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CALYPTRA
Frescura y carácter en
cada gota.

TRABUN
Sinfonía vitivinícola en 3
movimientos.

VULTUR
Copas llenas de espectáculo y 
belleza endémica.

NUEVOFeliz año
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ez Sí estimados amantes del vino, no estamos lo-
cos y durante estos meses levantamos nues-
tras copas para dar inicio a un nuevo año viti-

vinícola, en estos tiempos de vendimia.

Para quienes no estén familiarizados con esta tra-
dición nacional, la explicación a grandes rasgos es 
que la fiesta de la Vendimia es una actividad que se 
lleva a cabo al inicio de la cosecha de las uvas viní-
feras. Comienza a celebrarse en verano, específica-
mente entre los meses de marzo y abril. En Chile 
esta fiesta se celebra con tradiciones relacionadas 
con el campo y con diferentes festejos en las diver-
sas regiones que se dedican a la vitivinicultura.

Las vendimias es un espacio que por tradición 
los vecinos y las familias se juntan para cosechar 
las uvas. Históricamente, se les pagaba a los par-
ticipantes con un almuerzo abundante, también 
abundante vino “pipeño” de la cosecha anterior y 
con el compromiso y la promesa de apoyo en su 
posterior cosecha.    

Y ya que hablamos un poco de historia destaque-
mos hoy a la vendimia más antigua y que aún se 
practica en nuestro país. Nos referimos a la de Cu-
ricó. Aquí los campesinos celebran una ceremonia 
religiosa para bendecir los mostos de las uvas y en 
el transcurso del día se desarrollan festividades 
de tipo carnaval, por medio de carros alegóricos, 
elección de la reina de la vendimia etc. Así como 

ocurre con Curicó son muchas las formas de ce-
lebrar vendimias a lo largo del país, en todas pre-
sente el sentimiento de compañerismo, puesto que 
el trabajo en equipo para llegar a buen puerto es 
fundamental.

En el presente año nuevamente esta fiesta del vino 
no tendrá la cantidad de participantes ni visitantes 
deseadas afectando directamente uno de los impor-
tantes polos turísticos en la zona central del país. 

En Up to Wine no estamos indiferentes a la impor-
tancia de estos festejos, por lo que buscamos apo-
yar en estos tiempos difíciles de pandemia, a viñas 
de autor que se han visto afectadas y así rescatar 
aquella faceta comunitaria que es esta temporada. 

Nuestro llamado es si tienes la oportunidad de 
apoyar a estas familias o a un viticultor, recono-
ciendo todo el trabajo que existe detrás de una bo-
tella, hazlo sin dudar.

Es necesario seguir potenciando el mercado de 
autor, Un mercado que rescata la identidad de una 
zona, el patrimonio presente en la elaboración del 
vino y en muchos campesinos que conocen su ofi-
cio, y la sustentabilidad, ante el trabajo respetuoso 
de la tierra, esta Pachamama que año a año nos de-
leita con sus frutos.

¡Salud!

¡Feliz año nuevo!

YA ABRIMOS!
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Nuevamente en Up to Wine seremos tes-
tigos en todos nuestros sentidos de una 
nueva novedad de parte de Viña Calyptra, 

nos referimos a su Vivendo Rosé con el que nos 
sorprende ya al servirnos la primera copa con un 
color salmón pálido.

Natalya Puzdyreva, sommelier de Calyptra, nos 
comenta y detalla aún más con que nos encontra-
mos al momento de abrir una botella de Vivendo 
Rosé, “En nariz es un vino fresco con aromas a 
frambuesa, sandía, manzanas rojas frescas y rosas, 
mientras que en boca notamos notas de fruta roja 
fresca, fruta tropical y con una textura cremosa 
que regala persistencia larga”, resalta Natalya sobre 
un rosé que remata en un final elegante y sabroso, 
además de destacar su versatilidad para una gama 
amplia de maridaje.

