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Para la uva, la llegada de diversas familias 
españolas provocó una primavera. Nuevos 

mostos, mayor productividad y una 
revolucionaria innovación para fermentarlos 

han marcado el presente de un rubro en el 
que Chile tiene un enorme prestigio. 

Vino
El legado que 

brinda calidad
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Que la distancia fuera el olvido era 
algo que no cabía en la maleta. La larga 
travesía de los conquistadores españoles, 
alejándose de casa por un tiempo indefi-
nido en busca del Nuevo Mundo, implica, 
entre muchas otras cosas, traer consigo las 
tradiciones para sembrar la cultura en los 
pueblos encontrados. Pero además es la 
manera más sólida de preservar las raíces 
y, del mismo modo, de no sentirse solos. 

Entre todas aquellas costumbres, el 
vino ocupa un lugar privilegiado. Al igual 
que como sucede en los otros territorios 
americanos alcanzados, en Chile la pre-
sencia española introduce la uva desde 
mediados del siglo XVI para mantener 
el hábito de la dieta alimentaria y el sa-
grado rito de la liturgia.

Sin embargo, por más de tres siglos, 
el desarrollo vinicultor en este territo-
rio es discreto y se centra en pequeños 
viñedos de uva país, la misma variedad 
traída desde las Canarias por los coloni-
zadores, aprovechando que las islas son 
el principal puerto de abastecimiento y 
de captación del personal que los acom-
paña en los viajes. 

A partir de mediados del siglo XIX, el 
panorama cambia. Por una parte, diver-
sos empresarios locales de la élite chilena 
como los Cousiño, los Undurraga y los 
Errázuriz, entre otros, deciden ingresar 
a la agricultura del vino, principalmente 
–de acuerdo a distintas historiografías– 
para crear algún producto en que se pu-
diera ver y reconocer sus apellidos, como 
una manera de ensalzar el estatus aris-
tócrata que los caracteriza.

En esta etapa, la presencia española 
es escasa y sólo la encabezan Planella y 
Gil, de la Viña Miraflores. En este caso, 
Planella forma parte de los primeros em-
presarios de origen catalán que llegan a 

Chile y que se dedican tanto a la comer-
cialización como a la producción del vino.

Hay otros dos hitos que marcan la 
influencia hispana en el progreso vini-
cultor de Chile en esos años. Una es 
la negación. Tras la independencia, los 
grandes empresarios chilenos buscan 
alejarse de la uva país, argumentando 
que siquiera servía como vino a granel. 
Entonces, miran a Francia, con toda su 
tradición en el rubro, y desde allá traen 
cepajes nobles que se aclimatan muy bien 
en estas tierras. Comienzan a producir 
mostos de calidad que les permite a sus 
propietarios relacionar sus apellidos tra-
dicionales chilenos con el despegue de 
la industria viñatera.

El segundo hecho es la propagación 
por Europa de la plaga de la filoxera, un 
pulgón que arrasa con los viñedos. Mu-
chos enólogos franceses pierden su tra-

En 2007 la Revista  
Qué Pasa elaboró 
con los expertos en el 
rubro un listado con 
los 25 personajes más 
influyentes del vino 
chileno. En ella, hay 
dos españoles: Miguel 
Torres, en el puesto 17, y 
Pascual Ibáñez, en el 19.
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bajo y Burdeos se queda sin vinos. Enton-
ces, emigran hacia los alrededores para 
buscar cepas de calidad aún indemnes. 
Es cuando llegan a La Rioja y encuen-
tran viñedos de características simila-
res. Con las costumbres rudimentarias 
que tenían más el aporte de los enólogos 
franceses, los riojanos aprenden y logran 
subir el estándar. Los vinos de La Rioja, a 
partir de entonces, se convierten en los 
más reconocidos de España, junto con 
los de la Ribera del Duero y Cataluña. Y 
esos mismos productores entregan su 
experiencia a algunos aventureros que 
llegarían a Chile más temprano que tarde.

Dentro de los pioneros españoles en 
nuestro país, entre fines del siglo XIX y 
mediados del siguiente, ya se cuentan a 
Lorenzo Reus y José Rabat, en Santiago, 
como también a José Salse, en Valpa-
raíso, José Sastre Guixá, en Curicó, y 
Tohá hermanos, en Chillán.

Uno de estos personajes es Juan Mi-
tjans, que llega a Chile en 1887. Trabaja 
en un comienzo en la bodega de otro 
español, donde conoce a Lorenzo Ribas, 
su futuro socio para crear en 1914 el ne-
gocio Mitjans, Ribas y Cía., dedicado a la 
compraventa de vinos y precursor de Li-
cores Mitjans, que funciona desde 1917.

