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en las entrañas  
de central
Comer en el mejor de Latinoamérica es 
toda una experiencia. Reserva ya para tus 
vacaciones de invierno y échale ojo a estas 
pistas para entender su cocina. 

0404

éstos son los cinco establecimientos 
que encabezan el listado regional:

Mejores restaurantes
de AméricA lAtinA
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es un RegaLo de MéxiCo paRa eL Mundo. 
La ReCiente denoMinaCión de oRigen 
abRe nuevos Retos en su pRoduCCión.

al REscaTE dEl cacaO
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chihuAhuA  Bodegas Pinesque  
 encinillas  Bodegas de VillalPando

GuAnAjuAto  cuna de tierra  dos Búhos  
 rancho santa gloria

AGuAscAlientes  santa helena  hacienda  
de letras  Vinícola dinastía  Valle redondo

ZAcAtecAs  tierra adentro  la casona

éstas son algunas de las casas vinícolas  
que han puesto en el mapa sus regiones.  
no las pierdas de vista.

Sígueles la pista

ALEjANdRo duNGLA

sí, México tiene la casa vitivi-
nícola más antigua de toda 
américa. Pero, aunque larga, la 
historia de la vitivinicultura en 
el País es accidentada y no se 
concentra en una sola región.

Por su lejanía del centro 
de poder y la necesidad de vi-
no para celebrar las misas, la 
tradición de la vid en el norte-
ño estado de baja california se 
antoja más arraigada. aunque 
es, por excelencia y magnitud, 
la zona de producción de vino, 
las buenas etiquetas naciona-
les no se elaboran únicamente 
en su territorio.

chihuahua, guanajuato, 
aguascalientes y zacatecas 
tienen viñedos que son cada 
día más reconocidos.

los microclimas, la can-
tidad de horas de sol, el tipo 
de suelo, la disponibilidad de 
agua y la gran altitud de sus 
territorios facilitan el desarrollo 
adecuado de la vid. sus frutos 
resultan en vinos con un carác-
ter propio.

“desde hace cuatro siglos, 
guanajuato es un estado con 
una gran tradición vitivinícola”, 
señala ramón Vélez, fundador 
de la vinícola cuna de tierra.

Pero las luchas indepen-
dentistas y revolucionarias 
fragmentaron la continuidad 
en la producción de vinos en 
aquel terruño.

en chihuahua, la historia 
es diferente. algunos produc-
tores de uva de mesa y para 
brandy decidieron diversificar 
sus cultivos y experimentar 
con la vitis vinifera.

una de las característi-
cas que ha atraído a grandes 
productores al terruño chihua- 
huense es la abundancia de 
agua, recurso del que baja ca-
lifornia adolece.

la bodega tierra adentro 
y sus medallas se han encar-
gado de atraer hacia zacate-
cas las miradas de los enófilos 
mexicanos. 

la gran altitud de sus vi-
ñedos favorece a sus etique-
tas con coloración profunda y 
concentración aromática.

¿Sabías que…?
los viñedos se aclimataron exitosamente en los terruños de 
la nueva españa, por lo que la corona prohibió, en 1595, la 
producción de vino, pues su calidad comenzaba a competir 
con la de los vinos de la madre patria.

nuevas 
rutas

El vino nacional Explora otros 
horizontEs. chihuahua, zacatEcas, 
Guanajuato y aGuascaliEntEs 
cobran importancia En El mapa
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el Encuentro Global  
de Cocina Tradicional

atrajo a la capital talento
de todo el mundo. durante

tres días, ellas deleitaron  
con su sazón e intercambiaron 

historias y experiencias.  

COMPARTEN 
SABERES
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Losnuevos  
caminosdeLvino

Hoy no sólo las etiquetas de Baja, 
Coahuila y Querétaro se abren paso 
en el mercado. Poco a poco, otros 
estados desarrollan o recuperan su 
tradición vinícola.

chihuahua promete
Aunque es reconocido por su cli-
ma agreste y desértico, también 
tiene regiones con las cualidades 
climáticas necesarias para el cul-
tivo de la vid.

“Encinillas está ubicado a mil 
560 metros sobre el nivel del mar 
en una zona semiárida, tenemos 
un suelo arcillo-gravoso que tiene 
muy buena permeación y eso nos 
ayuda para la buena maduración”, 
señala Fernando Mendoza, enó-
logo de Encinillas, vinícola ubica-
da en El Camino Real de Tierra 
Adentro, antigua ruta de comer-
cio entre la Ciudad de México y 

Santa Fe, Nuevo México.
En esta región la variación 

térmica entre el día y la noche es 
de 17 °C y los mantos acuíferos 
se alimentan de la lluvia de las 
sierras colindantes.