La principal particularidad de este rosé radica en 
que está formado por un blend 15% de Sauvignon 
Blanc, 15% de Pinot Noir y 70% Syrah. Siendo es-
tas tres cepas cosechadas el mismo día y prensado 
junto. Tras su vinificación esta obra reposó nueve 
meses en tanques de acero. El terroir es un mix 
de suelos coluviales y aluviales con diferentes ca-
racterísticas según cada varietal. La personalidad 
propia que tiene este Rosé, a veces difícil de des-
cifrar, es el tiempo de descanso que tiene previo a 
ser embotellado, y su posterior guarda para salir al 
consumidor.

Emiliano Domínguez, enólogo de Viña Calyp-
tra, se refiere a como todas las expectativas en lo 
que respecta a la elaboración de este vino se fue-
ron cumpliendo satisfactoriamente y superando 
al mismo tiempo, al ver en copa los resultados de 
este Vivendo Rosé, “Cumplió totalmente con lo 
que esperaba, fue una mezcla que antes no se había 
hecho en Calyptra y que resultó, colmó y superó 

Viña Calyptra busca desafiar y refrescar nuestro paladar con un ensam-
blaje rosé que explora la frescura del Sauvignon Blanc y del Pinot Noir con 

el carácter en copa del Syrah.
todas las expectativas”, destaca Emiliano, refirién-
dose a la satisfacción de un triunfo compartido con 
todo el equipo involucrado en el proceso de crea-
ción de este vino.

Dentro de los reconocimientos que recibió este 
Rosé, está el ubicarse entre los cinco mejores vi-
nos rosados de Chile, tras la evaluación por parte 
de la guía Descorchados, alcanzando un total de 
93 puntos. 

Al momento de referirnos al mejor maridaje para 
este vino, sorprende lo bien que queda acompa-
ñándolo tanto con platos fríos como calientes. 
Sushi, sashimi, comida asiática, comida picante, 
queso de cabra, pescados azules, son sólo algunas 
opciones. Y tanto Emiliano como Natalya compar-
ten la idea de que, por su frescura,  es un vino de 
atardeceres y terrazas. 

En plena temporada de vendimias Emiliano nos 
cuenta que, pese al escenario de crisis sanitaria con 
la pandemia que ya cumplió poco más de un año 
en nuestro país, se trata de un período de alta exi-
gencia que se vive con un ritmo agitado. “Uno está 
acostumbrado a jornadas extensas y mucho traba-
jo, y por eso es que no se contempla la posibilidad 
de alguna baja en el equipo”, comenta el enólogo 
señalando a su vez que la pandemia los obliga a 
estar con la guardia muy alta y con la necesidad 
de tener un abanico de soluciones ante cualquier 
inconveniente que pueda surgir.

Pese a todas las restricciones las vendimias son 
motivo de felicidad, de algún modo es una renova-
ción de energías en la vitivinicultura. Quienes per-
tenecen a este mundo han aprendido a adaptarse y 
sin cambiar el norte “se vive feliz porque es vendi-
mia, pero con más recaudos y mayor aislamiento”, 
concluyó Emiliano. 

VIVENDO ROSÉ DE CALYPTRA: FRESCURA 
Y CARÁCTER EN CADA GOTA VIVENDO ROSÉ

70% Syrah; 15% Pinot Noir, 
15% Sauvignon Blanc
 Valle: Colchagua
Crianza: La fermentación alcohólica 
se realiza a bajas temperaturas entre 
14°C y 16°C en acero inoxidable du-
rante 20 días. Sin efectuar la fermen-
tación maloláctica, dejamos descansar 
el vino sobre sus propias lías durante 
6 meses, para posteriormente embo-
tellar. Las botellas tienen una guarda 
mínima de 6 meses previo a su venta.
Graduación: 12,5% alc.
Cosecha: 2019
Puntuación: 93 Descorchados, 
Mejores rosé de Chile.

Nota de cata:
Color salmón pálido.
La nariz es fresca con aromas a fram-
buesa, sandía, manzanas rojas frescas 
y rosas.
La boca es jugosa, con notas de fru-
ta roja fresca, fruta tropical y con una 
textura cremosa que regala persisten-
cia larga en la boca. El final es muy 
elegante y sabroso.

