Vamos renaciendo

M

El pisco, hoy

Mudando de piel
U

na voluntad de cambio se cierne sobre el destilado nacional. Desde
al menos una década ha ido buscando mayor calidad y diversidad;
mejorando desde lo técnico por voluntad propia o a pedido de su gran
masa consumidores. Gracias a ese impulso han consolidado nuevas maneras
de ver al pisco. Y pese a las contingencias del momento, que por ejemplo
impiden venderlo en bares y discotecas -su gran habitat en Chile-, han surgido
nuevos productores y marcas. Son iniciativas que enriquecen un panorama
donde, además, resaltan hallazgos históricos sobre su origen, sumado al aporte
institucional mediante la conformación de un Consejo Regulador. Un todo
que permite sugerir el refuerzo de la gran denominación de origen nacional.
Y también su proyección internacional.
Texto Carlos Reyes M. / Fotos Macarena Álvarez R.

Botellas

P

ueden ser cuadradas y rechonchas,
cuellos alargados y cuerpos
estilizados, de contornos bien
redondeados o siguiendo el patrón de
algunas botellas de vino. Existen diseños
que responden a nombres como 700,
750, Rosetta, Cartier, Cherry. Signos
impresos de una demanda ensanchada
por la diversidad, ajena hasta hace poco
del catálogo pisquero. Tantos envases
señalan, de partida, la natural voluntad
por diferenciarse del otro y a la vez
desapegarse de ciertos estándares. El
de esas lisas y clásicas botellas de 645
cc., que marcaron época en tiempos
signados en blanco y negro. O de
recipientes tubulares protagonistas
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de los lejanos ’80 del siglo pasado,
en momentos en los que una barrera
arancelaria de 1982 encareció traer
destilados extranjeros, permitiendo
al pisco explayarse a sus anchas por
Chile. Un hecho que azuzó durante
dos décadas una disputa comercial casi
fratricida entre la cooperativa Capel y la
-otrora- Control Pisquero, dejando herida
no solo a la industria, sino sobre todo
a la calidad y reputación del destilado
nacional, que nos acompaña por lo
menos desde hace 300 años.
Esa “Guerra Civil del Pisco”, dejó víctimas.
Por ejemplo, barrer con la categoría
Corriente o Tradicional, la botella de
30º, abatida por los prejuicios de los

uchos factores se van sumando para denotar su mejor
carácter. Por supuesto que
pervive el pisco masivo, buena parte
de los 36 millones de litros producidos
en el país al 2019; ese de unos cinco
mil pesos por botella o menos, que
por conveniencia económica prefieren, entre otros, el segmento Sub 30
de los consumidores. Por otro lado,
los jóvenes iniciados en destilados a
inicios de siglo y antes, hace rato que
crecieron, y a su manera, buscan más
complejidad. Mejores aportes de la
madera, el frescor de los transparentes, el peso en boca de una guarda
prolongada. Mejor producto a fin de
cuentas, a lo que el mercado cree que
les ha correspondido. Eso de acuerdo
con las palabras de Claudio Escobar,
gerente de Pisco Chile, entidad que en
los últimos años ha protagonizado el
rearme gremial en torno al destilado: “El
pisco masivo se ha ido cambiando por
algo más “premium”, eso es un hecho.
El 70% de la categoría corresponde
a ese segmento. Existe una materia
prima que ofrece uvas de calidad,
de preferencia moscateles, también
mejores procesos de destilación para
evitar la resaca”, comenta.
Ahora, ¿de qué hablamos al decir
“premium” en un pisco? No hay una
sola voz en ese sentido. “La definición

de “premium" real y efectiva, para nosotros nace desde el consumidor, no
desde el fabricante” comenta Pedro
Bastidas, socio de Republicano, uno
de los más recientes piscos lanzados
al mercado. El consenso está en que
las botellas han mejorado y por diversos motivos. “La industria cambió de
vinificación en tinto a vinificación en
blanco, invirtiendo en mejor tecnología
en todos sus procesos. Para que toda
esta inversión diera sus frutos, era
obligación preparar al personal. Estos
dos temas en conjunto han permitido
obtener alcoholes de bajas impurezas”,
explica Ignacio Norambuena desde
pisquera Malpaso.
Mejor tecnología y una mirada diversa,
sobre todo en la punta de la pirámide,
donde habitan las etiquetas de alta
gama, dejando ver cualidades del terroir. Volver a creer en una prestancia
que merecía, además, empaques con
estilo internacional; algo visibilizado
por etiquetas como ABA y Fuego hace
ya casi 20 años, pero que prendió de
manera consistente una década más
tarde. Waqar desde su nacimiento en
2011 y gracias a su éxito en Chile y el
extranjero, ha resultado una influencia
para mejorar la autoestima del segmento, algo refrendado por algunos
nuevos productores entrevistados
para este reportaje. Ese mismo año