Los vinos secos, elegantes 
y con cuerpo que se vinifican en 
Encinillas están pensados para 
conocedores del vino. El empeño 
de la bodega ha animado a pro-
ductores de uva a apostar por la 
vitis vinifera.

“A largo plazo, este contagio 
de vitivinicultores va a tener bue-
nos resultados a nivel nacional. 
Hay mucho entusiasmo, este año 
nos enteramos de que hay dos 

casas nuevas, que empiezan con 
su producción boutique. Eso es 
lo padre, hay interés y la gente 
quiere hacer vinos con su propio 
estilo”, expresa Mendoza.

El buen abastecimiento de 
agua se ha vuelto un atractivo 
para vinícolas de la talla de L.A. 
Cetto, que tiene un proyecto en El 
Sauzal, al suroeste de la entidad.

“Aunque en Baja California 
hay espacios para seguir crecien-
do, el tema del agua sigue siendo 
un reto. Chihuahua nos ofrece la 
oportunidad de crecer más rápi-
do y sus tierras nos darán otras 
características”, comenta Luis 
Cetto, director de L.A. Cetto.

tradición  
hidrocálida
De características climáticas y an-
tecedentes históricos similares a 
los de Guanajuato y Zacatecas, el 
cultivo de la vid en Aguascalien-
tes tampoco es cosa nueva. Sus 
vinícolas buscan retomar una tra-
dición perdida y llevarla hacia la 
producción de vinos elegantes.

“Hablamos de una de las zo-
nas que empezó con el cultivo 

de la vid. En 1884 se llegaron a 
contar hasta 100 mil parras. 

“La gente cree que esta re-
gión vitivinícola es una novedad; 
sin embargo, es un lugar con mu-
chísima tradición y nuestro en-
foque es recuperar eso”, apunta 
Pablo Alonzo Pérez, director de 
la vinícola Santa Helena.

Con una decena de bodegas 
trabajando, algunas sin instala-
ciones propias, la zona de suelo 
arcillo-gravoso presume de ser 

una de las primeras en plantar 
viñedos a gran altura. Sus vides 
se encuentran entre los mil 750 
y los mil 900 metros sobre el ni-
vel del mar.

“Estamos logrando vinos su-
mamente expresivos en cuanto 
a cualidades varietales. Con esto 
quiero decir que vas a poder di-
ferenciar fácilmente un Malbec 
de un Nebbiolo. 

“Son vinos muy expresivos 
en nariz, con mucha fruta, un ata-

que agradable y una acidez natu-
ral muy bien trabajada. No tardan 
en abrir, son fáciles de tomar y 
tienen una delicadeza muy distin-
ta a la de otros lugares”, describe 
el director.

El sol en la región es agresi-
vo, el clima es caluroso con po-
cas lluvias a finales de agosto, 
pero hay agua disponible y el 
contraste térmico permite tra-
bajar bien la concentración de 
azúcares en las uvas.

herencia  
guanajuatense
La cuna del movimiento in-
dependentista es casa de 
varias bodegas que, desde 
hace algunos años, experi-
mentan con éxito la elabo-
ración de vinos. Sus viñe-
dos, rodeados por la Sie-
rra Madre, se encuentran a 
más de 2 mil metros sobre 
el nivel del mar.

“Justamente, en 1810 el 
cura Hidalgo tenía viñedos 
en lo que hoy es Dolores 
Hidalgo, donde estamos 
nosotros. Como sacerdote 
tenía la posibilidad de hacer 
vino para la misa”, señala 
Ramón Vélez, fundador de 
la vinícola Cuna de Tierra.

La producción vinícola 
se dejó de lado debido a la 
Guerra de Independencia. 

En el siglo 20, Porfirio 
Díaz apoyó la vitivinicultura 
plantando una importan-
te cantidad de variedades 
francesas en Celaya; desa-
rrollo que se vio frustrado 
por la Revolución.

“Guanajuato es intere-
santísimo y creo que Cuna 
de Tierra es el parteaguas. 
Como región presenta una 
enología interesante y pro-
pia, no está copiando mo-
delos de España ni de Ita-
lia”, resalta el sommelier 
Andrés Amor.

La oferta en su terri-
torio se ha diversificado y, 
gracias al apoyo guberna-
mental y a la iniciativa de 
las bodegas, el enoturismo 
se ha desarrollado.

“Arrancamos hace 25 
años plantando Cabernet 
Sauvignon. Hace 10 años 
comenzamos a hacer vino 
y, de alguna manera, nos 
volvimos promotores de la 
vitis vinifera en el estado”, 
destaca el fundador de Cu-
na de Tierra.

