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“Para mí la cata de vinos nunca ha sido algo por lo cual deba sentir responsabilidad alguna, por
el contrario, siempre ha sido una actividad enormemente placentera. Y francamente me ha sido
de poca utilidad práctica, que no sea la de recordar que tal o cual vino resultó excelente, o bajo
qué maridaje floreció en todo esplendor, o para recordar la grata compañía y conversación que
acompañó tan, sí, lúdico y epicúreo momento. Mi diario de vinos es más bien un diario personal,
un compendio de momentos y placenteros recuerdos...”Este es un libro diseñado para todos
aquellos que quieran comenzar a disfrutar del increíble mundo de los vinos; con su estilo ameno
y personal, F. Xavier nos demuestra que dicho mundo, aún bajo su aura de misterio y
exclusividad, es un camino de disfrute y de descubrimiento a cada vuelta de esquina, en cada
nueva mesa y en cada nueva botella. En este libro conocerá cómo comprar buenos vinos sin
importar su precio, cómo servirlos, cómo combinarlos con la comida, cómo conservarlos si no
se ha terminado la botella y qué sacacorchos o copas comprar, entre muchos otros datos de
interés. Incluye un ejemplo de formato de hojas de cata e instrucciones de cómo usarlo,
consejos de maridaje y las más importantes cepas a descubrir.



BREVE INICIACIÓNALOS PLACERES DEL VINOF. XavierText copyright © 2020 F. XavierTodos
los Derechos ReservadosAll Rights ReservedImagen Original de Portada: Fresco sobre fondo
negro. Edículo con pequeño paisaje, de la villa imperial en Boscotrecase, Parque nacional del
Vesubio, Italia; última década del siglo I, a. C.Pompeyano; Romano.Imagen de dominio público,
Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.(NOT IN COPYRIGHT)Digital images courtesy of
the Metropolitan Museum of Arts’ Open Access Policy.Diseño de portada: Hernández-
Castañeda, 2020.Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación,
incluyendo el diseño de portada, puede ser reproducida o transmitida de cualquier forma o por
cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación o por cualquier
sistema de almacenamiento y recuperación, sin permiso del propietario del copyright."El vino es
como el hombre. No sabemos de qué bondades o terribles crímenes nos hará padecer... Sin
embargo, no lo desprecies; el vino tiene el amor de la tierra, de la patria, de las manos que lo
crearon..."– Charles Baudelaire.Invitación EspecialPonte en contacto con la comunidad de
lectores de “Breve Iniciación a los Placeres del Vino” y conF. Xavier en eVisita su blogFacebook:
@FXavier.EscritorTwitter: @FXavier__Instagram: @f.xavier__The Gentleman’s PursuitsBlog de
arte, literatura, filosofía, cultura, objetos, vinos, savoir-faire…ÍNDICEInvitación EspecialNota de
los editoresIntroducciónElogio a la cultura (actual) del vinoEl diario de vinos o cuaderno de
cataLa cata de vinos hedonistaLa hoja de cataLo que hay que saberLo que no hay que
hacerLaguiole, sacacorchos de conocedorUn poco de historia de navajasEl Laguiole actualLa
elección personalAbrir una botella de vinoCómo conservar un vino inconclusoUna torre y un
vino de concursoSaber degustar, saber saborearCómo oler, ver y probar un vinoEl léxico de la
degustación¿Cómo maridar sin Marie?Los buenos vinos se disfrutan mejor en Petit ComitéEl
maridaje de comida y vinosEtiquetas...Etiquetas...La vid y sus variedadesEl cultivo de la
vidMerlot, la cepa camaleónSauvignon Blanc, una salvaje muy sofisticadaCabernet Sauvignon,
la más famosaChardonnay “Superstar”Tempranillo, la más nobleRiesling, la princesa del
RhinMalbec, de Cahors a CafayateCarménère, Agent SecretAlgunas notas interesantes sobre
el vinoLos beneficios del vinoLa Paradoja FrancesaDIARIO DE VINOSInstrucciones de
usoBibliografía y Sitios ConsultadosAcerca del autorInvitación EspecialNota de los editoresEl