surge Kappa y su propuesta amparada en la experiencia que desde
1827 ostenta su propietaria, la familia
francesa Marnier-Lapostolle. Piscos
transparentes de doble destilación
y procesados bajo la experiencia
obtenida desde la D.O. Cognac. Solo
pasaron desde la austeridad del ugni
blanc a la expresión evidente de los
moscateles elquinos. “Cada vez que
existe una Denominación de Origen
de buena calidad, el consumidor está
dispuesto a pagar más. Se valoriza el
patrimonio intelectual de Chile. Para
mí ha sido muy importante que los
productores se tomen ese camino,
porque demuestra que queremos
mejorar”, cuenta Charles de Bournet
Marnier-Lapostolle, y agrega: “Por eso
elegimos a Chile porque la D.O peruana
no nos permite llegar a un producto de
calidad”. Y para consolidar ese sentir,
cuentan con una nueva etiqueta sin
fecha oficial de lanzamiento: “¿Cómo
será? Sigue nuestra tradición destiladora
y tendrás una pista”.

consumidores en torno a su pureza.
“Se puede hacer un pisco espectacular
con esa graduación, si consigues buen
alcohol de corazón. Esa clase es la
que más se acerca al grado óptimo
para percibir los aromas en el pisco,
que va entre los 26 y los 28 grados”.
Son palabras de Lady Ramírez, maestra
destiladora de Armidita, instalada al
interior del valle del Huasco. Y aunque
a mayor grado alcohólico un destilado
gana untuosidad en boca, perder una
categoría es un desmedro patrimonial
evidente. Sin embargo, el rumbo pisquero
tiene rostros algo más felices; desde
inicios de la década pasada comenzó
a levantar el perfil de sus atributos.
Repo rtaje I septiembre 2020
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Del vino al pisco

T

ambién incidió en la decisión
de Lapostolle, por supuesto,
contar con más de dos décadas
de presencia en nuestro país. La idea
de que los viñateros pongan foco en
el pisco, impulsada por la casa franco
chilena, la han tomado otras viñas y de
paso, han influenciado en el devenir
de la última década. Es el caso de la
catalana Miguel Torres que pone su
sapiencia de un siglo en la producción
de brandy, al servicio de esta especie
“brandy ligero” como suelen definir al
pisco sommeliers de origen hispano.
Desde 2012 produce la etiqueta El
Gobernador, desde el Valle del Limarí
y en las instalaciones de pisquera
Malpaso; aunque tienen la mirada en
la producción propia, al menos a lo
que a uva se refiere: adquirieron un
paño de viñedos en la zona cercana
a Hacienda Juntas en Monte Patria.
Viñas nacionales también han expandido sus intereses a los valles
transversales, partiendo por Santa
Rita, que lanzó hace dos años un dúo
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de piscos, de 35 y 40 grados, bajo la
marca 1733; eso sumado a intentos
por parte de otras viñas como Corral
Victoria en su momento en el valle
del Huasco. En ese sentido es clave
el rol de productores instalados en
la zona, que prestan instalaciones,
intermediando para que viñateros y
otras marcas ingresen al mercado
pisquero. Malpaso para Santa Rita y
Miguel Torres, como también productores externos tras bambalinas como
Pisquera Río Elqui del empresario
Pelayo Alonso, que trabaja asociada
a etiquetas como Sagrado Corazón,
parte de La Vinoteca, y al último gran
actor del vino que ha ingresado al
entorno pisquero: Concha y Toro.
Es a través de su marca más relevante
que la viña más grande de Chile puso
un pie en el pisco. Pisco Diablo, que
en dos versiones -Especial de 35º y
Reservado de 40º- es el resultado
de dos años de trabajo culminado
esta temporada con su puesta en el
mercado. “Queremos hacer un pisco

aromático, por eso tenemos un porcentaje de moscatel en ambos piscos,
como la variante moscatel amarilla
que le da toques cítricos y le otorga
una tipicidad. Ese poco que podemos
conseguir da una distinción”, comenta
Mario Álvarez, enólogo encargado de
un pisco que en su fuero personal, ha
sido un sueño cumplido: proviene de
una familia pisquera.
“Queremos convertirnos en un actor
de peso en el mercado nacional. Ya
tenemos el canal de comercialización
armado en todo Chile y podemos
competir como empresa grande”
comenta Javier Brzovic, encargado de
la marca. En ese sentido, ¿es posible
utilizar el paraguas de Diablo, reconocida a nivel mundial, para apuntalar un
afán exportador?: “Suena romántico.
Lamentablemente el pisco no es tan
conocido afuera. Los gringos cuando
piensan en noches latinas miran al
tequila y los ingleses al ron. Hay que
armar ese consumo afuera”.