“Tenemos las tempera-
turas, los tipos de suelo y los 
regímenes pluviales ade-
cuados, todo está muy bien 
para seguir desarrollando 
esta zona. Somos aproxi-
madamente 25 proyectos 
en San Miguel de Allende, 
Comonfort, Guanajuato y 
Dolores Hidalgo”.

abanderada 
zacatecana
Los viñedos se encuentran 
en micro regiones fuera de 
la franja del vino y desta-
can por su gran altitud y su 
fuerte exposición al sol, lo 
cual propicia el buen desa-
rrollo de las vides.

“Estamos en el Altiplano 
mexicano, a 2 mil 250 me-
tros sobre el nivel del mar. 
¿Qué aporta esto? Pues a 
mayor altitud, mayor acidez 
natural, nuestras uvas tie-
nen mucha fijación del color 
y concentración aromática”, 
señala Ana MacFarland, di-
rectora comercial de la bo-
dega Tierra Adentro.

Hasta principios de los 
80, esta región estaba en-
focada en la producción de 
uvas de mesa, para brandy 
y jugos; buscaba más can-
tidad que calidad.

“Es muy interesante ver 
lo que están haciendo, có-
mo la zona ha cambiado de 
ser una productora de uva 
de mesa y para destilados 
a tener bodegas mucho 
más formadas y con vinos 
de mesa”, señala el som-
melier Andrés Amor.

“Siguen buscando una 
identidad, pero están ha-
ciendo las cosas bien. Son 
vinos con mucha potencia 
que serían intomables si no 
tuvieran esa altura y, aun-
que hay un tema de precios 
que pueden sentirse un po-
co altos, es un buen inicio. 
Su Malbec me llamó mucho 
la atención”, agrega.

Con tres años en el 
mercado y botellas pre-
miadas en concursos in-
ternacionales, la joven vi-
nícola Tierra Adentro se 
perfila como abanderada 
de la tierra zacatecana.

axelin cabernet sauvignon 2011

Encinillas, Chihuahua
Añejado en roble francés, de color púrpura 
brillante con destellos violáceos. En nariz presenta 
frutos rojos, pimiento morrón, casís y vainilla.  
En boca es amable y refrescante con notas  
de frutos rojos y taninos aterciopelados. $270

cuna de tierra pago de vega

Cuna de Tierra, Guanajuato
Con 12 meses en barrica de roble francés,  
este ensamble de Cabernet Sauvignon, Syrah, 
Merlot y Cabernet Franc muestra notas de frutos 
rojos maduros, pimienta blanca, musgo y trufa.  
En boca es elegante y persistente. $502

tierra adentro malbec 2011

Tierra Adentro, Zacatecas
De color rojo granate con tonalidades naranjas. 
En nariz se perciben ciruela, cereza, notas de 
café, humo y vainilla. En boca posee una marcada 
presencia de frutos rojos, sus taninos son tersos  
y sólidos con un final largo. $529

sophie nebbiolo 2012

Santa Helena, Aguascalientes
Se añeja tres años en barricas de roble francés y 
americano. Aroma intenso dominado por frutos 
negros, ligera presencia floral y amaderada, 
sobresalen notas de pimienta verde y pan tostado. 
Acidez equilibrada y alta presencia tánica. $440

AlejAndro dunglA
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Los vinos de la bodega 
hidrocálida se añejan en 

roble francés y americano

Vinedos  de 
Santa Helena, 

Aguascalientes

de cAmArAdAs
cony delantal conydlantal@reforma.com

Cuando lo que ahora llaman 
Polanquito se vuelve imposible 
por la cantidad de gente, esta-
cionarse se convierte en obje-
to de abusos por parte de los 
valet parking, que te cobran lo 
que quieren, ¿por qué no elegir 
otras opciones gastronómicas 
que están a una cuadra? 

Así pensamos una querida 
amiga y yo. Sin duda esa zona 
de Polanco puede ser la más 
cosmopolita y se antoja darse la 
vuelta, pero con solo recorrer-
nos una cuadra superamos va-
rios inconvenientes. 

Hay una casona preciosa 
en Emilio Castelar 149, en la 
parte de enfrente da al parque 
Lincoln, donde estaba Le Mat 
y en donde se encuentra Com-
mon People, pero si doblas la 
esquina tiene una entrada por 

Lafontaine, es tan amplio el sitio 
que le llaman Plaza Lafontaine. 

En ese espacio una encuen-
tra de todo un poco, tiendas y 
restaurantes. Comrade, que sig-
nifica “camarada” en francés, es 
uno de esos espacios gastronó-
micos, aunque de francés tiene 
muy poco, se inclina más por la 
cocina internacional. 

Para que se den idea, de 
entradas tienen desde cebiche 
peruano y tártara hasta una 
amplia variedad de carpaccios; 
uno de ellos fue nuestra elección 
para matar el hambre mientras 
elegíamos los fuertes.

