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Algo hizo click en la cabeza de Marcelo Papa cuando cruzó las puertas de Cousiño Macul en 
1991. A lo largo de su paso por Agronomía su meta había sido dedicarse, como casi todos sus 
compañeros de la U. Católica, a la industria de la fruta. Sin embargo, tenía que cumplir con 
una práctica en una viña. 
 
La preferencia de Papa era bastante lógica, pues Chile vivía un boom de plantaciones de uva, 
manzanas y kiwis. En contraste, los agrónomos que se especializaban en enología enfrentaban 
un difícil panorama laboral. Sin embargo, Papa sencillamente comenzó a rayar con el vino en 
Cousiño Macul. 
 
"La preocupación por los detalles para llegar al consumidor final era una idea muy seductora 
para mí", recuerda Marcelo Papa, hoy enólogo de Casillero del Diablo de Concha y Toro. 
 
La fruticultura perdió a un agrónomo del montón, pero el vino ganó a uno de los enólogos más 
exitosos de la actualidad. 
 
Papa lidera un equipo que convirtió a Casillero en una de las marcas de vino más reconocidas 
en el mundo, tanto que el año pasado vendió cerca de 2,7 millones de cajas. Seis veces más 
que cuando se hizo cargo de su producción en 1998. 
 
Para dimensionar el logro de Papa hay que considerar que una viña mediana chilena exitosa, 
incluyendo todas sus líneas de vino, ronda las 300 mil cajas. 
 
"Su llegada con los consumidores hace que muchos de ellos se interesen por el vino chileno", 
afirma Rafael Tirado, enólogo de Via Wines. 
 
De hecho, en 2006 la célebre revista Decanter nombró al cabernet sauvignon de Casillero 
como el vino de mejor relación precio-calidad del mundo. 
 
Cuando Marcelo Papa tomó Casillero, la situación era muy distinta. La emblemática línea de 
Concha y Toro había saltado a 500 mil cajas en un par de años. Sin embargo, entre 
consumidores y críticos existía coincidencia que el crecimiento se había hecho a costa de la 
calidad. 
 
Un cambio que sí pudieron manejar las agresivas viñas australianas y que les permitió "pasar 
por arriba" de Chile en ventas a EE.UU. y el Reino Unido. 
 
Sin embargo, Marcelo Papa, descendiente de colonos italianos de Capitán Pastene y fútbolista 
aficionado, encontró la fórmula para pelearles mano a mano a los oceánicos. Los ingredientes 
principales de la receta de Papa son la sintonía con la demanda mundial y la capacidad para 
conjugar la preocupación por el terroir y la producción de decenas de millones de litros. 
 
Vinos más frutales 
Ubicada en el segundo piso de la planta que Concha y Toro tiene en Puente Alto, la oficina de 
Marcelo Papa tiene una privilegiada vista al lado menos glamoroso, pero vital, del vino. 
Máquinas de despalillado, prensas y gigantescos estanques de acero inoxidable llenan el 
panorama. 
 



Tras el vidrio, Marcelo Papa no tiene un minuto de descanso. Lo visita Ignacio Recabarren, 
enólogo a cargo de Trío y Terrunyo, trata de revisar decenas de correos electrónicos que se 
acumulan en el buzón de entrada mientras una llamada tras otra lo interrumpen. Debe dar 
instrucciones a enólogos y responder dudas de agricultores. 
 
Cuando tiene un momento libre, Papa cumple con su ritual diario, recorrer las decenas de 
estanques de 70 mil litros en los que se produce Casillero. Acompañado de un ayudante, Papa 
salta de un estanque a otro catando la evolución de los vinos. 
 
Y como enólogo tiene claro qué busca 
De hecho, buena parte de su éxito proviene de su sintonía con el giro dado por los 
consumidores internacionales. A comienzos de esta década Papa comenzó a darle un cariz 
frutal y liviano a Casillero. 
 
En términos prácticos, la estrategia es trabajar con uva madura y en el caso de los tintos, no 
abusar del tiempo en que está en contacto el orujo con el jugo de la uva. En ese proceso el 
mosto se tiñe de los colores de la piel de la baya y recibe el aporte de los taninos que le dan 
cuerpo y potencia al vino. El problema es que tanta energía terminó por nockear a los 
consumidores. 
 
"Papa odia los vinos verdes, que son súper tánicos", explica Marcelo Retamal, enólogo de viña 
De Martino. 
 
El mismo Papa tiene una explicación simple de su estilo de vinos. 
 
"Para mí lo importante no son los puntos que pone un crítico. Lo que me mueve es que el 
consumidor compre otra botella del vino que probó. No soy dogmático, no trato de hacer sólo 
el vino que me gusta a mí, sino que trato de satisfacer lo que quieren los compradores. 
Obviamente, el gusto evoluciona y en un tiempo más puedo estar haciendo vinos con un sello 
distinto", afirma Marcelo Papa. 
 