Historia,
presente

L

a palabra pisco se deja leer, pese a
la alambicada caligrafía del escribano a ojos de nuestra época. A
ese anónimo personaje le tocó en 1717
registrar el inventario de Bartolomé Pérez de Valenzuela, hombre acaudalado
que entre otras propiedades gozaba
de la Estancia Alhué. Un territorio que
abarcaba desde los Altos de Cantillana
hasta casi su desembocadura al río
Rapel y que momento de su muerte,
legara a su familia 25 botijas de pisco,
así, con minúscula, lo que da cuenta
de un nombre común, posiblemente
ocupado a nivel general en esa época.
Ese descubrimiento del genealogista
Cristián Cofré ensanchó el saber sobre
el destilado, llevándolo -una vez máshacia un territorio de confrontación
histórica con Perú, que reclama para
sí el nombre de este aguardiente del
confín del mundo. Un producto que
desde lo comercial, ha disputado con
productores locales por lo menos
desde fines del siglo XVIII, cuando los
hacendados de Moquegua le pidieron
al Consejo de Indias que cortara los
envíos de destilados desde Chile hacia
el gran poder comprador de la época:
el mineral de Potosí, hoy Bolivia, según
investigaciones del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de
Santiago de 2014.
Hay muchos otros hitos: como el que
la Guerra del Pacífico diera a conocer
entre la soldadesca chilena el aguardiente
peruano y al volver vencedores al país,
lo pidieran estimulando una cascada
de marcas. Que ese mismo efecto
incentivara a los productores elquinos
a mover todas sus fichas frente a la
falsificación, generando un lobby de
casi medio siglo; uno que decanta en la
firma por Carlos Ibáñez del Campo -quizá
presionado por la peor crisis económica
de la que se tenga memoria-, el 15 de
mayo de 1931 del decreto que crea la
D.O Pisco, ciñendo su producción a los
valles de Coquimbo y Atacama. Luego
el surgimiento de las cooperativas, la
industrialización posterior, la guerra civil
de fines del siglo pasado. Hoy es el turno
de otro evento: el Consejo Regulador.

En Europa es algo común: la convergencia entre productores, la autoridad y la
sociedad civil que orienta las formas de
defensa de la calidad y la promoción de
un producto. Para Chile, una novedad,
porque como indican investigadores
como el historiador Gonzalo Rojas:
“Más que denominaciones de origen
acá existen Indicaciones Geográficas, en
tanto no exista un Consejo Regulador”.
Pues sus deseos están bien encaminados
porque en 2019 el Gobierno Regional
de Coquimbo destinó 290 millones de
pesos para su creación e implementación, gestionada por INIA y apoyada
por el gremio pisquero.
Las contingencias pandémicas han
atrasado las etapas, “esa adaptación
(en torno al consejo) la estamos replicando de otras experiencias como
las de Cognac en Francia o Tequila en
México”, comenta Claudio Escobar de
Pisco Chile. “Debemos actualizar el
catastro, tener clara las hectáreas, las
variedades de uvas y en eso estamos en
un 60% porque se tuvo que suspender
por el Covid-19”, agrega. Una suerte de
moción de orden en gobernanza, certificación, sellos, todo para proyectar el
nombre del pisco a nivel internacional.
“La exportación es prioridad absoluta
para Pisco Chile. El mercado nacional

está súper maduro. Es difícil crecer más
y en el fondo es complejo ir más allá”.
Una voluntad que, por supuesto, comparten desde ProChile a través de la
directora regional de Coquimbo, Paola
Vásquez, encargada de los asuntos
relativos a la promoción internacional
del pisco. “Los bartender, sommeliers
y prensa especializada extranjeros son
estratégicos. Se les invita a vivir la experiencia en el territorio. Es imposible
transmitirla afuera sin que la gente no
conozca el territorio”.
Aunque ahora las contingencias tienen
complicado al mercado completo. La
crisis de octubre de 2019 y la pandemia
ha cerrado restaurantes pero sobre todo
bares y discotecas, el entorno natural
del consumo del pisco en clave fiestera,
piscolera. Que incluso los tiene sobreviviendo aportando materia prima para
la elaboración de alcohol gel. “El pisco
es un producto gregario, se toma de
forma social”, remarca Rodrigo Bauzá
desde la pisquera del mismo nombre.
El cierre de su canal de ventas más
importante, de incierta reapertura y aún
sin saber en qué condiciones, supone
un desafío no menor. Otro hito, menos
feliz, dentro en una historia estirada ya
por tres siglos, centurias que validan por
todo lo ancho el uso de su nombre.
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Nuevos actores, nuevas miradas