Maridaje:
Es un vino muy diverso y versátil para 
una gama amplia de maridaje.
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Afinemos nuestros sentidos para lo siguiente, 
puesto que el enólogo Sergio Avendaño nos 
presenta las tres novedades de Viña Trabún 

y que nuestro Club de Amigos podrá disfrutar este 
mes de abril. Inspirados en la armonía entre la viti-
cultura y la pasión musical de sus creadores, nacen 
Sessions, Soloist y Orchestra. Tres vinos con esti-
los muy distintos en su elaboración, pero siempre 
en concordancia para evitar cualquier cacofonía.

En este viaje musical iremos de lo más sencillo a 
lo más complejo pasando por lo técnico. “Se tra-
ta de vinos de taninos presente con buen agarre 
y acideces equilibradas que permiten una guarda 
prolongada, con colores intensos y aromas fiel re-
flejo de la esencia del Valle de Cachapoal Andes, 
respetando el terruño de Requinoa.  

Para conocer sobre el proceso de elaboración de 
cada vino, antes debemos ahondar un poco más 
en el terroir. En este punto Sergio nos explica que 
todos estos vinos nacieron en Viña Trabún, que 
es un castellanización de la palabra mapudungun 
Trawun, cuyo significado es Encuentro. La viña 
está ubicada en el Valle de Cachapoal comuna de 
Requínoa, en uno de los sectores más fríos del va-
lle. Sus suelos aluviales son de material no seleccio-
nados que también tienen un componente granito 
y volcánico.

El viñedo tiene en promedio doce años de antigüe-
dad y los distintos sectores dan origen a cada uno 
de los vinos, que reciben distinta crianza depen-
diendo del estilo al cual queremos llegar así:

Primer Movimiento, Sessions: El encargado 
de abrir esta obra es la mezcla tinta de Cabernet 
Sauvignon y Cot, si bien puede sentirse como un 
encuentro más informal, así como, un grupo de 
músicos que se junta a una sesión musical, aquí 
la improvisación y el dominio de cada parte por 
separado para así lograr crear en conjunto nuevas 
formas. Sessions es sin duda un vino para disfrutar 
en familia y con amigos.

Color violáceo, en nariz con notas de pimentón 
rojo y cerezas. En boca notamos un volumen me-
dio con taninos presentes, de buena acidez y es-
tructura.

En lo que respecta al maridaje de Sessions, este 
queda bien con el plato de día a día, pollo arvejado, 
charquicán, pastas, carnes a la parrilla.

Segundo Movimiento, Soloist: En este punto las 
partes comienzan a destacar a través de solos ins-
trumentales. Aquí estamos frente a un vino mono 
varietal Syrah, un encuentro técnico, así como un 
músico enfrenta y domina su instrumento, el enó-
logo enfrenta y trabaja la cepa. En ambos casos sa-

Con una banda sonora de tres composiciones, Viña Trabún 
pretende musicalizar nuestros sentidos al abrir una botella de 

Sessions, Soloist o Orchestra.

cando el mayor potencial.

Color violáceo rubí. En nariz notamos notas de 
mora, grosellas, cuero, café y notas minerales. En 
boca volumen medio con taninos suaves, de buena 
acidez y estructura.

El maridaje ideal para un Soloist, es una cazuela de 
osobuco, arroz a la valenciana o hasta un salmón 
al horno con vegetales cocidos y el vino a tempe-
ratura más baja, a la parrilla una punta de ganso o 
lomo liso.

Tercer movimiento, Orchestra: El climax de la 
obra, donde la música alcanza su madurez abso-
luta. Mezcla tinta de Cot, Cabernet Sauvignon y 
Syrah. Un encuentro de etiqueta, un viaje por ma-
tices, capas aromáticas, un vino lleno de aristas y 
variaciones que van apareciendo en la medida que 
lo pruebas. “Como cuando escuchas una sinfonía 
que se va abriendo en tus oídos y activa los senti-
dos a su máxima expresión”.

