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Marisa Anglés. Barcelona 
Cuatro bodegueros de la de-
nominación de origen del 
Priorat (Tarragona) celebra-
rán el próximo sábado su pri-
mer cuarto de siglo. Se trata 
de René Barbier Ferrer (Clos 
Mogador), Daphne Glorian 
(Clos Erasmus), Álvaro Pala-
cios (Clos Dofí) y Josep Lluís 
Pérez (Clos Martinet), que 
empezaron compartiendo 
un mismo espacio para la ela-
boración del vino, pero cada 
uno con sus propios viñedos 
y su particular forma de ven-
dimiar.  

En la actualidad, cuando ya 
cada uno cuenta con su pro-
pia bodega, tienen muchas 
cosas en común, como su pa-
sión por el Priorat y la varie-
dad de uva garnacha, pero se 
mantienen fieles a sus parti-
culares estilos. “Aunque to-
dos jugamos con la garnacha 
y la cariñena, hay una dife-
rencia abismal entre los vinos 
de unos y de otros”, afirmó 
René Barbier el pasado mar-
tes en uno de los actos de ce-
lebración de este 25 aniversa-
rio, en el restaurante Caelis 
de Romain Fornell.  

Josep Lluís Pérez recordó 
que cuando los cuatro bode-
gueros empezaron a plantar 
sus viñedos, en los años se-
tenta y ochenta, se les acon-
sejaba que eligieran varieda-
des como el merlot y el caber-
net. “La garnacha tenía muy 
mala fama”, apuntó Daphne 
Glorian. A lo que Álvaro Pala-
cios añadió: “y, sin embargo, 
es una uva elegante, risueña, 
vital, estable, rica y ácida, que 
da el vino más alegre y vital 
del Mediterráneo”.  

Cuando estos cuatro apa-
sionados del Priorat iniciaron 
sus proyectos, hacía cuarenta 
años que no se plantaba una 
sola vid en esta zona vinícola. 

“Éramos un grupo de román-
ticos apasionados para los 
que el proyecto del vino lo era 
todo”, explicó Palacios. “Sa-
bíamos que en España tenía-
mos un buen terroir  y que-
ríamos demostrar fuera de 
nuestras fronteras que no ha-
bía competencia entre noso-
tros. Y a partir de los años no-
venta, cuando ya trabajába-
mos por separado, continua-
mos con ese espíritu de ayu-
da mutua”, recalcó. 

Clos Martinet está actual-
mente en manos de Sara Pé-
rez, que forma parte de la se-
gunda generación de esta 
empresa familiar; Álvaro Pa-
lacios amplió sus instalacio-
nes en 1998, con el traslado a 
la sede de Gratallops y elabo-
ra ya 300.000 botellas anua-
les; Daphne Glorian exporta 
más de un 80% de su produc-
ción y algunos de sus vinos 
han conseguido los cien pun-
tos Parker; René Barbier 
continúa con la tradición viti-
vinícola pero ha introducido 
la agricultura ecológica y de 
biodiversidad.

Primer cuarto de     
siglo en el Priorat
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LOCOS POR UNA TIERRA DIFÍCIL 

Los cuatro bodegueros confesaron tener un 
“idilio apasionado” con la tierra del Priorat, 
cuyas características permiten 
producciones escasas en volumen pero de 
una gran creatividad, aseguraron. Dos de 
ellos, René Barbier y Josep Lluís Pérez, son 
catalanes, pero los otros dos son del Priorat 
por adopción: Daphne Glorian sigue 
viviendo entre Estados Unidos y la comarca, 
donde, –reconoce– “nunca lograremos 
grandes cantidades pero sí hacer lo que nos 
gusta a cada uno”, mientras que Álvaro 
Palacios, miembro de la familia Palacios 
Remondo y procedente de Alfaro (La Rioja) 
se instaló en el Priorat en 1989, atraído por 
sus terrenos de pizarra, las marcadas 
inclinaciones de los viñedos, el fuerte sol y 
los vientos procedentes del mar. 

El mito de que sólo se 
usa el 10% del cerebro
CIENCIA Una película plantea que no utilizamos toda su capacidad.

Nerea Serrano. Madrid 
El cerebro es el órgano que 
más expectación y curiosidad 
provoca. Tanto, que entre sus 
circuitos y neuronas se insta-
lan mitos difíciles de derribar. 
El cineasta Luc Besson y su 
última película, Lucy, enfocan 
hacia una creencia que levan-
ta ampollas en el sector cientí-
fico: que sólo usamos el 10% 
de nuestra capacidad cere-
bral. “Si no usáramos parte de 
nuestro cerebro, se atrofiaría 
como lo hace un músculo que 
no ejercitamos. El 10% es un 
mito alimentado por parapsi-
cólogos y afines de manera 
extraordinaria. Esta idea 
arraiga en las personas tal vez 
por las misma razón que mu-
chas creen en algo sobrenatu-
ral que escapa a su control, 
pero que a la vez representa 
un refugio, una esperanza”,  
opina Juan Lerma, director 
del Instituto de Neurocien-
cias de Alicante, centro mixto 
del CSIC y la UMH. 

El origen de esta creencia 
no está definido. Algunas 
teorías apuntan al propio 
Einstein o a estudios mal en-
tendidos. El misterio que ro-
dea a este órgano ha hecho el 
resto. “El cerebro es extraor-
dinariamente complejo, fru-
to de la evolución de millo-
nes de años. Todas sus partes 
tienen una misión que cum-
plir y están funcionando con 
mayor o menor intensidad 
siempre (incluso cuando es-
tamos durmiendo)”, explica 
el profesor.  

El personaje que interpre-
ta Scarlett Johansson adquie-
re habilidades sobrenatura-
les cuando el porcentaje de 
su capacidad cerebral pro-
gresa. ¿Alguna esperanza de 

lograr superpoderes al otro la-
do de la pantalla? Lerma es 
tajante: “Es cierto que se pue-
de desarrollar la velocidad 
con la que nuestro cerebro 
procesa la información y 
puede generar respuestas in-
voluntarias. Esto se hace con 
entrenamiento y es debido a 
las propiedades plásticas 
neuronales. Como el que 
ejercita el cálculo y lo hace 
más rápido que el que usa cal-
culadora. Así que sí, es posi-
ble mejorar capacidades y 
también perderlas”. 

En el siglo XXI se está 
avanzando más rápido que 
nunca en las neurociencias, 
aunque, como señala Lerma, 
“aún es el órgano peor cono-
cido”. Y a la vez, el más intri-
gante: “No somos otra cosa 
que lo que nuestro cerebro 
dicta. Nuestra visión de los 
problemas, nuestra relación 
con los demás y nuestra acti-
tud hacia la vida son resultado 
de nuestro cerebro”. 

INVESTIGACIÓN

El personaje de Scarlett Johansson en ‘Lucy’ adquiere habilidades de superheroína al usar el 100% de su cerebro. 

Álvaro Palacios, Josep Lluís Pérez, Daphne Glorian y René Barbier iniciaron sus pro-
yectos vitivinícolas hace 25 años en el Priorat. Compartían un espacio para vendi-
miar pero cada uno tenía su propio viñedo. /Arduino Vannucci. 

“Si no usáramos parte 
de nuestro cerebro,  
se atrofiaría como  
lo hace un músculo 
que no ejercitamos”

DILBERT Por Scott Adams
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