H

ace apenas un lustro cooperativa
CAPEL contaba con unos 1.500
integrantes o cooperados. Desde generosos productores en tamaño a
agricultores con una o menos hectáreas.
Hoy reconocen desde la pisquera a
poco menos de 1.000, aunque matiza
su director técnico Patricio Azócar:
“Es gente que por edad y por traspaso
generacional ha ido terminando el
vínculo”, asegura. El paso del tiempo
es una razón poderosa y comprensible,
aunque no la única. Existe una buena
cantidad de productores descolgados
de ese gran alero, ya sea porque se han
reconvertido hacia otros cultivos como
los frutos secos, o que han explorado
de manera independiente el proceso
pisquero durante los últimos años,
desandando el camino cooperativo.
Uno de ellos es Leonardo Pallauta y
familia, que tras la muerte del patriarca
Martiniano en 2018, decidieron encaminar Coquena, un pisco oriundo de
Huasco Alto y que reconoce influencias
de pioneros como ABA y Waqar para
haberse lanzado como productor independiente: “Nosotros destilábamos a
nivel casero, también hacíamos pajarete;
todo a modo de regalo para las visitas,
como una cortesía”, comenta quien
en este momento ofrece cuatro tipos
de espirituosos y licores, con un claro
perfil artesanal. De los primeros figura
un reservado que une moscatel de
Austria con Alejandría y un Premium
nutrido de moscatel alejandrino y la
rosada; entre los segundos, piscos con
agregados de miel y otro de canela. Un
proceso que ha crecido con el boca a
boca sobre todo por el Norte Grande
donde aún labora Pallauta: “Lo que
cuesta es revertir entre la clientela,
que fue joven hace 10 ó 15 años,
la idea de que el pisco no es algo
de calidad. Pero con este tipo de
botellas se reencantan”, dice.
Quizá una de las diferencias
que los distancian de los viejos
tiempos artesanos es el uso del
gas en el calentado del vino
base que luego será pisco. Algo
similar a lo que realizan Luis Solano
y Alfonso Villegas, socios de Pisco
Galvarino. Poco más de un año de
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experiencia poseen, aunque Solano
pone sobre la mesa sus tres décadas
de trabajo en Capel como destilador.
Funcionan desde junio de 2019 en la
antigua maquila de pisco Tres Cruces,
aportando con nueva maquinaria y
alambiques para, al igual que Coquena,
fermentar las uvas en tinto: “A la manera
tradicional. Destilamos solamente una
vez y buscamos que nuestro producto
posea la menor cantidad de impurezas
posibles y aporte suavidad a la boca”,
comenta Solano.
Ex cooperados también son la familia
de Barbara Novoa, que hunde sus raíces
familiares en Combarbalá desde el siglo
XVIII. Su madre es la dueña de un predio
de 25 hectáreas, de las cuales cuatro
son de parrón pisquero, las mismas
que gracias al aporte de Corfo para
implementación técnica, son la fuente
de Cogotí, un pisco que en 2019 vio
sus primeras botellas en el mercado. Un
emprendimiento femenino que tiene
diversos detalles, aparte de un diseño
de etiqueta aportado por el artista
Totoy Zamudio. Este año rebajaron la
graduación del pisco con nieve virgen
cordillerana, el paso para una futura
producción orgánica y biodinámica,
que esperan refleje mejor el abanico

de uvas moscatel que mantienen como
tradición familiar, “que luego pueda
legarse a mis hijas”.
Álmu “es un emprendimiento nuevo
pero viejo”, aclara de entrada Pedro
José Álvarez desde Rapel, al interior
del valle del Elqui. Parten como marca
en 2017 -contracción de los apellidos
Álvarez Muñoz- pero su familia lleva
elaborando pisco desde la década de
1830: “Le vendían a las salitreras a través
de vendedores instalados en Ovalle y
Coquimbo”. O sea, una mirada con una
larga trayectoria reinterpretada por estos
productores que tienen en la variedad
Pedro Jiménez su sentido. Nosotros
queremos recuperar los saberes de
nuestro abuelo, trabajando con esta
variedad porque no es tan bien mirada
en el medio, y desde el alambique es
posible rescatar aromas en una cepa
que no es aromática”, dice.
Incluso el pisco ha retornado a zonas
despobladas de su D.O. Desde Copiapó
destaca pisco Bramador y se prepara
otro destilado en la zona con el trabajo
de Pedro Narbona (vinos Tres Monos
y Narbona Wines), que lleva largo
tiempo experimentando destilaciones
con uvas de ese valle, hasta conseguir
esta temporada su primera producción.
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Ampliando
el espectro