libro que tiene usted en sus manos no es un compendio de términos complejos sobre enología
o sobre el aspecto profesional de la industria vinícola, sino más bien una colección de buenos
consejos sobre cómo acercarse de forma hedonista al mundo de los vinos, ese que a veces
pareciera demasiado complicado de entender, consejos que usted recibiría de un amigo o una
amiga sobre cómo apreciarlos mejor y disfrutarlos en su mejor expresión.El autor, F. Xavier, ha
querido compendiar aquí los consejos prácticos, datos históricos y recomendaciones,
acumulados tras más de 25 años como aficionado a los vinos, que han resultado más útiles e
interesantes para los lectores de su blog The Gentleman’s Pursuits alrededor del mundo.En
este libro conocerá cómo comprar buenos vinos sin importar su precio, cómo servirlos, cómo
combinarlos con la comida, cómo conservarlos si no se ha terminado la botella y qué
sacacorchos o copas comprar, entre muchos otros datos de interés.Finalmente, este libro en



formato electrónico corresponde a una versión en formato impreso que contiene un cuaderno
enriquecido con ilustraciones y 80 hojas de cata, mientras que aquí sólo se muestra un ejemplo
de cómo hacer sus notas de degustación en su propio cuaderno si usted así lo desea. Empero,
le recomendamos que adquiera el Diario de Vinos impreso de nuestro autor ya que este será un
diario que hará usted suyo con sus experiencias, con sus viajes, con sus propias sensaciones
coleccionadas copa a copa, vino a vino.Esperamos que disfrute de la lectura mientras degusta
un gran vino.IntroducciónElogio a la cultura (actual) del vino– ¡El agua es para las ranas y para
bañarse! – tronaba aquel viejo rocoso, como exigía su lugar de patriarca, don Mariano Aguinaga
ante la petición de un vaso de agua por parte de mi madre, en ese entonces aún joven
prometida de mi padre, esa lejana noche en la que él la presentara ante la familia de españoles
con la que tenía cara relación y con la cual viviera tantos años en la Ciudad de México. Claro, en
esa casa solo se bebía vino a la mesa. Pepe, uno de los hijos de don Mariano, y mi papá, eran
compañeros de desventuras en la famosa Universidad Militar Latino Americana (UMLA) hoy
extinta institución militarizada de élite. Esa casa, en la cual si algo no faltaba eran libros, buena
comida y vino, era entonces un verdadero refugio de paz ante los rigores de aquel internado
militar. Con esa imagen, mi relación con los buenos caldos data de antes siquiera tener mi pase
de abordar; ni siquiera estaba en lista de espera, vamos. En casa de mis abuelos se bebían
vinos, como era costumbre; pero en casa de los Aguinaga era un estilo de vida, algo infaltable
en una mesa de origen ibérico. Yo no llegué a conocer a don Mariano, pero sí supe de su
carácter un poco irascible... Tal vez aquellos vinos, junto con la buena mesa y la zarzuela, eran
lejana añoranza de una España largamente acariciada, una España que había dejado de existir
después de la guerra civil; un país que aún era tan grande como para producir aquellos caldos
pero que solo existía en su memoria.Y así fue como mi padre supo de la importancia y el valor
de los vinos, y fue así como yo a lo largo de los años aprendí de él el respeto a los venerables
caldos nacidos de la tierra, nacidos con cuidados y criados con esfuerzo y sapiencia de siglos.
Los vinos no son solo fiel reflejo del terroir de donde provienen, de su tierra de origen, sino
también de los hombres y mujeres que los crean y los producen, de sus creencias y de sus
capacidades.Bebida cultural al fin, la historia misma del vino es una rica fuente de historias y
leyendas, y no podía ser de otra manera dado que el vino ha acompañado a la humanidad por
más de siete mil años ya.Hoy en día creo que estamos ante un inmejorable momentum del vino.
