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El viñedo de Borgoña ocupa 
cerca del 3 % de las tierras viti-
vinícolas de Francia en unas 
25 800 hectáreas.
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n día a finales de agosto, alrededor de las sie-
te de la mañana, alguien dio los buenos días 
a través de un cono naranja y los cierres de 
las tiendas de campaña comenzaron a abrir-
se uno tras otro entre risas y mentadas. En 
minutos, un sol tímido pintaba las vides y los 
tejados de Loché, al sur de la Borgoña, y Oli-
vier Giroux, dueño del viñedo, solo pedía tres 
cosas: respetar la viña, no tirar basura y no 
fumar. A las ocho, dos decenas de jornale-
ros bajaron de tres camionetas para agarrar 
cubos negros y pinzas; en parejas, desapa-
recieron entre el follaje, prestos a salir con 
miles de racimos orondos de uva blanca.

“Cuando la piel se suelta, la pulpa ya no 
cruje y la semilla se oscurece. ¡A sus pues-
tos! –le dice, probablemente otro día de fina-
les de agosto, el viticultor Richard Leroy a 
Étienne Davodeau en la página 172 del libro 
Les ignorants–. La vendimia debe hacerse de 
inmediato”. En esta novela gráfica, Davodeau 
–el autor– y su amigo vinatero se acompa-
ñan a lo largo de un año por la viña y el es-
tudio; la tonelería y la editorial; la bodega y 
la imprenta. Uno solo ve un cómic poco fino, 
el otro un vino embotellado. Y el resultado 
es un intercambio de asombros y de chan-
zas, reflexiones y humor. Pero páginas y 
vinos comparten algo: su deseo de expresar.

Yo era un ignorante más con déficit de 
campo. No me atraían las crónicas de turis-
mo enológico del tipo “vino, vio y se fue”. 
Pero, en el libro, septiembre llegaba en la pá-
gina 172 porque había otras 171 antes. Así 
que yo no vería poda, atado de vides, limpia, 
desbrote ni abonado; tampoco ferias ni loca-
les. Básicamente cortaría uva para Clos des 
Rocs, unos chardonnay bío (orgánicos) que 
cuestan desde 14 euros la botella, más de 
lo que yo nunca había pagado.

Jules, un chico alto y flaco, me dijo que 
no había nada que tuviera que saber. Usaría 
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Tras las luchas y el saqueo du-
rante la Revolución francesa,  
el castillo de Pierreclos ahora 
funciona como hospedaje.
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Unos se dan un momento 
mientras otros, como Félix 
(izq.), hacen músculo al pei-
nar la uva para reasentarla.



Borgoña es conocida por 
producir vinos blancos que 
generalmente se añejan  
en barriles de roble.
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faja, gorro y guantes para agarrar práctica. 
Así empecé a cortar racimos y volcar cubos 
en la espalda del porteador cuando pasaba a 
un lado y lo pedía. “Ton seau!”, “C’est bon!”. 

Cada hilera o rang era un pretexto nuevo 
para conocer gente y practicar francés. Phi-
lippe, alto y atlético, venía desde los bosques 
y lagos de la región de Jura. Christopher re-
corría Borgoña con su perro Balou y dormía 
en su Renault Espace. René y Giselle, sexage-
narios, eran vecinos, pero dijeron que Giroux 
“es muy buena casa y dan de comer muy 
bien”. Entre los jóvenes estaba Clothilde, exji-
nete del equipo nacional, quien vendimiaba 
mientras planeaba su pastelería. Ophélie, re-
cién titulada en terapia ocupacional, corta-
ba uva y sonreía en lo que le salía algo. Enzo 
solo tenía 15 años; trabajaba 
menos días, por ley y porque 
estaba por iniciar la escuela.

Luego estaba el grupo de 
Orleans, mi conexión. Robin, 
paisajista, y Nils, que insta-
laba fibra óptica, usaban sus 
vacaciones para venir a ven-
dimiar con Fredo, diseñador. 
“Para mí –dijo Fredo– es la 
época del año para reencon-
trarme con la tierra, el mundo 
agrícola y los compañeros. 
Soy un enamorado del vino, 
y participar de su creación 
con productores que no uti-
lizan pesticidas es aprender 
y darle más sentido”. Para ellos, Loché ya era 
tradición. Venían a cansarse y dormir poco, 
pero disfrutaban el paisaje borgoñés, los 
tragos y las canciones.