Color violáceo. En nariz notamos presencia de 
mora, cuero, pimentón rojo, grosellas, ciruela, 
heno. Y en boca tenemos un vino Intenso con bue-
na carga tánica, de buena acidez y final largo.

La propuesta de maridaje que nos entrega Sergio 
es una platada al horno con puré picante, carnes 
rojas altas en grasa y un risotto para que los taninos 
hagan su trabajo y limpien la boca, a la parrilla en-
traña, lomo vetado, asado de tira.

Termina el concierto, ovación de pie al director y 
a sus músicos.

Vendimia en pandemia:

Según nos explica Sergio las vendimias en lo per-
sonal para él, representan ese momento de máxima 
presión en el año, que exige tengas que abocarte al 
cien por ciento para llevar toda esta etapa a buen 
término y que el año de preparación no haya sido 
en vano. “Ya estamos en la mitad de ella. Las llu-
vias de febrero nos jugaron una mala pasada, por 
lo que para mí es un año para estar atento en todo 
momento, ser metódico y mateo, así seguro se ob-
tendrán grandes vinos”, subraya el enólogo.

Pese a que tras pasar el verano los casos se dispa-
raron, Sergio destaca que se está avanzando en el 
proceso de vacunación lo que resulta esperanzador. 
“Al igual que el año pasado la pandemia nos obliga 
a trabajar seguros tomando todas las precauciones 
y respetando las normas” concluyó Avendaño, des-
tacando a su vez que este año, a diferencia del ante-
rior, sabemos a qué nos enfrentamos, que hay que 
tomar todas las precauciones, ya que un contagio 
puede ser significativo durante la vendimia. 

SINFONÍA VITIVINÍCOLA EN
TRES MOVIMIENTOS
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ORCHESTRA
Cot/Cabernet/ Syrah
 
Valle: Cachapoal 
Andes
Crianza: 18 Meses Ba-
rricas Usadas 2do uso
Graduación: 14,5% 
alc.
Cosecha: 2015
Puntuación: 96 Des-
corchados, 95 CAV, 90 
Suckling.

Nota de cata:
Color violáceo. mora, 
cuero, pimentón rojo, 
grosellas, ciruela, 
heno. Intenso con 
buena carga tánica, de 
buena acidez y final 
largo.
Maridaje:
Plateada al horno con 
puré picante, carnes 
rojas altas en grasa y 
un risotto para que los 
taninos hagan su tra-
bajo y limpien la boca, 
a la parrilla entraña, 
lomo vetado, asado de 
tira.

SOLOIST
100%Syrah
 
Valle: Cachapoal 
Andes
Crianza: 15 Meses 
Barricas Usadas 2do y 
3er uso.
Graduación: 14% alc.
Cosecha: 2015
Puntuación: 94 Des-
corchados, 93 CAV, 93 
Parker,  91 Suckling, 91 
Tim Atkin.

Nota de cata:
Color violáceo rubi. 
Moras, grosellas, cue-
ro, café y notas mine-
rales. volumen medio 
con taninos suaves, de 
buena acidez y estruc-
tura.

Maridaje:
Cazuela de osobuco, 
arroz a la valenciana 
o hasta un salmón al 
horno con vegetales 
cocidos y el vino a 
temperatura más baja, 
a la parrilla una punta 
de ganso o lomo liso.

SESSIONS
Cabernet/Cot(Mal-
bec)
 
Valle: Cachapoal 
Andes
Crianza: 50% 12 
meses en barricas 
usadas.
Graduación: 14,5% 
alc.
Cosecha: 2018
Puntuación: 91 CAV.

Nota de cata:
Color  violáceo. pi-
mentón rojo, cerezas. 
Volumen medio con 
taninos presentes, de 
buena acidez y estruc-
tura.

Maridaje:
Queda bien con el pla-
to de día a día, pollo 
arvejado, charquicán, 
pastas, carnes a la 
parrilla.
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Ha vuelo de cóndor de los Andes en abril ate-
rrizamos en la localidad de Doñihue, en ple-
no valle de Cachapoal, en la Región de O’Hi-

ggins, para revisar las novedades que Vultur Wines 
nos tiene preparada para este mes.