De res con vinagreta de 
limón, finas láminas de par-
mesano y ensalada de arúgula 
($180), lo que más me gustó 
fue, sin duda, que le ponen mu-
chas alcaparras y todo su sabor 

Rebanadas se impregna en el plato; yo, que 
soy fan, quedé encantada. 

Para comenzar nuestro me-
sero, llamado Julio, nos ofreció 
una extensa variedad de cocte-
les, cuya carta es bastante más 
amplia que la de alimentos. 

Mi amiga que ya quería 
iniciar la conversación para aca-
barse a Trump, se pidió un shoo-
ting star ($160), con gin, vino 
espumoso, frutos rojos y grana-
da. Me dio a probar y debo decir 
que es muy recomendable. 

Yo no quise quedarme 
atrás, elegí el crazy lui comrade, 
con toronja, gin y soda ($150), 
para mi gusto no le llegó al de 
mi amiga. Pero la coctelería del 
sitio tiene su encanto.

No podíamos dejar de ha-
blar del debate y alabar la ecua-
nimidad que demostró Hillary y 
el buen arrastrón que le puso a 
Trump. “Qué bueno que no es-
taba yo en el pódium”, dijo mi 
amiga, “yo no me hubiera con-
trolado ante ese patán”.

Todo este chisme sabro-
so lo disfrutamos muy a gusto 
gracias a la buena atención de 

nuestro mesero y también a la 
agradable instalación, pues ele-
gimos mesa en su linda terraza. 
La casona y su ambiente, invitan 
a disfrutar una larga sobremesa. 

Llegaron los platos princi-
pales, mi amiga no dudó en ele-
gir un michty duck, así le llaman 
a las carnitas de pato, con tor-
tillas y salsa de la casa ($260). 
La carne es de gran calidad, se 
deshacía de rica y alcanzó para 
que me regalara un taquito. 

Yo pedí algo ligero, que 
ellos llaman en su carta comra-
de catch, un róbalo perfumado 
con hinojo, confit de tomate, 
bulbo de hinojo confitado y po-
ro frito ($280), son 200 gramos 
de pescado que se me hicieron 
pocos, pues el platillo estaba 
tan rico que me quedé con ga-
nas de más. Perfectamente bien 
cocido, permeado por el sabor 
del hinojo, pero creo que el con-
fit de tomate es el secreto.

De postre, mi amiga se 
adelantó y pidió la tarta de al-
mendra ($125) que comparti-
mos, naturalmente. Exquisita, 
acompañada de frutos rojos, 

con ingredientes de calidad que 
el paladar agradeció.

Nuestra experiencia fue 
muy buena hasta que espera-
mos horas al valet parking. No 
podía ser perfecto, pero la pasa-
mos de maravilla. 

CreCe oferta gourmet 
Una amiga me invitó a la 

gala de los 50 Mejores Restau-
rantes de América Latina, pues 
su esposo no pudo acompañar-
la y yo fui encantada de la vida.  

Les cuento: este premio 
forma parte de The World’s 50 
Best Restaurants y se subdivide 
por región. Existe la lista mudial, 
la de Asia y la de Latinoamérica. 

Un grupo de 250 expertos 
elige a los más destacados es-
tablecimientos de México, Pa-
namá, Venezuela, Colombia, 
Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, 
Chile, Argentina y Uruguay. 

Durante el evento nueve 
restaurantes de México resulta-
ron premiados. Así que, aprove-
chando este espacio, quiero feli-
citar a los chefs que han puesto 
en alto el nombre del País.

El encumbradísimo Pujol 
quedó en número cinco y fue 
nombrado Mejor Restaurante 
de México, mientras que Quin-
tonil quedó en la posición seis. 

Biko, famoso por su cocina 
creativa, es el número 10, Sud 
777 es el 11. Amaranta (Tolu-
ca), Pangea (Monterrey), Nicos 
(Ciudad de México), Corazón de 
Tierra (Valle de Guadalupe) y 
Dulce Patria (Ciudad de México)  
también se encuentran entre los 
Mejores de América Latina. 

Es de aplaudir que México, 
Brasil, Perú y Argentina fueran 
los más premiados, con nueve 
restaurantes cada uno. Chile y 
Colombia tienen cuatro Uru-
guay dos y Venezuela, Panamá, 
Bolivia y Paraguay sólo uno.  

La lista me quedó a deber 
algunos restaurantes, mientras 
que otros me sobraron.

Felicidades a los chefs que 
han mostrado el impacto cultu-
ral de la gastronomía y felicida-
des por dejarnos conocer his-
torias a través de su cocina, por 
invitarnos a descubrir un México 
maravilloso en cada bocado.