La jornada era de 8 a 12 y de 13 a 17 horas. 
Empezar costaba menos, pero luego, con la 
panza llena, más el vino y el café, salía el 
buen humor, porque el almuerzo era un ho-
menaje al jornalero. Las manos curtidas de 
Monique, madre de Olivier, no dejaban de sa-
car bandejas. Ensalada y tartiflette primero, 
pastel de hojaldre con salchichón y carne de 
buey, después; ensalada de betabel y frijoles 
para pasar al pato guisado; sandía, vainas 
y papas cocidas seguidas de omelette de 
papa, mariscos gratinados o jabalí en salsa. 
La apoyaba un servicio de banquetería, pero 

“CADA 
HILERA 
ERA UN 

PRETEXTO 
PARA  

CONOCER 
GENTE”.
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La abadía benedictina de Cluny 
hoy forma parte de la Escuela 
Nacional de Artes y Oficios  
de Francia.
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Monique intercalaba sus platos. Como el ja-
balí, traído por Iván, el abuelo cazador. Y al 
final, cuando uno dudaba si podría agachar-
se por una uva más, aterrizaba una tabla con 
quesos emmental, gruyer , brie, roquefort y 
camembert, además de un pastel de fresa o 
manzana. Borgoña estaba en una mesa. Pero 
todavía faltaba Vanessa, la esposa de Olivier: 
“Qui veut du café?”.

Nuestro día acababa entre naipes, cerve-
za, vino y unos leves achaques; el de Olivier 
terminaba al transportar, limpiar y supervi-
sar. Otoño –su luz, color, uva madura y bien 
formada– era resultado de las demás esta-
ciones: clima, química, geología y el buen 
momento. Pero cuidando los suelos, según 
Olivier, 95% de un buen vino estaba hecho.

“Mañana subire-
mos la roca de Solu-
tré, como todos los 
años”, dijo Fredo. La 
roca, un escarpe aún 
modesto, era un tó-
tem visible casi des-
de cualquier terroir 
(parcela). Desde aquí, 
Borgoña parecía un 
jardín peinado a ori-
llas del Saona, pero 
allá se habían halla-
do restos que dieron 
nombre a la cultura 
solutrense, que data 
entre el año 20000 y 

el 15000 a. C. Mientras las vides silvestres se 
enroscaban entre la vegetación, el hombre de 
Solutré cazaba. Luego vinieron los romanos, 
los primeros viticultores y las villas (fundus) 
de la nobleza tardorromana. De un tal Lo-
chiacus, quedó Loché. De un tal Fussiacus, al 
parecer, Fuissé. Al sur, las tierras del Beaujo-
lais; al norte, en Milly, la mansión del poeta 
Lamartine (autor de La viña y la casa), y en-
seguida, los dominios de Cluny.

Una tarde el cielo se cerró. Las nubes se 
descargaron, se nos formaron tacones de 
lodo y, pese al abrigo, se enfrió el sudor. El 
pronóstico indicaba más lluvia y Olivier de-
cretó descanso para el día siguiente, el que la 
ley obliga. Grégoire, otro de los chicos, me 
invitó a ir en su auto hasta Cluny.

Los benedictinos se afincaron en Cluny en 
el año 910. La Revolución francesa tan solo 
dejó en pie un extremo de su ecclesia maior, 
pero documentos y técnicas 3D muestran el 
tamaño de aquella abadía que pretendió ser 
un segundo Vaticano. Por siglos, los monjes 
tuvieron el control del vino y anotaron la 
composición del suelo, humedad y exposi-
ción de cada terroir. Las parcelas borgoño-
nas son únicas en el mundo gracias, en parte, 
a esa caracterización escrupulosa. Durate el 
siglo XIX, con la filoxera que arruinaba viñas, 
aparecieron falsos vinos y surgieron las de-
nominaciones de origen (AOC), pero dadas 
las diferencias entre cada parcela se aproba-
ron 110 (Mâcon-Loché, Mâcon-Fuissé, Puilly-
Loché o Pouilly-Fuissé son cuatro AOC). El 
elogio del terroir que hoy es Borgoña –con 
sus precios correspondientes– es culpa de 
los monjes, quienes también fueron padres 
de otro concepto moderno: la trazabilidad.

El paladar es solo una forma de experi-
mentar este campo homogéneo en aparien-
cia. Las cepas retorcidas parecen tan viejas 
como lo son las iglesias ocres, los châteaux 
o los refugios hechos con la piedra retirada 
en las parcelas. Por si algo faltaba: de Cluny 
parte uno de los caminos a Santiago. El fi-
nal de la primera etapa, de hecho, es Loché.

Un día apareció Ben, un andaluz abste-
mio que, sin hablar una gota de francés, se 
integró al grupo ofreciendo masajes mila-
grosos. Una mañana, cansados al cabo de 
unos rangs, nos sobrevino la vendimiadora 
del domain vecino, un monstruo con patas 
rodantes que tragaba uva, hojas y...