P

ara competir en precios más altos
necesitas calidad y sofisticación.”,
sentencia desde CAPEL Patricio
Azócar que como muestra cuenta con
una serie de productos, que van desde
experiencias con varias destilaciones
hasta los más intensos con paso por
barrica, como son Hacienda La Torre,
su marca más reciente. O el pisco, el
de más alta gama, que prepara Bauzá
cuyas frutas producidas en altura y
una guarda prolongada, configuran
el secreto de su calidad y justifican un
precio que se empinará sobre los 50
mil pesos por botella.
Existe una retahíla de búsquedas
técnicas y precisiones impresas en las
botellas del mundo pisquero actual.
Una relevante es la declaración de
monovarietales como Pedro Jiménez
-en Malpaso y Álmu- y moscatel de
Alejandría en el nuevo pisco Valle Luna
o la rosada en Cogotí, entre otros.
Súmese la ya masiva vinificación en
blanco, a contrapelo de la tradición
que elabora los vinos base como si de
un tinto se tratara; además de dobles
o triples destilaciones o guardas en
barricas de segundo uso, ocupadas
anteriormente con vino chardonnay,
proceso instaurado por la todavía joven
pisquera Tololo, cuyo empaque en
colores azul y negro llaman la atención
en diversas vitrinas.
Destaca además el proceso secreto de
ahumado y guarda de Black Heron, la
segunda marca que incorpora Waqar a
su portafolio, que supone el recuerdo
de un viejo incidente de la familia
de Jaime Camposano, su maestro
destilador, que originó un pisco con
esas cualidades hace casi un siglo atrás.
O experimentos que guiñan al otro
lado de la frontera, como el proceso
de destilación con uvas parcialmente
fermentadas, al estilo del destilado de
mosto verde peruano, que prepara
Sagrado Corazón.
Ya son tres siglos de vida. O más,
no se sabe. Y el pisco sigue dando
sorpresas.
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Norterra Especial
(Limarí, 35º, Pedro Jiménez y moscateles).
Aromas rústicos en clave frutal blanca, que
deriva a una cierta nota salino-anisada. Corto
en boca y mantiene el perfil de la nariz. Ideal
para el pisco sour. $ 12.500.
Sagrado Corazón (Elqui, 40º, moscateles
y Pedro Jiménez). Aromas que parten en tono
salino y herbal para abrirse a notas de miel y
un tono cítrico. Boca elegante y equilibrada
con dejos anisados al final. $ 7.500.
Bauzá Reservado (Limarí, 40º, moscateles y Pedro Jiménez). Aromas finos en
clave dulce, con notas florales elegantes e
hinojo tenue. Boca coherente con la nariz,
sin matices tan frescos pero igualmente
elegantes. $ 8.500.
Diaguitas Reservado
(Limarí, 40º, mezcla de cepas). Nota herbal
ligera que recuerda al cilantro y luego a la
manzana, con cierto tono de sudor final.
Buena intensidad aromática. Boca con notas
dulzonas de moscatel, intensidad media,
sin tanto frescor. Más bien para coctelería.
$ 7.500.
Alamo Reservado
(Elqui, 40º mezcla de moscateles). Nota terpénica intensa y que se abre luego a notas
de jabón, de uva moscatel, con una boca de
perfil frutal dulce que resalta. Para coctelería
fina. $ 10.000.
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Malpaso Reservado
(Limarí, 40º, mezcla). Aromas de membrillo
fresco, ralladura de limón, flores blancas y un
dejo de miel. Se abre luego a pera y luce más
su carácter cítrico. En boca es equilibrado,
untuoso, con notas de membrillo y la acción
del moscatel. Para coctelería fina y beber
solo. $ 20.000.
Lapostolle Jean Baptiste Reservado
(Elqui, 40º, moscatel de Alejandría y rosada).
Aromas de rosas blancas, moscatel y otros
dulzores en una intensidad media, pero
compacta. Boca amplia y expresiva, seca
y limpia, que recuerda a los aromas. Final
largo. Para coctelería fina o para shot en
solitario. 14.000.
Tololo Reservado
(Limarí, 40º, Pedro Jiménez y moscateles).
Aromas comedidos de fruta blanca con notas
herbáceas de fondo. Lineal. Boca fina, con
regusto de uva que se acrecienta en la boca
dejando un final largo y cálido dulzón. Buen
volumen. $ 22.000.
Kappa
(Elqui, 40º, mezcla de moscateles). Aromas
de flores blancas que se acrecientan en la
copa, toques delicados de pera y manzana.
Boca de intensidad media, fina, donde se
acrecienta el tono de pera y con un final
frutal. Elegante. $ 30.000.
Espíritu de los Andes Reservado
(Limarí, 40º, moscatel rosada, moscatel de
Alejandría). Aromas frescos que recuerdan a la
pera, con dejos de tuna y ralladura de cítricos.
En boca luce fresco, con notas frutales y un
buen volumen que lo posicionan como un
pisco elegante. Solo o para coctelería de alta
gama. $ 12.000.
Republicano Reservado
(Elqui, 40º, mezcla de cepas). Aromas frescos
y refinados de uva fresca, membrillo verde,
sarmientos de uva y cítricos tenues. Boca
elegante, fina, que suelta visos frescos de
uva. $ 10.000.
Juliá Reservado
(Limarí, 40º, mezcla de cepas). Notas
tenues de piel de uva, carozos y algo de flores
de fondo. Boca de intensidad media, lineal con
un ligero regusto frutal que recuerda a almendrucos. Pensado para coctelería. $ 17.000.
Armidita Primer Encanto Reservado
(Huasco, 40º,moscatel de Austria y
moscatel de Alejandría). Perfil artesanal
donde lucen notas de flores frescas en clave
dulce, notas de manzana roja y pepino de
fruta. Boca de intensidad media donde resalta
el sabor de la uva. $ 22.000.