En Vultur lo principal es la representatividad del te-
rroir, elaborar un vino a escala humana de alta gama, 
que les permita tener control de cada detalle durante el 
proceso de vinificación. Es en este contexto donde co-
noceremos, por una parte su Circus Malbec, una obra 
en el que Daniel y Alejandra son partícipes polifuncio-
nales en todo el proceso, tal como ocurre en aquellos 
circos donde descubrimos que el domador de leones 
es el mismo que te vendió los boletos, y por otra parte 
su Toromiro Carignan, que busca ser un homenaje al 
único árbol endémico de Rapa Nui que tras ser de-
clarado extinto hoy está renaciendo gracias a semillas 
recolectadas por navegantes y naturalistas del pasado. 

El enólogo Daniel Miranda y su esposa Alejandra 
Toro, los rostros detrás de la consolidación de Vultur 
Wines, nos cuentan en detalle que encontraremos al 
descorchar cada uno de estos vinos.

El espectacular Circus Malbec:

Con la primera copa de Circus Malbec, encontramos 
un intenso color rojo violáceo. “En boca es un vino 
equilibrado, fresco, de buena acidez, con taninos ma-
duros, dulces y suaves. Gran intensidad aromática, 
elegante y compleja nariz floral, con aromas a jazmi-
nes, violetas y frutos negros, gran frescura y notas es-
peciadas” nos explica Daniel.

En lo que respecta al proceso de vinificación del Cir-
cus, nos trasladamos a Rancagua, Valle de Cachapoal. 
Este Malbec es el resultado de un viñedo cultivado en 
cabeza sobre suelos predominantemente arcillosos, 
que no son regados. Uvas cosechadas a mano duran-
te la primera semana de abril. La vinificación fue en 
forma manual en pequeños recipientes, se realizan 
suaves pisoneos y movimientos gravitacionales que 
nos permiten dar al vino un trato de primera clase. El 
mosto fue macerado por 30 días antes de ser descu-
bado. El 100% tuvo guarda en barricas francesas de 
segundo uso por 16 meses antes de ser embotellado. 
Un vino no filtrado ni clarificado.

Para el punto de su mejor maridaje, tanto Alejandra 
como Daniel no dudan en afirmar que pastas con dife-
rentes salsas, guisos, quesos maduros y carnes de caza, 
van muy bien con este Circus.

El endémico Toromiro Carignan:

Es el turno del Toromiro Carignan, que ya destaca en 
copa por su color rojo rubí. “Gran intensidad aromá-
tica, elegante y compleja nariz frutal, destacando aro-
mas a cerezas y ciruelas maduras, de gran frescura y 
persistencia aromática. Finalmente en boca notamos 
un vino equilibrado, muy fresco y jugoso, de exquisita 
acidez, con taninos dulces y suaves”, describe Daniel 
resaltando que se trata de un vino fresco de terraza, 
fácil de tomar y recomendable se sirva entre 12° y 14°.

Este vino es el resultado de un viñedo de más de 50 
años de antigüedad del Valle de Colchagua establecido 
sobre suelos predominantemente arcillosos en el área 
conocida como La Patagua. Las uvas fueron cosecha-
das a mano durante la tercera semana de marzo y su 
vinificación fue realizada en pequeños recipientes de 
acero inoxidable. Fue macerado durante 30 días desde 
su encubado. El 100% tuvo guarda en acero inoxidable 
por 11 meses antes de ser embotellado definitivamen-
te. Al igual que Circus este vino no fue filtrado ni fue 
clarificado.

Para un excelente acompañamiento de un Toromiro Ca-
rignan, según palabras de sus propios autores serían: dis-
tintos antipastos, queso de cabra, charcutería, tempura.

Vendimia y Enoturismo en Pandemia:

Estamos viviendo nuestra segunda temporada de 
vendimia en pandemia, hoy con un poco más de co-
nocimiento y con medidas que van en la línea de con-
tener cualquier posible brote.

