
Viaje a la Cultura de la Vid y el Vino en Portugal
 

Puede parecer un relato fantástico, pero la realidad es que durante casi cuatro meses 
hemos recorrido el Portugal vitivinícola, el de las vides, las bodegas, los museos, las 
Estaciones Vitícolas, las oficinas de gestión de "as regiões" demarcadas, los centros 
de enseñanza o las enotecas. Todo aquello que tuviera interés en el mundo de la vid y 
de sus productos, nos era apetecible.

 Más de 6.000 kmts en caravana, con la libertad de elegir las viñas en las que 
amanecer, los vinos con los que almorzar, o los atardeceres en pueblos vitícolas con 
tabernas y casa de pasto, donde tomar un palhete con un trozo de queso.

 A esto hay que añadir las 300 bodegas seleccionadas por su interés en el vino, en 
su patrimonio cultural, sus viñedos, sus cavas excavadas o su obra arquitectónica 
contemporánea, que nos contrastaba con los antiguos paços diezochescos. Elegidas 
también por sus autores, los personajes del mundo del vino, y las mujeres portugue-
sas de la vid y la bodega, desde las podadoras hasta las directoras generales de em-
presas que exportan a todo el mundo. Sin olvidar la producción doméstica, la familiar, 
la que elabora ricos vinos para casa a la manera de antaño y con los útiles del abuelo.

 Alguien podrá pensar: ¿pero el vino portugués, da para tanto? Ese ha sido nues-
tro hallazgo y nuestra lamentación, ya que hubiéramos necesitado un mes más para 
completar este trabajo, que dará como fruto un libro, que en la actualidad busca 
editor.

 Entrevistas con agricultores, visitas a empresarios, compras en vinotecas, 
libros, folletos, páginas web, publicidad, ferias, fiestas del vino…, todo nos ha propor-
cionado información para tener un archivo del que partir para redactar este libro.

 A partir de ahora, ordenar ficheros, clasificar más de 4.000 fotografías, leer más 
y escribir un texto que anime a viajeros y enófilos a conocer la cultura de la vid y del 
vino de Portugal.
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