o.

Armidita Alturas
del Huasco
(Huasco, 40º, moscatel
de Austria y moscatel de
Alejandría). Suaves notas
de flores de azahar, lima,
manzana verde y un final
O
ia
de uva muy grato. Boca de
ud
a
l
C
cuerpo medio, con distinción, que
denota tonos clásicos de moscatel. Equilibrado.
$ 18.000.
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La gran cata pisquera

Piscos Transparentes

El Gobernador
(Limarí, 40º, mezcla de moscateles). Aromas
de tallo de uva, con un tono de jazmines y
algo de cítrico dulce. Boca redonda, de buen
perfil frutal, amplio en boca y final mediolargo. $ 10.000.

lm

E

sta selección contó con la asesoría
de la sommelier especializada en
piscos Claudia Olmedo. Ella nos
sugirió ordenar los piscos de acuerdo a
ciertos parámetros, de más industriales
a más artesanales, junto con sugerir los
perfiles de cada familia de pisco: “En los
transparentes por el lado de la fruta y el
perfume floral, manda el moscatel de
Alejandría; la moscatel rosada ofrece
fruta tipo manzana roja, plátano. Eso
dependiendo del carácter. Usualmente
los anisados, frescos, secos y mentolados
van de la mano con la variedad madre
que es la Pedro Jiménez. Y por otro
lado, la moscatel de Austria va por el
toque de la uva verde, fresca. Cuando
el pisco tiene madera, sus descriptores
van por el lado de la almendra, vainilla, frutos secos, confitura de naranja,
lúcuma”, indica.
Finalmente en LA CAV destacamos
esos piscos monovarietales que se
están abriendo camino en el mercado,
como distinción de la época.
Los precios indicados son de referencia.

Coquena Premium
(Huasco, 40º, moscatel de Alejandría y moscatel
rosada). Perfil artesanal, donde resaltan notas
medicinales y balsámicas, secas, que luego se
abren a pasas. Boca de intenso tono herbal
y coherente con la nariz. Para el fin de una
comida o cócteles con licores. $ 40.000.
Bou 1929 Legado Reservado
(Choapa, 40º, mezcla de moscateles). Aromas
de piel de naranja fresca, azahares, triple sec.
Elegante. Grata textura en boca, coherente
con la nariz, a la que se agregan notas de pera
fresca. $ 17.000.
Coquena
(El Tránsito, Huasco, 40º, mezcla de cepas).
Aromas que recuerdan aceituna, rosas rojas,
azahar y lavanda en gran intensidad. Boca
amplia, de perfil rústico-artesanal y final amargo
y con regusto de pasa. $ 20.000.
Chañaral de Carén Reservado
(Limarí, 40º, mezcla de cepas). Notas de
aceituna verde y salinas; mancaqui, hoja de
palta. Perfil artesanal. Boca con nota salina
y de uva pasa. Robusto y cálido, amigo de
mezclas cocteleras complejas que busquen
sentido de origen. $ 10.000.
Waqar
(Limarí, 40º, mezcla de moscateles). Aromas
frescos que cruzan notas de pera, manzana y
frutos tipo mango. Buen volumen aromático.
Boca que parte ligera y pronto llega a toda la
boca con un frescor floral. Elegante. $ 28.000.

