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E n las dos últimas décadas, 
«en el mundo del vino 
ha cambiado absoluta-
mente todo». Lo asegu-

ra así de rotundo Jesús Ledesma, 
quien ha pasado todo ese tiempo 
asesorando a casi una veintena de 
bodegas de La Rioja, Ribera del 
Duero, Madrid, Extremadura, Va-
lencia y Castilla- La Mancha. Aho-
ra trabaja en La Bujeda, un nuevo 
proyecto nacido hace un par de 
años por su afán por crear vinos 
singulares. Trabaja con una idea 
en mente, que «hay que huir de 
la homogeneización a la que tien-
de el sector». ¿Cómo? Buscando 
variedades de uva que tengan po-
tencial, por ejemplo. Ledesma ha 
elegido albarín blanco, uva típica 
de Asturias que él planta en León. 
 
LLa revolución que no cesa. «Las úl-
timas dos décadas han sido claves 
en el sector del vino. Se pasó de 
unos años 80 en los que este mun-
do estaba casi mal visto, al boom 
de los 90 cuando, no se sabe ni 
cómo ni por qué, se puso de moda 
hacer vino y tener bodega. Hubo 
entonces un desarrollo tremendo 
tecnológico y universitario que 
coincidió con el auge de la gastro-
nomía española. El resultado es un 
sector que se ha profesionalizado 
e industrializado mucho y que se 
ha terminado maquillando. Hoy 
en día es muy difícil encontrar algo 
que te llame la atención por ser di-
ferente. También pasa que se tra-
ta de un departamento comercial 
muy denso, en el que es muy difí-
cil sacar la cabeza».  

 
El vino del siglo XXI. «Estamos en 
un momento tendente a la homo-
geneización. Si bien Rioja va a apos-
tar por sectorizar sus vinos para di-
ferenciarlos, y creo que lo mismo 
tendrían que hacer las otras DO. La 
información individualizada es im-

portante. Pienso que tendríamos 
que volver a la esencia de las cosas, 
a mirar lo que hemos hecho para 
sacar cosas nuevas buscando varie-
dades de uva que tengan potencial. 
Por eso nació la marca La Bujeda 
hace un par de años. Quise apostar 
por variedades que, por los moti-
vos que sean, no han despegado, y 
me fijé en la albarín blanco, una 
uva de origen asturiano que estu-
vo a punto de desaparecer por fal-
ta de visión». 

Una uva particular. «Me topé con 
la albarín blanco por casualidad. In-
vestigué y decidí trabajarla. Vi fres-
cor, mucha fruta singular, algo tan 
característico que estoy seguro de 
que a todos la identificarían en una 
cata a ciegas. Te puede gustar o no, 
pero sabes qué es. Cuando algo es 
diferente, hay que cuidarlo, poten-
ciarlo y explotarlo para ver hasta 
dónde llega. A León y Asturias siem-
pre las han unido relaciones socia-
les y comerciales. En su día vieron 

que esta uva que se cultivaba en el 
Principado tenía posibilidades eno-
lógicas y se la llevaron para León, 
donde también se dejó de trabajar 
un tiempo. La que se planta en As-
turias es muy frutal, en nariz está 
muy bien, sin embargo en boca peca 
de acidez. En León, no pasa». 

 
Una generación fuera. «Antes el 
vino era un alimento, ahora ha 
cambiado el concepto, se conside-
ra ocio. A principios de los 90, la 
información que dábamos al res-
pecto, que si no lo podía beber cual-
quiera, que había que saber mu-
chísimo para disfrutarlo y que lo 
que se hacía en una bodega era tan 
misterioso que parecía mágico, 
complicó la situación tanto que 
terminamos echando a una gene-
ración entera de consumidores. 
Este ha sido uno de los grandes pro-
blemas recientes del sector. Aho-
ra, en cambio, las bodegas se abren 
para contar y explicar bien cómo 
se trabaja y qué se hace». 

