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Escala de puntuación 

96 - 100 
Vinos excepcionales en su categoría y/o 
región. Representan la mejor expresión de 
lo que puede ser un vino. 

90 - 95 
Vinos excelentes que ofrecen una 
experiencia memorable. 

85 - 89 
Vinos muy buenos y destacables, libres de 
defectos. En muchas ocasiones 
representan gran valor por el precio. 

80 - 84 
Vinos bien elaborados para un consumo 
informal donde lo más importante es la 
convivencia y los alimentos. 

70 - 79 
Vinos con características correctas que 
pueden tener ligeros defectos.  

Lo que significan las puntuaciones 

La escala de puntuación de un vino es una 
herramienta de comunicación, el fin es 
poner de forma clara y precisa la opinión 
acerca del nivel cualitativo. La nota de cata 
habla sobre el estilo y el contexto.
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En esta edición 
01 Bedrock Vineyards 
Margan Twain-Peterson y Chris Cotrell preservan viñedos 
históricos en California creando vinos excepcionales. 

02 Bruma  
Bajo la dirección enológica de Lulú Martínez y con un portafolio 
impresionante, Bruma va a la alza. 

03 Alberto Gassol  
Pasamos una tarde probando vinos y platicando con el precursor 
de los vinos de método natural en México. 



Bedrock Vineyards
Oportunidades y expectativas 

En la principal zona productora 

Aún sumergido en el entendimiento de la excelencia del Cabernet Sauvignon de California, 
particularmente de Napa y de mi creciente fascinación con los vinos de Borgoña, Ed Moore 
propietario de un restaurante en San Diego, Ca me dice en un tono afirmativo, casi como una orden, 
“llévate esta botella, me lo vas a agradecer”. The Bedrock Heirloom 2008. Este fue mi primer 
encuentro con los vinos de Morgan Twain-Peterson hace una década. 
 

www.LaGuiaDelVino.mx

http://www.laguiadelvino.mx


Recuerdo vivamente la impresión que causó, lamentablemente aún me encontraba un poco 
encandilado por la nueva generación de Cabernets de Napa. Hundred Acre y Scarecrow 
particularmente. Después de pasar admirando en mis años formativos los vinos de Burdeos, la 
historia y sutilezas de Borgoña me habían atrapado, pero haber crecido tan cercano a California me 
hacia volver una y otra vez a sus vinos. Insignia, Montebello, Shafer Hillside Select y sobre todos ellos 
los vinos de William Harlan eran la parte integral de mi camino por el mundo del vino hasta ese 
momento. Conocer y tratar de entender esta parte de la historia de California, la parte reciente, la 
cual coincidía con mi propia historia, me atrapaba. 

Un día recibí una invitación para entrevistar a Mike Officer, propietario de otra bodega que junto a 
Bedrock ha desarrollado un trabajo monumental para preservar muchos de los viñedos históricos de 
California. Fue un despertar. Mike platicaba con elocuencia no sólo de sus búsquedas sino las 
búsquedas de personas como Morgan. Hablaba de su profundo interés en mostrar la historia de 
California desde el pasado que aún vivía en cada viñedo. Sonoma, Zinfandel, mezclas de campo, 
Syrah, Petite Sirah, Heirloom, Heritage. Fueron las palabras clave de nuestra conversación. 
A partir de ese momento decidí intentar conocer a California desde la perspectiva  de Bedrock. El 
camino por el cual esta bodega me ha llevado ha sido tan interesante, tan aleccionador que llega 
casi a lo mágico.  

Es aquí donde el vino ofrece posibilidades que ninguna otra cosa puede ofrecer, ya que la fuente 
misma de la historia sigue escribiendo esa historia, la viña. Los libros intentan atrapar el tiempo 
hablándonos de los hechos, de los lugares y de las personas. La viña es un libro vivo. En ella se 
encuentran todos esos secretos que con el tiempo los hombres parecemos perder de vista.  
California como una persona que una vez logrando fortuna intenta reescribir su historia para 
asegurar su legado, ha caído presa de modas y corrientes pasajeras. Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Pinot Noir son los carros de lujo, las mansiones y las joyas que aunque lindas y muchas veces 
también llenas de historia, distraen de la hermosura orgánica y natural que la historia del estado de 
oro tiene. 

Aquí quiero y debo ser claro. Por que es natural buscar nuevas cosas y nuevas posibilidades. Lo que 
bodegas como Colgin ó Scarecrow elaboran es sorprendente, están escribiendo su propio capítulo 
de la historia del Valle de Napa. No es una crítica a la excelencia, ni a ciertos varietales, ni a otras 
búsquedas. El verdadero peligro está en escribir un nuevo capítulo borrando o negando el pasado, 
arrancar viñedos históricos sin consideraciones no solo es peligroso, sino estúpido. 
Bedrock escribe su historia preservando la historia de California a través de viñedos que muchas 
veces han sido olvidados ó son vistos como lugares con posibilidades comerciales, matando la 
fuente de aprendizaje y nuestra conexión con el pasado. 