Piscos de guarda
1733 Especial
(Limarí, 35º, mezcla de cepas). Huele ligeramente a fruta dulce con toques de huesillo.
Aromas limpios y austeros. Boca ligera, austera.
Da para bebidas cola. $ 6.000.
Sagrado Corazón Especial (Elqui,
35º, moscatel y Pedro Jiménez). Nota de
hierba fresca, zeste de limón en tono austero,
ligero dejo de pera. Nota de madera limpia en
boca, untuosidad media, corto. Preciso para
coctelería sencilla. $ 6.500.
Diablo Especial
(Elqui, 35º, mezcla de cepas). Notas de manzana
roja, algo de pasas y una nota de tallo y cierta
calidez tostada. Boca amable de cuerpo medio
que revela notas de manzana y final con tenue
amargor. Piscolero. $ 6.000.

Bauzá Especial
(Limarí, 35º, mezcla de cepas). Aromas de
durazno, uva madura, un toque de lúcuma,
todo en un rango ligero pero evidente. Boca
suave con un tono dulzón que deriva en un
final ligeramente tostado. Multiuso. $ 5.000.
Jahir Saba
(Huasco, 35º, mezcla de cepas). Perfil donde la
madera calza con carozo de durazno, almíbar,
flores rosadas. Boca untuosa, distintiva para su
graduación, final de uva. $ 20.000.
1733 Reservado
(Limarí, 40º, mezcla de cepas). Aromas medios de fruta blanca matizado por un toque
herbáceo. Sencillez con una boca que se
abre a fruta madura y un leve regusto tostado.
Corto. $ 8.000.
Sagrado Corazón Reservado
(Elqui, 40º, moscatel y Pedro Jiménez). Aromas
de plátano, toque de vainilla que luego se abre
a uva y cierto tono floral rosado. Boca donde
aparece el perfil moscatel y un final dulzón, de
madera y fruta pasa. Da para sumarle licores
dulces. $ 8.500.
Diaguitas Reservado
(Limarí, 40º, mezcla de cepas). Aromas que
recuerdan al mango, pasas y algo de toffee
muy ligero. Boca acorde con esa sensación,
más algo de durazno en conserva. Boca media,
lineal que replica el durazno de los aromas.
Para coctelería. $ 7.000.
Bauzá Reservado
(Limarí, 40º, mezcla de cepas). Nariz austera
que se abre luego a madera fina y especias.
Boca frutal y con peso, con regusto de uva
pasa y vainilla, todo en clave más seca respecto
del especial. Elegante. $ 6.000.
Diablo Reservado
(Elqui, 40º, mezcla de cepas). Aromas cítricos
dulces que unen mandarina con piel de naranja
madura y un tono almibarado. Boca redonda
que amplifica los aromas, con el agregado de
sensaciones de madera tipo vainilla. $ 8.000.
Capel Reservado de Guarda
(Elqui, 40º, mezcla de variedades). Aromas
ligeros de vainilla, madera con un ligero fondo
frutal. Boca de ataque dulzón, que ofrece dejos
de madera y algo de especias. $ 8.000.
Republicano Reservado
(Elqui, 40º, mezcla de cepas). Notas de madera,
algo de tabaco, mango y miel. Se siente el peso
de la madera en boca, en volumen medio, con
notas tropicales y hojas secas. Elegante para
cócteles. $ 10.000
Tololo Reservado Añejado
(Limarí, 40º, Pedro Jiménez y moscateles).
La madera se une a una fruta, dando como
resultado notas de ruda, boldo, hierbabuena,
todo en clave cálida. Agradable. La boca muestra
una madera más presente pero manteniendo
una frutosidad interesante. Se nota la barrica
de vino. $ 26.000.