 
Mucho tirón. «Son los jóvenes, ya 
formados en el tema, los que han 
vuelto a mirar los viñedos de otra 
forma. Vuelve a haber gente que 
quiere hacer las cosas de otra mane-
ra aprovechando los conocimientos 
adquiridos. El mundo del vino sigue 
siendo rentable, se trata de encon-
trar a la persona que te reconozca 
tu valor, como sucede con el aceite 
y demás productos. A día de hoy, el 
consumo de tinto está más o menos 
estabilizado, pero el de rosado y blan-
co está subiendo y en esto influye 
la pujanza de las mujeres. La locu-
ra que trajo acompasada el tinto en 
todos los lugares del país provocó 
un manoseo excesivo de este, tan-
to que cada vez era más difícil en-
contrar cosas vírgenes». 

 
Tecnología aplicada. «En el vino, 
como en todo, las nuevas tecnolo-
gías han ayudado a mejorar cosas, 
pero también, si se cae en el exce-
so, pueden tapar otras que de entra-
da venían buenas. Por ejemplo, hay 
zonas en las que ya por defecto se 
añaden levaduras cuando igual no 
hacían falta. Aquí corres riesgos con-
tinuos, solo con salir de la unifor-
midad ya es un peligro. Pero eso está 
pasando con todo, ¿eh? Basta con 
entrar en centros comerciales de di-
ferentes puntos, hay en ellos las mis-
mas tiendas, algo que hace unos años 
no pasaba. Hay que trabajar mucho 
para que no acaben por desaparecer 
las cosas buenas que tenemos». 

S e lamentaba mi colega y ami-
go Luis Cepeda en el último 
Gastromanía celebrado en 
Zaragoza de cómo la mayoría 

de la alimentación está en manos de 
las multinacionales, por más que se 
nos llene la boca hablando de produc-
tos de cercanía. Algo meramente testi-
monial. Es de sobra conocido como pu-
lulan por los mercados espárragos en 
botes de Navarra que proceden del 
Perú. Basta con detenerse a leer la letra 
pequeña que figura en los envases. Y 
así se dan multitud de casos, por no 
hablar de la impostura llevada a cabo 
con los pescados que se venden como 
si fueran de aquí, cuando vienen nave-
gando de inciertos confines. Su lamen-
to iba también dirigido a la falta de in-
tegración de los alimentos en los gui-
sos, en una cocina que debiendo ser in-
tegradora está siendo suplantada por 
otra de ensamblaje, como si de platos 
combinados se tratara. 

Continuando con sus sabias refle-
xiones, afirmó pretender huir de esos 
restaurantes en los que el cocinero 
pone todo su empeño en sorprender-
nos. Así afirmaba: «exceso de sorpresas 
en las que poco tiene que ver el pro-
ducto. No quiero que me sorprendan, 
lo que quiero es comer bien». Y es que 
a su juicio, los que nos dedicamos al 
oficio de escribir, lo estamos haciendo 
más para el cocinero que para el co-
mensal. Por eso hay tanto cocinero sin 
abuela. Lo que no quita para que a la 
hora de ejercer evite ser ese crítico sis-
temático que va a los restaurantes a 
ver a quién pilla. Prefiere ser cronista 
antes que crítico, entendiendo que 
cuando se la juega es precisamente 
cuando recomienda algo. Ahí no puede 
fallar, no puede defraudar. El crítico 
atacante, el que busca sangre, sólo sir-
ve para agradar a los que se regocijan 
cuando se reparte caña. Y añade: «ha-
bla sólo de la gente cuando tengas algo 
bueno que decir». Qué sentido tiene 
publicar una crítica de un restaurante 
que nunca recomendaríamos. Ha-
gámoslo de los que nos gustan.

«Es difícil encontrar vinos que 
destaquen por ser diferentes»
En su interés por huir de la homogeneidad ha llevado la uva 
albarín blanco de Asturias a León con sorprendentes resultados
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DEGUSTACIÓN DEL BONITO EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN 
-ARROZ CON  BONITO
-FABES CON BONITO
-ENSALADA DE BONITO ESCABECHADO
-ROLLO DE BONITO

-BONITO CON PISTO A LA CANDASINA
-VENTRESCA DE BONITO AL HORNO O A LA PLANCHA
-CAZUELA DE BONITO CON ZAMBURIÑAS Y GAMBAS


