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Los vinos españoles, de sobra conocidos internacionalmente, han sido consumidos por

los amantes del vino desde hace unos 2.000 años. Esta tendencia continua hoy en día a

pesar de los cambios de preferencias del consumidor basados en modas.

Y de entre las bodegas punteras y los elaboradores que lo hacen posible cabe destacar a

René Barbier, propietario de Clos Mogador. La bodega está en una pequeña

población del Priorato llamada Gratallops, y se acoge a la DOQ Priorat (Denominació

d’Origen Qualificada). René busca conseguir lo que -parafraseándole- “ha de ser un gran

vino”. Uno puede catarlos y después de ello discutir si sus vinos son buenos o excelentes,

pero es incuestionable que juegan en Primera División. Y se tiene que entender el
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concepto de “terroir” o “terruño” para entender por qué estos vinos son tan apreciados.

“Terroir” es un concepto ampliamente comprendido en Francia, pero no tanto en España.

Se refiere no solo a unas características especiales del suelo o unas coordenadas

geográficas, sino también al cuidado de la viña y el proceso de elaboración del vino.

Entender este triángulo y el producto resultante es comprender el compromiso personal

que asume el elaborador, los costes implicados y el tiempo necesario para conseguir un

producto determinado.

Para mí esta es una de las cualidades sobresalientes de René. Su compromiso con  su idea

de lo que tiene que ser un vino independientemente de las siempre fluctuantes modas, el

trabajo duro mantenido con humildad y paciencia para conseguir su objetivo.

Tras seguir sus vinos durante varias añadas me atrevo a decir que sus tres vinos, dos

tintos, Clos Mogador y Manyetes y un blanco, Nelin, mejoran mucho en botella.

¡Guarda tus botellas algunos años y no te arrepentirás! Otra cosa importante. Si es

posible, decanta el vino varias horas antes de servirlo. De hecho me recuerdan a mis

amaneceres, con lo que quiero decir que necesitan tiempo para despertarse y expresar lo

que llevan en su interior.

He degustado varias botellas en estos últimos meses. Un corpóreo y profundo Manyetes

2004 me llevó directamente al séptimo cielo. También probé un maridaje arriesgado y

casé un Tartar de ternera con Nelin 2007 (un blanco con cuerpo, redondo y con carácter).

Y en el cuartel general de Moritz en Barcelona probamos el Clos Mogador 2010,

Manyetes 2010 y Nelin 2010. Los tres resultaron excelentes y listos para beber, aunque

también estarán estupendos tras varios años de reposo.

Acabamos el evento con un destilado, La quinta essència dels llops. Finísimo, con

todo un abanico de notas florales y de frutas.
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