Una de las grandes novedades en Vultur Wines es el 
desarrollo del enoturismo, en la misma estancia de 
Doñihue, donde construyeron un lodge con capaci-
dad para seis personas y experiencias que se arman a 
la medida de los visitantes. “Es más para turistas de 
intereses especiales. No es el típico tour del vino, es 
más experiencial, de naturaleza”, comenta Alejandra 
lamentando, a su vez, que su funcionamiento se ha 
postergado por el tema Covid-19 en el país. 

Según nos cuenta Daniel y Alejandra, “al igual que el 
año pasado, es una vendimia diferente en el sentido 
que no es posible compartirla con nuestros clientes, 
amigos y familia como tanto nos gusta”. Sin embargo, 
pese a todos los contratiempos, en Vultur Wines no 
pierden la energía y la pasión de todos los años, ya co-
menzaron la  vendimia 2021, con optimismo a tener 
buenos resultados. 

Se encienden las luces y se levanta el telón, la pista central está preparada para que en esta 
ocasión Vultur Wines nos sorprendan con su Circus Malbec y su Toromiro Carignan, dos de 

sus trabajos que esperan una ovación de pie al caer la última gota. 

VULTUR WINES: COPAS LLENAS DE 
ESPECTÁCULO Y BELLEZA ENDÉMICA 

Circus
100% Malbec
 
Valle: Cachapoal
Crianza: 16 meses en barri-
cas francesas.
Graduación: 13% alc.
Cosecha: 2016
Puntuación: 92 pts. James 
Suckling.

Nota de cata:
Este vino posee un intenso co-
lor rojo violáceo. En boca es 
un vino equilibrado, fresco, 
de buena acidez, con taninos 
maduros, dulces y suaves. 
Gran intensidad aromática, 
elegante y compleja nariz flo-
ral, con aromas a jazmines, 
violetas y frutos negros, gran 
frescura y notas especiadas.

Maridaje:
Pastas con diferentes salsas, 
guisos, quesos maduros y car-
nes de caza.
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Toromiro
100% Carignan
 
Valle: Colchagua
Crianza: Acero inoxidable
Graduación: 12% alc.
Cosecha: 2018
Puntuación: 90 pts. James 
Suckling.

Nota de cata:
Este vino posee un color rojo 
rubí. En boca es un vino equi-
librado, muy fresco y jugo-
so,de exquisita acidez, con 
taninos dulces y suaves. Gran 
intensidad aromática, ele-
gante y compleja nariz frutal, 
destacando aromas a cerezas 
y ciruelas maduras, de gran 
frescura y persistencia aro-
mática.

Maridaje:
Distintos antipastos, queso de 
cabra, charcutería, tempura. 
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Un nuevo año trae consigo algo muy impor-
tante para quienes nos apasiona el mundo del 
vino: Una nueva vendimia. Un nuevo ciclo de 

producción de las diversas cepas de vitis vinífera que 
culmina con la cosecha de las uvas para hacer los deli-
ciosos vinos que bebemos durante el año. 

En el mundo del vino, los años (añadas), y por lo tanto 
las vendimias, caracterizan de manera importante la 
producción del vino y la vida de los agricultores y vi-
ñateros. Sin duda hay añadas excepcionales, porque el 
comportamiento del terroir (interacción entre clima, 
tierra, cepas y factores culturales) se dio de manera 
óptima para la producción de vinos. Pero también hay 
añadas para el olvido. Ya sea por factores naturales, 
como una lluvia grande en cosecha (como ocurrió en 
el 2016 en varios valles chilenos), por incendios cerca 
de la zona de cultivo o en las viñas mismas, por algu-
na sequía, por heladas, por un terremoto, etc. O por 
factores culturales, como las guerras, los declives eco-
nómicos, o simplemente por cuestiones de mercado, 
por ejemplo, como bien se ha hecho notar por diversas 
organizaciones que denuncian que los grandes com-
pradores de uva controlan los precios, y por lo tanto, 
aunque sea un buen año para la producción de la fruta, 
es una mala añada para quienes la producen y venden.