“¿Así que eso es lo que va a quitarnos el 
trabajo?”, preguntó Ben. “Esa máquina retie-
ne mosto tres horas en agua y al sol, así se 
empieza a oxidar –cuenta Bruno, asistente de 
Olivier–. Vendimiar a mano es otra cosa. Es 
increíble ver cómo antes de ser vino, de una 
parcela a otra, el mismo jugo sabe diferente”.

Usar las manos no es obligatorio para 
crear un vino bío, pero sí es central en una 
filosofía que aprecia la tradición y la unici-
dad de un vino, de un autor y de un pago, 
donde el simple peso del tractor puede evitar 
que el suelo oxigene bien. Peligros más ob-
vios son el hielo o el tan temido granizo, así 
como la humedad que cría enfermedades; si 

“EL PALA-

DAR ES 

SOLO UNA 

FORMA DE 

EXPERIMEN-

TAR ESTE 

CAMPO”.
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Arriba: pese a la fama de la uva pinot-noir, la blanca –esencialmente chardonnay– es mayoritaria entre los vinos de Borgoña. Abajo: 

las manos diestras de Monique, madre de los Giroux, tan pronto guisan comida borgoñona como cortan uva y se rasguñan. 
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salen champiñones, mal asunto. Contra el 
mildiu, por ejemplo, un bío solo permite di-
soluciones en azufre y cobre.

En cambio, entre las cepas brotaban reto-
ños de acacias y robles. Sobre todo habían 
rosas silvestres, ortigas y zarzamoras (solo 
bastaba ver los brazos arañados de Moni-
que); por ellas pululaban hormigas, avispas, 
mariposas, chapulines, mantis, catarinas. Así 
entendí que los suelos calizos y pobres dan 
menos y mejor vino, así que pregunté a Oli-
vier si la uva no pierde vigor con tanta vida.

“Entre más plantas, mejor –dijo–. Jugamos 
con el equilibrio entre ellas y las viñas. Las 
uvas son más fuertes, y si el suelo está vivo 
se puede regenerar solo. Un suelo como el 
de la Luna o el desierto es un suelo muerto, 
no interesa, no es sinónimo de calidad. Si 
hay cuatro metros de suelo vivo, de ahí se 
va a alimentar la vid”.

Olivier, séptima generación de bodegue-
ros, cursó enología y dirigió un château en 
Côtes du Rhône para luego regresar a su tie-
rra y comprar un viejo dominio. Sus ocho 
hectáreas de suelos calizos y arcillosos poco 
profundos están orientados hacia el este, a 
270 metros de elevación promedio, y alimen-
tan unas cepas que rondan los 70 años de 
edad. En 2010 dejó la máquina; en 2014 ob-
tuvo el sello bío.

“No soy investigador, ni biólogo, mucho 
menos mago –le dice Leroy a Davodeau en 
Les ignorants–. Pero los vinos que más me 
hablan vienen de la biodinámica”. Se refiere 
a los ciclos lunares para intervenir la viña y 
aplicar una mezcla de estiércol y agua repo-
sada en cuernos de vaca. Tras fumigar tres 
ínfimos gramos de sílice por hectárea, Davo-
deau, que no es tan esotérico, le dice: “Siento 
que la biodinámica es muy subjetiva”. Leroy 
responde: “¡En el vino todo es subjetivo!”.

Otra mañana, Robin dijo que las uvas iban 
a estar bien frescas. Tras las lluvias, robarse 
uvas dulces y frías entre talle y talle era me-
terse todo el paisaje en la boca. Alguien dijo 
que lo verdaderamente duro era piscar papa 
o frambuesa, y el tiempo se iba mientras 
aprendía alguna palabra nueva y las campa-
nas de Loché o Fuissé marcaban el paso de 
las horas. Uno salivaba esperando 12 tañi-
dos y a veces se oían solo 10. Pero luego, las 

camionetas caracoleaban los caminos con
música de Joe Dassin, Edith Piaf o Noir Désir
y en el campo todo el mundo coreaba can-
ciones populares.

Las sombras alargadas anunciaban el fi-
nal del día, la cena y las cervezas. Todo se iba
en trabajar, comer, beber, dormir. Y apenas
unas notas para escribir después.

