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ada semana, Bibiana se pone las
botas y va a visitar alguno de los
viñedos que le proveen insumo
para sus vinos. Estudiar enología, en
Francia, le dejó el rigor para entender
que en el conocimiento de la tierra y la
interacción con el sol está el secreto del
sabor de esa bebida milenaria, que se
disfruta más si se comparte. Además de
asesorar bodegas en California, EE. UU.
donde vive con su esposo e hijos, tiene
una marca propia, Alma de Cattleya, en
antioqueña
Bibiana Gon
honor La
a la orquídea
colombiana.
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en elelproceso
mundo
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Mi idea
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era hacer
viñedo en Colombia, y cuando llegué a
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Francia me di cuenta rápidamente que
uno puede plantar viñas en Colombia,
pero tener uvas para producir vinos de
excelente calidad es otro mundo: necesitas el invierno, la primavera.
Cuando empecé a trabajar en EE.
UU, los críticos de Wine Spectator y
Wine Enthusiast empezaron a reconocer la calidad de mis vinos. Mi esposo,
Jeff,a su vez, es enólogo, y ha crecido
en el mundo del vino. Él me decía:
“¿por qué no empiezas tu propia marca?”, y yo respondía que no me interesaba porque lo veía como un sueño.
En 2011, mi esposo tenía una tonelada
de una uva que a mi me encanta, la
syrah, que es de excelente calidad y pertenecía a uno de sus viñedos. Entonces
le dije que algún día me gustaría hacer
algo con una tonelada así, y él me miró y
me respondió: “te regalo esta tonelada
para que empieces tu propia marca”. En
ese entonces trabajaba con una bodega y
le respondí que podía ser conflicto de in-
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Mi enfoque es
la calidad
Compro uva de viñedos donde están
dispuestos a escuchar mis ideas de cómo
quiero que trabajen y mis estándares.
Más que la producción a escala o la
cantidad lo que me importa es la
precisión, y que mis prácticas vitícolas
puedan aplicarse a los bloques a los
cuales trabajo. Por ejemplo, cuando hago
pinot noir el promedio es de 2,5 a 3
toneladas por acre cuando hay otros que
pueden producir 6 toneladas por acre. En
chardonnay trabajo con los que producen
2,5 a 3,5 ton por acres, cuando hay
algunos que llegan a 10. ¿Por qué es tan

terés, así que guardó el vino para fabricarlo y cuando llegaba a la casa me preguntaba que le sugería hacer con el vino,
y yo lo aconsejaba. Esto sucedió entre
agosto y noviembre; y luego, el 11 de
ese mes nos casamos. Decidí renunciar
a la bodega donde estaba y convertirme
en consultora. Mi esposo me apoyó en la
decisión y al llegar a casa me preguntó si
recordaba la tonelada de syrah. Entonces, me dijo: “el barril es tuyo”. Fue una
historia de amor y de mucho apoyo.

Un trabajo de paciencia
Mis vinos que saldrán en el otoño de
2019 se hicieron con la vendimia de hace
dos años. Se embotellaron en agosto de
2018, o en enero de ese año, dependiendo del vino. Hay uno que hice en el 2018
que es un cabernet sauvignon, del valle
de Napa, que se va a tomar tres años
para salir al mercado. Este es el gran limitante: es una inversión a largo plazo. Por
ejemplo, si compras un pedazo de tierra
y lo plantas, te demoras tres años para
que las mata produzca la primera uva —
que no es la mejor— y luego para que un
viñedo alcance su estado premium, esta32

mos hablando de 7 a 15 años. Es un proceso de mucha paciencia.

Los descriptores
Mis vinos están enfocados en ser muy
puros, con una intensidad aromática
única, elegantes y con mucho poder. La
intensidad aromática para mí es muy
importante porque cuando una persona
huele por primera vez la copa de vino
se crea una expectativa de cómo será
la bebida. Mi objetivo es producir vinos
con elegancia, pureza y precisión, con
taninos maduros, delicados como el
terciopelo y de gran concentración.

Lo que me ha dado el vino
Aparte de una vida y una pasión, porque
cada día me sorprendo al confirmar que
esto es lo que quería hacer, de lo más
mágico del vino es que te conecta con
la tierra y con tu cuerpo todos los días.
Cuando tomas vino y entre más conoces sobre este, más aprendes del momento de compartir en la mesa y de
esta manera conoces más a tu familia y
a tí mismo. Probar un vino, si estás poniendo atención, te permite familiarizar-

importante la producción por acre? Entre
menos produce una planta, hay una
mayor concentración del sabor porque
esa planta está entregando toda su
energía a una menor cantidad de fruta.

te con todo lo que experimentas a nivel
físico. Puedes tomarte una copa de un
muy buen vino así no sepas sobre él,
pero tu cuerpo sabe; es como una buena comida, o la diferencia entre una fresa madura a una verde, en este último
caso el ácido te agrede pero si es dulce
con todos sus aromas de fresa madura,
no te olvidas (...) Mientras manejaba por
Carmel by the Sea, en camino a Nepenthe, pensaba en los lugares a los
que mi pasión me lleva por hacer vino.
Nepenthe tiene mis vinos e iba a decirle
gracias por representar a Cattleya.
Hacer un vino es un proceso down to
earth, es decir, con las botas puestas, en
un viñedo, donde no tienes nada de glamour, y luego que se pueda tomar en decenas de restaurantes que son excelentes y que te ofrecen experiencias únicas.
Además, el vino es lo que compartes día
a día con tu esposo e hijos ■

Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y a mujeres embarazadas. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.