Este año, la vendimia está marcada por el agua. Por-
que durante el año hubo una importante cantidad de 
milímetros de lluvia caída en comparación con años 
anteriores, menguando de alguna manera la sequía 
que azotaba a nuestro país por más de una década, 
pero también por las fuertes lluvias que se dieron en 
enero, las más intensas en casi 90 años, que afecta-
ron a la producción de la uva, sobre todo la de cepas 
blancas que pudiesen ser afectadas por hongos y que 
presionó a los viticultores a tomar acciones para re-
mediar los efectos de esta.

Sin embargo, las vendimias tienen asociada una acti-
vidad que para muchos es bastante importante y en-
tretenida, pero que a mi parecer, juega un rol relevante 
de socialización y que potencia el tejido social: las fa-
mosas fiestas de la vendimia. 

En Chile el origen de la celebración de la vendimia 
se puede datar, según algunos historiadores, desde el 
siglo XVI, reflejadas en pequeñas fiestas realizadas en 
las haciendas de los dueños de la vid, a diferencia de lo 
que sucede en el viejo mundo, sobre todo en Francia 
y España, que tienen asociadas a ellas una gran fiesta 
para celebrar el fin de la cosecha en la plaza pública. 
En nuestro país no se realizaban las fiestas en los espa-
cios públicos porque la iglesia no miraba con buenos 
ojos el celebrar con una gran fiesta en pleno proceso 
de Cuaresma. De esta manera, las haciendas solicita-
ban a amigos, familias y vecinos que los ayuden con 
el proceso de la cosecha, pagándoles a cambio de su 
trabajo, con una fiesta caracterizada por la música, el 

baile, la comida típica y el infaltable vino (y destilados 
de este) por incluso varios días. Estas fiestas, denomi-
nadas Ramadas o Mingacos, se configuran a mi juicio 
como un proceso de socialización y de encuentro en-
tre distintas personas que participaban en la cosecha 
de uva, que se unen en una celebración, bailando, co-
miendo y por supuesto, empinando el codo.

Con el paso del tiempo, ya en el siglo XX, las vendi-
mias se trasladan al espacio público, democratizando 
la celebración. Esto no ocurre solo en Chile, es más, 
nuestros vecinos trasandinos en 1936 realizan la 
primera fiesta de la vendimia de manera formal en 
Mendoza. En nuestro territorio se empiezan a realizar 
en los sesentas y setentas gracias a las iniciativas que 
toman las municipalidades, como por ejemplo, la de 
Molina, Talca y Curicó, constituyendo esta festividad 
como una actividad fundamental en escenario nacio-
nal hasta lo que conocemos actualmente. 

Lo que me gusta de las fiestas de vendimias, indepen-
diente del valle que la realice, es esa esencia carnava-
lesca que se siente en el ambiente. El quiebre de las 
distancias sociales donde desconocidos comparten 
las copas sin importan su origen o estrato social, el 
contacto entre habitantes y visitantes, la resignifica-
ción del espacio público transformando la plaza pú-
blica (o el lugar que se destine para ello) en el escena-
rio de una celebración donde todos y todas pueden 
disfrutar, y el rescate de la música y la cultura campes-
tre, tal cual como se celebraba en las viejas haciendas 
que comentaba mas arriba. 

Finalmente, la vendimia y su celebración es un agra-
decimiento al fruto del trabajo de todo un año, a to-
dos y todas quienes hacen realidad el mundo del vino, 
y un espacio de reunión de un montón de personas 
que se juntan a celebrar con el producto del trabajo 
de viñateros, viticultores, campesinos, y los que traba-
jan en este maravilloso mundo. El vino nos reúne, y la 
vendimia es fundamental para ello.

Obviamente, el Covid-19 interrumpe la celebración, 
y por lo tanto, queda en nosotros hacer al menos un 
salud por un nuevo año de vino, juntarnos con los 
amigos por zoom, y agradecer a quienes hacen posible 
este maravilloso mundo.

¡Salud!

¡LA VENDIMIA ES CARNAVAL!
columna por Felipe Ubeira

15ABRIL 2021COLUMNA POR FELIPE UBEIRA