Otro catalán, José Mir, llega a Chile 
desde Argentina en 1900, y abre una bo-
dega en Valparaíso y luego otra en San-
tiago, en 1916, donde años más tarde 
compraría una viña. El caso curioso es el 
de Antonio Rabat, que tras radicarse en 
el país en 1902, hace su fama en el rubro 
del pan, incluso siendo elegido presidente 
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de la Asociación de Panaderos. Sin em-
bargo, en 1927 comienza su fascinación 
por los vinos, que lo lleva, en 1932, a ad-
quirir las tierras para levantar su viña en 
las faldas del cerro Manquehue. 

A medida que avanza el siglo XX, la 
venida de empresarios catalanes vincula-
dos al vino se hace más frecuente. Es así 
como las familias Viu Manent y Montgras, 
entre otras, se suman a sus coterráneos 
agricultores y crean una suerte de gre-
mio de viñateros que se instalan con sus 
bodegas en la calle Vicuña Mackenna. 

Hasta bien avanzado el siglo, la fer-
mentación del vino en Chile se hace en 
grandes toneles, en estanques abiertos 
donde no se controla la temperatura. De 
esta manera, el caldo queda expuesto a 
más de 30 grados, por lo que se cocía y 
evaporaba cualquier aroma que pudiese 
haber tenido. Son los años en que, en la 
práctica, hay vinos muy alcohólicos, sin 
ninguna nota y que, para el común de los 
bebedores, se les conoce como “vino seco”.

No hay alternativa. O se elige tinto o 
se escoge un blanco.

Así fue hasta hace menos de 40 años, 
porque recién en 1979 estalla la revolución. 

La viticultura chilena se moderniza 
con la incorporación del acero inoxida-
ble, logro que para muchos expertos es 
un honor que le corresponde a Miguel 
Torres, miembro de la cuarta generación 
de una familia catalana con una tradición 
de más de tres siglos en el rubro de los 
vinos y que ese año viaja a Chile para ins-
talar en Curicó su primera viña.

La llegada de Torres a Chile nace 
de una casualidad. Mientras estudia en 
Francia tiene como compañero de curso 
al enólogo chileno Alejandro Parot. Se 
hacen amigos. Parot le insiste en que se 
venga para invertir en vinos y el catalán, 
atraído por las ventajas que el especia-
lista le cuenta sobre las tierras locales, 
recoge el guante.  

Torres trae consigo la innovación del 

acero inoxidable, que permite una fermen-
tación entre 14 y 16 grados, lo que a su 
vez hace que no se produzca vapor, no 
se cueza el mosto y mantenga las notas 
propias de la fruta. 

Instalado ya en el Maule, el empre-
sario saca su primer vino, un sauvignon 
blanc que, cuando algunos entendidos lo 
catan, reaccionan diciendo que era “un 
vino falso”, porque no podían entender 
que tuviera aroma a manzana. 

El español Pascual Ibáñez, que lleva 
25 años como uno de los principales 
sommelier en Chile, resume muy bien 
el impacto del cambio tecnológico im-
pulsado por Torres: “Con la introducción 
del acero, la viticultura chilena ha crecido 
más que en los 500 años anteriores. Mi-
guel Torres es el personaje que más ha 
marcado al país como precursor de lo 
que serían los grandes vinos chilenos”. 

Desde hace apenas 40 años, lenta-
mente, la frase ha ido cambiando. Ya no 
es sólo blanco o tinto, porque con To-

rres comienzan a producirse los mono-
varietales. Los vinos empiezan a llamarse 
por la cepa. Y con ello, la revolución. “En 
los 90, Chile explota –dice Ibáñez–, hay 
buena tecnología, buenos implementos 
en bodega, buenos enólogos que salen 
al mundo y que van entendiendo la ma-
teria prima que tenemos. Desde enton-
ces, los vinos chilenos van ganando un 
espacio cualitativo, haciendo líneas de 
alta gama. Por eso, hoy en día los vinos 
chilenos, con su corta vida, están equi-
parando la tradición de países que tie-
nen siglos de historia”.

Hoy por hoy, no hay regreso. El vino 
chileno pelea de igual a igual en los mer-
cados más exigentes. Según los más re-
cientes datos de la Oficina de Estudios 
y Políticas Agrarias, Chile es el primer 
exportador de vinos del nuevo mundo 
y el cuarto a nivel mundial. Sólo por de-
trás de Francia, España e Italia. Nada 
menos que los que han escrito la histo-
ria en una copa.

A medida que avanza el siglo XX, la venida de 
empresarios catalanes vinculados al vino se 
hace más frecuente. Es así como llegan las 
familias Viu Manent, Montgras y, a fines de los '70, 
Torres, que revolucionaría el rubro. 