Bauzá Aniversario
(Limarí, 40º, mezcla de cepas). Aromas de
vainilla, huesillo, tonos florales dulces, canela
muy sutil. Boca elegante y que revela un
perfil frutal muy bien casado con la madera,
soltando además dejos de tabaco y durazno
en conserva. Para un copón, solo. $ 10.000.
Mulet
(Huasco, 40º, mezcla de cepas). Aromas que
van del pan brioche a ciertos tonos salinos, uva
pasa. Perfil artesanal que se expresa en una
boca redondeada, con dejos frutales amables
al final de la boca. Tradicional y con sentido
de origen. $ 15.000.
Cogotí Reservado
(Limarí, 40º, moscatel de Alejandría, moscatel
de Austria, Pedro Jiménez). Notas de huesillo,
lúcuma, un tono de madera por abajo en clave
tabaco. Boca con notas de frutos secos tipo
damasco, toffee, notas acarameladas y madera
de fondo. Carácter artesanal. $ 22.000.
Bou Legado 1929 Reservado
Choapa, 40º, mezcla de moscateles). Amplio
aroma frutal con notas de ruda, hierbabuena,
anís estrellado, integrados a una elegante
madera de fondo. Boca amplia, expresiva y
muy frutal para el estilo. Distintivo entre sus
pares. $ 17.000.
Heron
(Limarí, 40º, mezcla de moscateles).
Aromas nítidos de huesillo refrescado, durazno
en conserva, algo de lychee en un volumen
muy elegante. Boca intensa, envolvente y
persistente a frutos secos, papaya madura y
durazno. Final de moscatel casi de la parra.
Lujoso. $ 50.000.
Black Heron Ahumado
triple destilación
(Limarí, 40º, mezcla de moscateles). El perfil
moscatel dulzón sumado a avellana tostada
ligera, se complementa con un leve tono
ahumado, de tabaco rubio. El ataque en boca
es dulce, abriéndose a huesillos y cherry.
Complejo. $ 28.000.
Chañaral de Carén Reservado
(Limarí, 42º, mezcla de cepas). Una nota frutal
blanca se abre paso entre notas tostadas y
especiadas. Boca golosa, amplia, con toques
secos y salinos que derivan en un término a
vainilla. Artesanal. $ 10.000.
Capel Gran Pisco
(Elqui, 43º, mezcla de cepas). Aromas ligeros
de frutos tropicales, algo de papaya, damascos
y madera fina. Su graduación acentúa su untuosidad y la expresión de la barrica. Robusto.
$ 12.000.
Armidita Sol del Desierto
(Huasco, 43º, mezcla de moscateles). Aromas
secos con expresión de uva sobre una base
de especias dulces y madera que predomina.
Boca robusta, expresiva, con aporte de la
madera concordante con el perfil aromático.
$ 24.000.

Chañaral de Carén Gran Pisco
(Limarí, 46º, mezcla de cepas). Nota sutil
de almendras, plátano y especias dulces. En
boca potente y goloso, con retrogusto de uva
redondeado por madera tenue. Su origen se
denota sorbo a sorbo. $ 16.000.
Mistral Nobel Gran Pisco
(Elqui, 46º, mezcla de cepas). Notas de huesillo, almendras, arrope de uva, madera intensa,
toques de marraschino. Boca potente de gran
untuosidad, seca pero que suelta, poco a poco
dejos a fruta madura y tabaco. $ 14.000.

Piscos Monovarietales
Malpaso Reservado
(Limarí, 40º, Pedro Jiménez). Aromas que
van desde un leve cítrico, notas salinas, tonos herbáceos y fondo dulce. La boca hace
juego de sensaciones con la nariz, más bien
lineal sin exuberancias, con un final frutal y
limpio. $ 10.000.
Valle Luna
(Elqui, 40º, moscatel de Alejandría). Aromas
de intensidad media con notas de moscatel, tonos florales blancos tenues (azahar)
y ligero cítrico de limón que se acrecienta.
Boca equilibrada y un agradable regusto de
moscatel como casi sacada del parrón una
vez madura. $ 9.000.
Cogotí Edición Limitada
(Combarbalá, Limarí, 40º, moscatel rosada).
Aromas amplios con una nota de alcohol que
ensucia, tonos de piel de naranja o bien casi
triple sec, flores blancas. Boca amplia, untuosa,
con notas a manzana, ligeras hierbas verdes,
final de moscatel. Se irá refinando conforme
pasen las destilaciones. $ 45.000.
Galvarino
(Elqui, 40º, Pedro Jiménez). Aromas austeros
que recuerdan al laurel, hinojo. Boca de
perfil similar, con elegancia, buen volumen
y peso. Final largo y en el mismo plan que
en la nariz. $ 13.000.
Álmu Reservado
(Limarí, 40º, Pedro Jiménez). Parte con aromas de manzana recién rallada, pasto verde,
melón verde con un fondo dulce. En boca
el tono dulce se acrecienta, con notas de
pasas de buena intensidad, que denota un
perfil artesanal y la uva vinificada de manera
tradicional. $ 25.000.
Cogotí Reservado
(Combarbalá, Limarí, 40º, moscatel rosada).
Aroma de la fruta sumado a un matiz herbal,
manzana verde madura. Boca más ligera
con expresión frutal. Menos complejo que
su hermano mayor. $ 18.000.
Álmu Añejado
(Limarí, 40º, Pedro Jiménez). Una nota de
masa dulce que precede a sarmientos de
uva, hierba fresca y un toque levemente
salino. Perfil frutal y herbáceo bien casado
con la madera en boca. Para la sobremesa.
$ 25.000.
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