Lo que decididamente era un placer de unos pocos (aquellos que podían procurarse vinos y los
menos todavía quienes tenían una idea clara de lo bebían, placer de entendidos), ahora se ha
democratizado. Es posible conseguir al día de hoy justo el vino que buscamos en los estantes
de los comercios especializados y aceptables vinos para maridar nuestros alimentos del diario
en el supermercado; en cualquier librería es posible encontrar también literatura sobre el tema,
para no hablar de Internet, donde pedir un vino deseado o el libro necesario está a un par de
clics de distancia. Prácticamente lo que dicta los que bebemos es el conocimiento que tenemos
sobre ellos y la mucha o poca cantidad de dinero que pensemos gastar en nuestro placer diario,
aunque la buena vida tiene que ver más con la cultura que con el dinero.Este auge



extraordinario de la cultura del vino de la que hablaba es un fenómeno relativamente reciente; si
acaso un par de décadas atrás las cosas no eran ni por mucho lo que son hoy. Sin embargo, el
momento actual de la industria del vino es el resultado de los profundos cambios que esta ha
experimentado a partir de 1950; prácticamente toda la industria se ha regenerado incorporando
desde profesionales especializados hasta innovaciones tecnológicas entre otras decenas de
cambios, poniendo a tono este antiquísimo oficio con el momento actual y dejando atrás
aquellos tiempos en los que una solo mañana de vendimia demasiado fría arruinaba añadas
enteras. Aunque por supuesto siempre tomando como referente las grandes y venerables casas
vinícolas, añejas instituciones, las cuales forman los pilares en los que la cultura del vino se ha
mantenido a lo largo de los últimos siglos, la industria del vino ha adquirido independencia y
autonomía económica sin precedentes, y en algunos casos, elevándose a categoría de arte.
Esto no es, claro, la realidad en todos los casos, pero es la percepción de mucha gente
dedicada a este negocio y de consumidores por igual. En fin, la industria del vino, profesional y
riquísima, siempre ha existido; pero ahora mucha más gente en todo el mundo tiene acceso a
sus productos y esta crece y se mejora a si misma año con año. Y así más gente lee sobre y
consume mejores vinos, asiste a cursos de catas y conoce las reglas básicas de como
beberlos. Y esto no es más que beneficioso para todos los que respetamos los buenos vinos.A
pesar de todo lo anterior, el vino sigue reteniendo buena parte de su aura de misterio y de
exclusividad y yo creo que así debe ser; así como la seducción es el arte de no enseñarlo todo,
el mundo del vino abre sus puertas solo a quien tenga deseos de dar a cambio parte de su
tiempo en conocer más de ellos y de saber cómo apreciarlos como experiencia gastronómica,
porque es claro que las retribuciones son mayúsculas: la cultura vinícola es capaz de
proporcionar los más variados placeres y de estimular el refinamiento de los sentidos, y todos
sabemos que un hombre o una mujer refinados son un bien para la humanidad porque así está
en posición de aportar algo a la cultura de su propio pueblo. Es en ese sentido que los buenos
vinos, así como los puros y los sombreros panamá, no son para cualquiera; es muy cierto
todavía que el hecho de saber de vinos y su correcta elección es clara marca de la educación,
posición social y refinamiento cultural de las personas.Ahora bien, en México, la cultura del vino
ha existido desde el siglo XVI, aunque reservada a casi nivel de secreto familiar traspasado de
padres a hijos. En Casa Madero tenemos la bodega productora más antigua de América,
establecida originalmente en 1597 y hoy una de las bodegas con más premios internacionales
(con dos de sus vinos entre los 10 mejores del mundo en 2020), y comprobamos con mucho
gusto que los vinos de nuestro país son cada vez más premiados internacionalmente, en
ocasiones en mayor medida que vinos provenientes de países con mayores recursos tales
como los EE.UU. y Alemania, como en el caso del último Concurso Internacional de Bruselas, el
