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Viña Errázuriz:
Compitiendo
entre los Grandes
Robert Joseph, fundador y editor de la revista Wine Magazine del
Reino Unido fue uno de los participantes del panel de degustadores
que participó en el encuentro “Chile se mide con Burdeos”, organizado
por Viña Errázuriz, el cual se realizó en Alemania el pasado mes de
Marzo. El evento fue cubierto en el suplemento de Chile de la misma
revista, publicada en Mayo de 2003.
Robert Joseph identificando cada vino y su bodega en una
degustación a ciegas de los cinco primeros First Growth de
Burdeos y de tres destacados vinos chilenos super-cuvées.

L

as viñas chilenas deben la
seriedad con la cual hoy
están siendo consideradas a un
grupo de bodegas que en los
años 90 decidieron elaborar
vinos super-cuvées, con la clara
intención inicial de ser
comparados con los mejores
vinos del mundo. Algunos de los
primeros vinos que surgieron
bajo esta filosofía de viñas como
Errázuriz, Montes, Casa
Lapostolle, Concha y Toro, y
Santa Rita cumplieron con las
aspiraciones y algunos de ellos a
mejores precios que otros. No
obstante, en su conjunto
demostraron el potencial de
Chile y sus ambiciones en una
forma que bien podría haber
sido la envidia de Sudáfrica o de
la región de LanguedocRoussillon –sin mencionar las
regiones vitivinícolas de Europa

Oriental, las cuales necesitan
desesperadamente contar con
vinos emblemáticos propios.
Reunidos en el Bayerischer
Hof, el hotel más elegante de
esta ciudad alemana, se
encontraba un grupo de
expertos germanos, suizos y
austriacos, reunidos en torno a
una selección de botellas de las
vendimias 1999 y 2000 de los
cinco principales First Growth
de Burdeos, junto con tres
vinos tintos chilenos de estilo
bórdales de las mismas dos
vendimias. Dentro de dicho
grupo, se encontraba el gran y
tradicional vino Don
Maximiano Founder´s Reserve,
lanzado al mercado hace ya
varios años, en 1989 –época
que equivale a la alta Edad
Media en términos del Nuevo
Mundo. También participaba
Seña, el vino elaborado en
sociedad con Mondavi, cuya

primera vendimia fue la
cosecha de 1996. Y finalmente
estaba Viñedo Chadwick, con
apenas dos años de antigüedad
y cuyo nombre honra a la
familia que es propietaria de
Viña Errázuriz.
Al concluir la degustación se
les consultó a los cerca de 40
participantes cuáles habían
sido sus vinos preferidos. El
voto dista de ser unánime,
pero hay una clara tendencia
por el vino Margaux 1999,
seguido por el Latour 1999 e
igualados en tercer lugar los
vinos Don Maximiano
Founder´s Reserve 2000 y Seña
1999, superando ambos a los
vinos Don Max 1999, Haut
Brion 2000 y Lafite 2000.
Afortunadamente los vinos de
Sudamérica no sólo saben bien,
sino que además tienen un
estilo propio identificable: no
pretenden ser un vino estilo

“Entonces, ¿qué nos
demuestra esta
degustación?... Bueno, el
voto colectivo deja a los
tres vinos chilenos dentro
de los seis vinos mejor
posicionados: un
resultado muy respetable.”
"clairet", pero tampoco tienen
semejanzas a vinos
provenientes de otras regiones
del Nuevo Mundo. La calidad
de los vinos premium de Chile
ya es bastante conocida e
innegable, y espero con gran
entusiasmo poder repetir este
experimento en cinco o diez
años más.
Si desea una copia del suplemento “Chile”
de la revista Wine Magazine, por favor
contáctese con Eduardo Wexman a:
ewexman@errazuriz.cl
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Viña Errázuriz
está a la altura
de Burdeos

Mondavi, en una degustación a
ciegas junto a los siguientes
cinco vinos bordeleses de
categoría Premier Cru: Chateau
Mouton Rothschild, Chateu
Lafite Rothschild, Ch. Latour,
Ch. Margaux y Ch. Haut-Brion.
Se presentaron las vendimias
1999 y 2000.
Y, ¿cómo les fue en esta degustación a
los vinos de primera línea de Eduardo

Chadwick (Presidente de Viña
Errázuriz)?
Pues muy bien! Desde el punto
de vista de la calidad, estos vinos
pueden ser comparados con los
mejores del mundo, y esto
significa que también pueden ser
comparados con los más
prestigiosos vinos de Burdeos.
René Gabriel.

Good to Know es una publicación del Departamento de Marketing de Viña Errázuriz
wine.report@errazuriz.cl

B

urdeos es considerada
como la región vitivinícola
líder en el mundo y las viñas
más destacadas de dicha región
rompieron un récord con la
sobresaliente vendimia 2000: es
realmente difícil comprar una
botella de vino de alguna de las

mejores bodegas por menos de
US$ 400.Este hecho hace que la
iniciativa de Eduardo Chadwick,
productor de vinos chilenos, sea
aún más desafiante, al presentar
los dos vinos de primera calidad
de Viña Errázuriz: Don
Maximiano y Viñedo Chadwick
y, su vino ícono Seña, el cual
elabora en sociedad con Robert

www.doblegiro.cl

René Gabriel, suizo experto mundial en vinos, estuvo entre los
distinguidos panelistas en la degustación llamada "Chile se Mide
con Burdeos" organizada por Viña Errázuriz, efectuada en
Alemania el pasado mes de marzo. René Gabriel es uno de los
conocedores de vino más destacado de Europa, codueño del
boletin "Weinwisser", además de ser autor del libro Bordeaux
Total, uno de los libros más amplios y completos sobre esta
región vitivinícola francesa. Asimismo, es responsable de la compra
de vinos para Caves Mövenpick en Suiza y está constantemente
degustando cientos de vinos de diferentes regiones del mundo.

