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Puede que sea un asunto de olfato o de talento o de trabajo o de pasión. O todo al mismo 
tiempo. El caso es que el enólogo Álvaro Espinoza se ha encargado de ser protagonista de 
algunos de los hitos más importantes del vino chileno actual. Lo suyo sin duda que tiene una 
gran cuota de olfato. Hay talento y pasión, ganas y también esfuerzo, pero a primera vista lo 
que más impresiona sobre el trabajo del enólogo Álvaro Espinoza es su olfato, esa habilidad 
para ver hacia dónde van las cosas, qué es lo que se necesita o, mejor, qué es lo que se 
necesitará - así, en tiempo futuro- para hacer vinos que llamen la atención. 
 
Espinoza fue el primero en Chile en defender al carmenere. Cuando hacia 1994 el pánico 
cundía tras saberse que mucho de lo que se creía Merlot, era en realidad una oscura variedad 
bordolesa que nadie conocía (y que quizás sería muy difícil vender), Espinoza vio allí una 
oportunidad de hacer algo diferente, de tener cierta identidad. Desde esa primera y solitaria 
botella de Reserva Cabernet Sauvignon–Grande Vidure (sinónimo de carmenere) cosecha 1994 
hecha para la viña Carmen, ha pasado mucha agua bajo el puente. Ya nadie discute el valor 
del carmenere ni tampoco su potencial. Por suerte, por tincada, por olfato, Espinoza lo vio 
primero. 
 
Lo mismo sucedió con la hoy muy de moda tendencia de los vinos orgánicos. Espinoza fue el 
primero - en 1994, también en Viña Carmen- en lanzar una línea hecha a partir de uvas en 
armonía con su entorno natural. Un cabernet sauvignon y un chardonnay fueron y aún son los 
miembros de esta línea llamada Nativa, el gran puntapié inicial para lo que hoy puede 
perfectamente ser la gran tendencia en el vino chileno. 
 
Los vinos orgánicos, claro, son el primer paso para el biodinamismo, un camino algo más 
complejo y, si se quiere, algo más esotérico: la influencia del cosmos en los seres vivos (parras 
incluidas) y cómo podemos canalizar mejor esas fuerzas, qué hay en ellas que podamos 
aprender. Este es hoy uno de los temas más importantes en el mundo del vino y no por nada 
grandes nombres de la escena enológica mundial se han sumado a los preceptos del 
biodinamismo. Espinoza fue el primero en Chile y, de hecho, junto al viticultor José Guilisasti, 
lidera actualmente Viñedos Emiliana, uno de los proyectos más ambiciosos adscritos a esta 
filosofía en el mundo. 
 
Espinoza hoy es consultor a través de su empresa Geo Wines, pero también tiene su propio 
proyecto personal, junto a su mujer, Marina. Se trata de una bodega que hoy está creciendo, 
pero que en 1998 partió con apenas tres mil botellas y que, de paso, inauguró en Chile el 
concepto - actualmente también muy de moda- de "viña garage". Hemos hablado en Wikén 
sobre ese tema, hemos catado la cada vez más creciente cantidad de botellas que se hacen en 
esta escala más humana, artesanal. Espinoza junto a su mujer fueron los que primero lo 
hicieron. 
 
La convicción de Espinoza. Esto de inaugurar tendencias, de ser el primero en algunos de los 
movimientos o hechos que más significación han tenido para el vino chileno en la última 
década y media, es producto del olfato, de visualizar lo que otros no alcanzan a ver. Sin 
embargo, Espinoza está lejos de ser un caza–tendencias, un tipo que gasta el día pensando en 
lo que va a pasar o en lo que se va a vender mejor, en lo que la gente espera del vino. Quizás, 
con el asunto del carmenere, el tema haya ido por ese lado, pero la agricultura orgánica, el 
biodinamismo y, por cierto, su propio proyecto garage fueron hechos sin pensar en que era 
hacia ese lugar precisamente a donde iba el vino en el mundo. Más que por olfato, creo que el 



asunto fue por convicción y es en esa convicción en donde radica el valor del trabajo de 
Espinoza. 
 
Y ahora sus vinos. Más que con los blancos, su talento se ha demostrado con los tintos. Desde 
ese gran Gold Reserve 1993 (el primer vino que rivalizó con los clásicos Don Melchor, Don 
Maximiano o Casa Real Santa Rita) hasta el nuevo G de Viñedos Emiliana, su camino han sido 
los tintos, sobre todo los tintos con cuerpo, con potencia, con madurez. En su momento, 
Espinoza decía que gustaba de vinos "mediterráneos" haciendo referencia a vinos cálidos, 
llenos de fruta madura. Las primeras versiones de Coyam, la gran mezcla de Viñedos Emiliana, 
como también el mismo Antiyal o esos corpulentos y generosos Gold Reserve que alcanzó a 
producir en Carmen, son un buen ejemplo. 
 
Hoy, sin embargo, confiesa que está tratando de buscar más frescor y define a esta cosecha 
2008, por ejemplo, como buena precisamente porque le ha entregado uvas más frescas, con 
mejor acidez. Un signo de los tiempos, claro. La mayor parte de los enólogos hoy buscan ese 
carácter más vital en los vinos porque el mercado parece haberse cansado de tanta madurez y 
alcohol. Esta vez, Espinoza no ha marcado el rumbo, sino que más bien parece sumarse a la 
tendencia, pero al mismo tiempo ha depositado su confianza en Huelquén, una nueva zona en 
el Alto Maipo en donde gente como Pérez Cruz, Sigla y el mismo Antiyal, están buscando 
mayor frescor gracias a las brisas frías de los Andes. ¿Es que Huelquén es el nuevo 
descubrimiento de Espinoza? Tal vez. El futuro Antiyal - sin duda su proyecto más querido- , 
está allí. Habrá que ver lo que sucede. Será algo bueno. Sin duda. 
 
Dos vinos con la firma Espinoza 
 
Antiyal 2005 
 
La última versión del primer vino "garage" chileno es un muy buen ejemplo del trabajo de 
Álvaro Espinoza. Se trata de una mezcla de carmenere, cabernet sauvignon y syrah generosa 
en fruta madura. El dulzor y esa misma madurez nos hablan de un año cálido, pero también 
hay un cuerpo generoso y una textura dura que necesita tiempo en botella. (Cosecha 2006, 
$41.000 en El Mundo del Vino). 
 
Viñedos Emiliana 
 
Coyam 2006 
 
Fue el vino que había que probar y (por $9.000) una ganga de las buenas. Hoy, esta mezcla 
que en 2006 tiene syrah y carmenere como bases más cabernet, merlot, mouvedre y malbec 
sigue siendo una compra segura y una muestra de estilo. Aunque Espinoza actúa aquí sólo 
como consultor (José Antonio Bravo es el enólogo en Viñedos Emiliana) su mano se siente. 
Hay especias dulces, hay un cuerpo generoso, pero también hay dulzor y una fruta que poco a 
poco parece ser más roja, más fresca. Aun así, es un vino para el invierno, junto a la 
chimenea. 
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