A los 12 días, toda la uva se vinificaba ya
en cubierto. La paga llegó con dos botellas
jóvenes salidas de los mismos terroir, y así,
las próximas cuadrillas recibirían nuestros
frutos. ¿Harían eso los romanos o los monjes
de Cluny? Durante la última bacanal, Olivier
compartió con nosotros vinos selectos y ha-
bló de acidez, afrutamiento o sequedad. Toda
esa palabrería me hacía más sentido aho-
ra, pero, sobre todo, el vino ya no sería solo
vino. Esta vez con golpes en la mesa, volvi-
mos a cantar a coro: “Joyeux-enfants–dela–

Bour–go–gne…!” Y dulcemente entumidos,
brindamos por los Giroux, por Borgoña y
por el vino.

PABLO ZULAICA PARRA es periodista español y viaja 

en tren o bici. Vive en México, donde imparte talleres 

de redacción y escribe ficción (pablozulaica.info).

p. op.: el porteador  

recoge a su espalda los 

racimos de cada corta-

dor y los lleva hasta el 

remolque. Arriba: bajo 

los rayos mañaneros, el 

remolque de los Giroux 

espera a que lleguen 

los primeros cestos lle-

nos de uvas blancas.



El sol se levanta sobre los teja-
dos vecinos de Mâcon rodeados 
por las filas interminables de  
los viñedos. 
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CÓMO LLEGAR

Lyon, a una hora en tren des-

de Mâcon, es buena puerta

de entrada al sur de Borgoña.

Casualmente, la estación de

alta velocidad de Mâcon se

encuentra en la línea París-

Lyon y se llama Mâcon-Loché

TGV. Queda a poco más de

un kilómetro de Loché, ya

dentro de los viñedos.

DÓNDE ALOJARSE

Bergerie de Fuissé. Su galli-

nas entre las mesas del jardín

y sus huéspedes de época

pintados en las ventanas

alegran las mañanas de los

vendimiadores al atravesar

los viñedos de Fuissé.

DÓNDE COMER

Le Petit Trou. En su ‘guarida’

de Vinzelles, Marie prepara

comida casera desde hace

20 años con ingredientes de

la zona. Un buen lugar para

una crema de verduras o

para probar el jabalí local.

CAMINO A SANTIAGO

Para quien busque una expe-

riencia más introspectiva y

duradera en relación con el 

paisaje, desde la abadía de 

Cluny hay 315 kilómetros  

de camino a Le Puy-en-Velay, 

otros 736 desde ahí a Saint 

Jean Pied de Port, ya en los 

Pirineos Atlánticos, y otros 

773 desde Saint Jean hasta 

Santiago de Compostela. 

Desde luego, no serás el 

primer peregrino en reco-

rrer esa distancia.

TRABAJAR  

EN LA VENDIMIA

Contar con una ciudadanía 

en cualquiera de los países 

que conforman la Unión Eu-

ropea habilita a trabajar en 

cualquier otro país miembro 

legalmente. El contrato de 

temporero es muy sencillo y 

se puede rellenar media hora 

antes de comenzar la pisca. 

Para los ciudadanos no co-

munitarios, la residencia en 

cualquier país de la Unión 

permite trabajar en ese mis-

mo país de forma legal. La 

tercera opción es, directa-

mente, obtener una visa de 

trabajo. Hablar francés es 

muy útil, pero de ningún 

modo requisito.

LOS  

VINOS DE 

BORGOÑA
La zona vinícola de Borgoña ocupa 30 000 hectáreas  –3 % de las tierras 

enológicas del país –, pero en asuntos de vino, la calidad supera la canti-

dad. De las cinco subzonas de Borgoña, cuatro se extienden entre Dijon 

y Mâcon y siguen de cerca el curso del Saona, que fluye al encuentro 

del Ródano, de norte a sur. En este orden, son Côte de Nuits, Côte de 

Beaune, Côte Chalonnaise y Mâconnaise, además de Chablis, en torno a 

la ciudad de Auxerre.

Las côtes son como laderas, están orientadas hacia el este y no supe-

ran los 400 metros de altura. Eso las libra de la mayor parte de las hela-

das primaverales y de los vientos y las lluvias del oeste; la inclinación 

facilita el drenaje tras las lluvias. Los suelos, en lo esencial calcáreos, 

tienen diferentes grados de rocas, fósiles, arcilla y limo. Las Côtes de 

Nuits y Beaune, al norte, conforman a su vez la Côte d’Or, origen de los 

vinos con más solera. Al sur, el Mâconnaise, que a su vez colinda con la 

región del Beaujolais, fue en tiempos pasados la puerta trasera a los 

vinos de Borgoña, pero las nuevas generaciones de bodegueros la han 

puesto a la altura y, sobre todo en Pouilly-Fuissé, han aprovechado sus 

peculiaridades –granito, influencia del mediterráneo– para hacer exce-

lentes chardonnays.

CHABLIS

PARÍS
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