La comunicación del vino

PHQVDMH \TXHORIXQGDPHQWDOHVVDEHU
segmentarlo adecuadamente para poder
OOHYDUDFDERHVWUDWHJLDVHVSHFtÀFDV

LOS ERRORES DEL MENSAJE
Sobre los mensajes del mundo del vino
y sobre todo de sus botellas, se ha hablado mucho. ¿Quién no ha leído cosas
como esta?: “Una vendimia selectiva de
uvas maduras […], una fermentación con
levaduras […] y una deconstrucción dan
lugar tras una reconstrucción organoléptica a…” ¿Quién no ha leído en esas contraetiquetas que se supone que explican
el producto al público referencias a la riTXH]DWiQLFDODIHUPHQWDFLyQPDOROiFWLca, la intensidad varietal o el persistente
retronasal, como si todo el mundo fuera
enólogo?
3HURHOPHQVDMHGHOYLQRKDVLGRSRUWDdor de más errores y más graves aún. Al-

gunos ya los hemos citado, como el intento de educar a quien no se sabía si quería
educarse o no. Y como consecuencia de
ello, la búsqueda de una incomprensible
KRPRJHQHL]DFLyQGHJXVWRVFXDQGRXQR
de los atractivos del mundo del vino es la
variedad que lleva en sus entrañas.
3RGHPRVVHxDODUWDPELpQODREVHVLyQ
por el lenguaje premium, es decir, por
vender vinos destinados a un mercado
masivo como si se tratara de verdaderas
MR\DVGHODHQRORJtD1LD\XGDDYHQGHU
porque el consumidor es más despierto
de lo que a veces nos parece, ni ayuda a
HVWHDHOHJLURDVHQWLUVHPHMRU¢3RUTXp
no orientar el mensaje en estos casos al
verdadero argumento de venta que porta
la botella, el precio, por ejemplo? Elaborar vinos para el gran consumo no es ningún desdoro, como también parece que
nos hemos empeñado en transmitir.
Ya nos hemos referido más arriba a la
maldita gaseosa, pero podríamos haber

hablado del calimocho, tan extendido
entre los jóvenes (ese grupo al que todo
el mundo quiere llegar y al que dedicaUHPRV XQD GH QXHVWUDV ~OWLPDV UHÁH[LRQHV ¢3RUTXpFRQGHQDUODVPH]FODV\D
TXLHQHVODVFRQVXPHQ"¢3RUTXpFRQGHnar al ostracismo al porrón de vino con
gaseosa, que sería un perfecto competiGRU GH HVRV FXERV FHUYH]D SDUD JUXSRV
que tanto se venden en verano? Se nos
llena la boca con la cultura del vino, pero
ignoramos que en esa cultura, en sus oríJHQHVWDPELpQHVWiODPH]FOD
El sector cometió otro gran error de
mensaje cuando a algunas variedades
H[WUDQMHUDV ODV HPSH]y D GHQRPLQDU
como variedades nobles o mejorantes.
Eran foráneas y minoritarias, es decir, no
se vivía de ellas, sino de las autóctonas,
pero se les dio un protagonismo inmerecido sentenciando a las propias a un segundo o tercer nivel de consideración y,
por lo tanto, pagándolas menos. En este