Terroirs al por mayor 
Para el cabernet sauvignon de Casillero, Marcelo Papa obtiene uvas de unos 30 lugares del 
país. La opción del enólogo fue no optar por la vía fácil de concentrar toda la producción en un 
solo lugar, que es lo usual en Chile, sino que buscar predios específicos que aporten 
determinadas características al producto final. 
 
"El origen lo es todo. Ya sea que trabajes con un vino boutique o con millones de litros. Si 
quieres hacerlo bien, tienes que producir en los lugares adecuados. De hecho, nosotros 
recibimos uvas desde el Elqui, en la IV Región, hasta el Biobío, en la VIII Región. Pero sólo de 
algunas zonas específicas dentro de ellas", explica Papa. 
 
¿Pero cómo se puede trabajar con esas distancias? De hecho, hablamos de vendimiar entre 
viñas que están hasta casi mil kilómetros de distancia. 
 
Lo básico es tener una buena capacidad de organización y ser ejecutivo en la toma de 
decisiones. Buena parte de eso, Papa lo aprendió con Pablo Vergara, enólogo de Santa 
Emiliana a principios de los 90. 
 
Recién salido de la universidad, Vergara lo tomó como su colaborador. Allí Papa tuvo su 
estreno con los vinos masivos. 
 



"Pablo es un tipo muy organizado y su ejemplo me quedó muy marcado. En ese tiempo 
manejábamos 1,5 millón de litros, algo que para ese tiempo era mucho. Sin embargo, sin ser 
un gran genio del blending, era bastante directo y 'cortaba el queque' rápido", recuerda Papa. 
 
De hecho, una de las máximas del enólogo de Casillero es no darse muchas vueltas al 
momento de tomar decisiones. 
 
"Soy súper práctico y eso de complicarse si corto hoy o mañana no va conmigo. Yo corto la 
uva y chao. Un buen enólogo debe ser práctico y tener olfato para decidir si un viñedo 
funcionará o no. No puedes trabajar un año, luego vinificar y darte cuenta de que no sirve", 
explica Papa. 
 
Aprender a delegar 
Con más de 25 millones de litros que trabajar sólo en Casillero del Diablo, Papa afirma que 
aprendió que para un enólogo de grandes volúmenes es clave delegar responsabilidades en su 
equipo de trabajo. 
 
"Si no lo hiciera, me volvería loco. Aparte de llenarte de pega te vas a ganar un infarto", 
explica Papa. 
 
En la actualidad, el equipo de enólogos con los que trabaja está compuesto por Max Weinlaub, 
Marcio Ramírez, Mario Miranda y Héctor Urzúa. Eso sí, ellos también trabajan para otras líneas 
de Concha y Toro, como Frontera o Trío, por lo que debe "compartirlos". 
 
De hecho, Marcelo Papa reconoce que al trabajar en una viña tan grande debe desarrollar 
cualidades "políticas", para negociar desde el acceso a las maquinarias de cosecha para los 
días que necesita, hasta tener los estanques en que fermentará sus vinos. 
 
Desde California, el flying winemaker Alberto Antonini, asesor de varias viñas chilenas, entre 
ellas Concha y Toro, tiene claro el futuro de Marcelo Papa. "Si bien ya logró cierta fama 
internacional, en unos años más va a ser una verdadera estrella. Acuérdense de mis palabras", 
sentencia Antonini. 
 
Marketing potente 
HABLAR SÓLO DE LA PARTE ENOLÓGICA DE UNA MARCA GLOBAL COMO CASILLERO, ES 
CONTAR UNA PARTE DE LA HISTORIA. EL TRABAJO DE LOS ENCARGADOS DE MARKETING 
TAMBIÉN ES CLAVE. "CONCHA Y TORO LE PUSO FOCO A ESTA LÍNEA DE VINOS, ALGO QUE 
NO TODAS LAS GRANDES EMPRESAS HACEN. SE MODERNIZÓ LA ETIQUETA A PRINCIPIOS DE 
ESTA DÉCADA PARA EXPRESAR EL NUEVO ESTILO QUE LE IMPRIMIMOS A CASILLERO ", 
RECONOCE PAPA. 
 
EL EXPERTISE MARQUETERO DE CONCHA Y TORO QUEDÓ DEMOSTRADO RECIENTEMENTE: LA 
CONSULTORA INTANGIBLE BUSINESS ANUNCIÓ QUE ESTA VIÑA CHILENA FUE ELEGIDA 
COMO LA TERCERA MARCA VITIVINÍCOLA MÁS PODEROSA DEL MUNDO. 
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