más importante del mundo. Todo un éxito. El panorama ha mejorado mucho y se ve prometedor,
esperando que los rigores de la pandemia de Covid-19 sean superados de manera
positiva.Pero al final de todo, la experiencia con los vinos se reduce a nuestra propia relación
con ellos. Los vinos no son cosa sobre la que se tenga que discutir sino solo disfrutar, ya que



solo la experiencia nos ha de dar a lo largo de los años lo necesario para entenderlo y
apreciarlo en su totalidad. Y en eso mismo hay tantas variantes que se han escrito y se
escribirán extensos tratados sobre el tema. Lo importante, creo yo, es aprender ciertas cosas
esenciales y construir nuestro propio marco de referencia sensorial, pero también permitir la
guía y sugerencias de los verdaderos profesionales de la gastronomía, sommeliers y enólogos
por igual.Es claro que los vinos encuentran su mayor expresión en cuanto se hermanan con
excelentes facturas culinarias en perfecto maridaje, pero es muy cierto también que un gran
vino en un mal momento y viceversa es una verdadera lástima, algunos dirían que un sacrilegio;
por tanto, a cada momento su vino y a cada vino su momento. La buena cocina y los buenos
vinos son algunas de las pocas cosas que nos quedan para disfrutar sin prisas en medio de
este mundo en el cual justamente las prisas y la dureza de la realidad nos son cercanas por su
inminente uso práctico en la rutina diaria la una y la inmediatez mediática la otra.Nada supera el
placer de un sencillo plato hecho por uno mismo maridado con un buen vino. Y puede ser algo
que nos saque de la misma rutina diaria de llegar a casa y comer. Siempre hay que darse
tiempo para consentirse.Para mí y en personalísima experiencia, los vinos me han dado
algunos de los mejores momentos de mi vida; algunas de las más largas y deliciosas
conversaciones con mis padres, mis hermanos, mis amigos; nada supera la memoria de
aquellos atardeceres en los atrios de las muchas iglesias en Cholula, Puebla, con mi amiga
Silvie, por ejemplo, o platicando de la vida con Claudia, o con Angie; tengo en definitiva grandes
amigos, pero soy un hombre dado a tener excelentes amistades femeninas y con mis amigas
he realmente disfrutado de largas y profundas conversaciones sobre los más variados temas, y
ellas han demostrado ser buenas conocedoras de vinos.Con mi hermano también he pasado
buenos momentos y vinos: comiendo pizza con Chianti sentados en la fuente de la Piazza de la
Rotonda, frente al Pantheon, en Roma, o con mi hijo adolescente, Ernesto, quien empieza a
descubrir la vida y espero que tenga buenos recuerdos junto a su padre. Y qué decir del vino
disfrutado en pareja: descubrir nuevas etiquetas, nuevas cepas, nuevas regiones y nuevas
sensaciones en compañía de mi amada Tania, la mujer de mi vida, ha sido parte importante de
nuestra relación, creciendo juntos y disfrutando de nuestra mutua compañía... Al final, los vinos
han sido excelentes y nobles amigos, y han formado parte de las cosas de mi vida que jamás
olvidaré.La idea principal de escribir sobre vinos en este libro ha sido la de compartir lo poco o
mucho que he aprendido sobre estos, en el interés de que principalmente mis amigos,
presentes y futuros, tengan en este una referencia sobre los vinos que he probado y mis
sugerencias, además de algunos consejos que puedan serles útiles.En este libro encontrará
entonces, estimado lector, amable lectora, una breve iniciación para conocer un poco más
sobre los nobles caldos, cómo servirlos y apreciarlos, así como dónde dirigirse para aprender
todavía más sobre ellos; pero sobre todo servirá para que usted anote sus propias sensaciones,
sus propias descripciones y sus propias experiencias: ya tener este libro en sus manos es una
declaración de intenciones.He llegado a descubrir que disfrutar de un buen vino con mejor
compañía es, para aquellas personas que como yo disfrutan los buenos vinos en el momento



adecuado, una verdad en sí misma.
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