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A uno de los poemas que Baudelaire le cantó al vino le puso el nombre de “El alma del 
vino”. En sus versos se imagina que sus palabras salen de la botella para decir que desde 
“mi oscura cárcel de sellos y cristal, /lanzo hacia ti, mortal que abandonó el destino, /un canto 
de alegría, radiante y fraternal”.  
 
Pero sigue con un verso que me viene a la memoria cada vez que acerco una copa de vino a 

los labios: “Bien sé que en la colina se unen la paciencia, /las penas, 
los sudores y el sol abrasador /para infundirme mi alma y 
engendrar mi existencia, /y no seré contigo ni ingrato ni traidor”. 
Para mi gusto ahí está casi todo lo que habría que decir sobre el vino. De los viñedos proviene 
el líquido que llega hasta el paladar.  
 
En las colinas de Borgoña, en las parcelas de un pueblo campesino, los inventores, como llama 
René Char a los labriegos que llegan al pueblo dejando atrás el campo de la antigua cosecha, 
son los que, con sus sudores, su paciencia y sus penas, le dan al vino el toque humano, que la 
naturaleza se encarga desde antiguo transmutar. 
 
Tuve la fortuna de vivir, siendo estudiante, en una región vinícola, más cerca del meridional 
Beaujolais, adonde íbamos, terminada la vendimia, a degustar en sus pueblos el vino fresco, 
raro privilegio para un vino rojo, que se debe tomar sin dejarlo envejecer. Años después me 
han sorprendido los anuncios de prensa en los Estados Unidos que señalan la inminente 
llegada de un avión en noviembre cargado de Beaujolais recién cosechado. Refinamiento 
costoso.  
 
Un poco más arriba de mi vista desde el Ródano, se hallaba Borgoña donde la cultura del 
viñedo comenzó, sin duda, en la época galo-romana. Aunque el viñedo borgoñés se volvió con 
el tiempo obra de los monjes del monasterio de Cîteaux en el siglo XII, mucho después los 
cultivadores seculares lo habían extendido por toda una región de colinas altas, unas como la 
noche (que producen un Chambertin-Clos-de-Bèze, por ejemplo) y de pequeños viñedos hacia 
el río (un Chablis Grand Cru) que deben su distinción y su finura al llamado “climat”, una 
singularidad borgoñona.  
 
Claro está que los vinos del bajo Ródano, de Vienne a Avignon, gozan de una diversidad difícil 
de resumir. Hay que gustarlos, para no ser con ellos ni ingrato ni traidor como canta 
Baudelaire. En alguna ocasión, el rector de la universidad de Toulouse, historiador occitano y 
profundo conocedor de una lengua que va desapareciendo, la lengua d’Oc, me hizo probar 
varios vinos del Languedoc, que uno no tiene cómo describir. Son muy particulares y tomarlos 
con un conocedor me abrió los caminos a sus múltiples sabores. 
 
Bajando después por el Garona me metí por otra región vinícola que los césares romanos 
apreciaban mucho y que hoy es emblemática en las exportaciones de vinos franceses: 
Bordeaux. A la entrada está Sauternes, con sus vinos tan conocidos. Después la microregión 
de Bordeaux que llega hasta nosotros con su apelación controlada, pero río abajo están los 
viñedos de Haut-Médoc y de Médoc que entusiasman a los franceses y en especial a los 
extranjeros. El escritor Ernest Hemingway llamó a una de sus nietas Margaux, como el vino del 
Château Margaux, una metáfora sonora.  
 

Volvamos a los versos de Baudelaire: “Pues cuando tú me bebes siento un 



intenso gozo /de aliviar tus fatigas y animar tu ilusión, y es una 
dulce tumba tu pecho vigoroso, / mejor que las botellas o el frío 
bodegón”. Mejor que en las cavas, porque el tiempo pasa y uno 
se puede morir guardando las botellas. Mejor gustarlo con el 
paladar que adivinar su brillo. Porque entre gustos no hay 
disgustos. Y ojalá acordándose de las colinas y viñedos de donde 
proviene. Y del sol abrasador. 

 