Morgan parece haber estado destinado para seguir el camino que con Bedrock ha seguido. Hijo de 
Joel Peterson quien elaborar grandes vinos a partir de Zinfandel en su propia bodega, Ravenswood. 
Creció entre viñedos y vinos. Su interés académico lo llevó a estudiar historia solo para regresar al 
lugar desde donde puede no solo conocer esa historia sino preservarla y contarla. Con los años sus 
vinos han obtenido todos los reconocimientos que un enólogo puede soñar, pero su trabajo por 
mostrar la historia completa de los viñedos de California será siempre su máximo logro. 
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Los viñedos  
La búsqueda de esta bodega tiene por necesidad una forma particular de trabajo. Mientras en 
muchos lugares el enfoque es en la singularidad como forma de expresión de un viñedo aquí se 
busca entender las diferencias que dan identidad a una región. Las variedades son preservadas y 
analizadas desde un contexto histórico sin perder de vista su lugar en el presente. 

El estilo de los vinos es transparente con la realidad específica de cada viñedo. Algunos muestran 
mayor concentración, otros mayor frescura. Creo que es aquí donde Bedrock tiene su mayor 
fortaleza, en el entendimiento de las diferencias de cada viñedo y los vinos que pueden elaborarse a 
partir de cada uno.  

Bedrock (viñedo histórico) 
El viñedo homónimo es el alma de esta bodega, plantado originalmente por los generales William 
Sherman y Joseph Hooker en 1854, sucumbió a la phyloxera unos años después y fue replantado en 
1888 por el senador George Hearst. Bedrock ocupa poco más de 61 hectáreas en Sonoma, 
plantado sobre arcilla roja en su mayoría de Zinfandel con Mourvèdre, Carignan, Petite Sirah. 
Aunque existe un claro dominio de Zinfandel, en este viñedo existen 27 variedades distintas.  

Otras bodegas como Carlisle, Ravenswood, Biale y Ridge han elaborado vinos a partir de este 
viñedo .  
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Evangelho (viñedo histórico) 
Ubicado en la convergencia de los ríos Sacramento y San Joaquín en Antioch, California, este 
viñedo, el cual tiene una edad que sobrepasa los 120 años, está plantado sobre suelos arenosos con 
una mezcla de variedades dominando Zinfandel, Carignan y Mourvèdre. 

Ubicado detrás de una planta eléctrica de PG&E y a un costado de un motel, es un símbolo de la 
resistencia de los espacios agrícolas contra intereses urbanos. 

Oakville Farmhouse  
Morgan y Chris probablemente consideren otros viñedos de mayor importancia, sin embargo 
Oakville Farmhouse tiene un lugar especial para mi debido a su inusual ubicación y la aparente 
imposibilidad de su existencia en nuestros días. 

Situado en Oakville, una de las zonas más importantes en el mundo para la Cabernet Sauvignon, 
esta pequeñísima parcela de poco más de una hectárea esta a corta distancia de vecinos como el 
legendario To Kalon, Harlan Estate y Futo. Como este lugar resistió el ser transformado en otro 
viñedo de Cabernet Sauvignon es casi un milagro. He tenido la oportunidad de probar múltiples 
añadas de este vino, el cual siempre logra cautivar.  

Plantado en la década de los 1930 con variedades como Negrette, Mondeuse, Zinfandel, Petite 
Sirah, Carignan, Colombard, Chenin Blanc, Semillon y Malvasía principalmente, es un pequeño 
relicario de la búsqueda que existió en el Valle de Napa antes del dominio abrumador de 
variedades internacionales.  

Monte Rosso 
Cuando te encuentras en este viñedo adquieres algo de perspectiva de lo imponente y hermoso 
que es California, ubicado en los suelos rojos de Mt. Veeder desde aquí es posible ver la ciudad de 
San Francisco y la bahía de San Pablo. 

Bedrock elabora tanto un Cabernet Sauvignon como Zinfandel, lo cual es otra cosa que admiro del 
trabajo de la bodega, su búsqueda por preservar y entender viñedos y variedades no los lleva a 
cerrarse a varietales internacionales que han encontrado un hogar en los suelos de California, sino 
que muy al contrario, también son parte de esa búsqueda. 

Hudson 
Propiedad del brillante Lee Hudson, este viñedo se encuentra en la zona de Carneros que pertenece 
a Napa. Hudson no solo elabora hermosos vinos sino que también vende uva a productores 
selectos. 

Bedrock elabora un impresionante Syrah apartir de cuatro secciones distintas, dos de las cuales 
fueron plantadas en 1993, convirtiéndolo en el primer Syra ubicado en Carneros y dos secciones 
adicionales plantadas con un clon de Syrah seleccionado por otro prominente productor de Syrah 
en California, John Alban. 

El Syrah proveniente de este viñedo siempre es un lindo ejemplar que une fuerza y frescura. 
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Los Vinos 
A continuación publicamos las notas de nuestras evaluaciones más recientes de los vinos de 
Bedrock. Disponibles en muchos restaurantes y tiendas que entienden de vino en California, la 
mejor forma de adquirir sus vinos es a través de su página y suscribirse a la lista de correos. El 
catálogo de vinos ofrecidos anualmente puede exceder los 30 vinos, todos expertamente 
elaborados, son la mejor forma de viajar por California sin salir de casa. Altamente recomendados. 

Bedrock Wine Co. Old to Lulu Old Vine Rosé 2020 
Siempre un vino muy lindo, Ode to Lulu 2020 tiene notas de durazno, cítricos sobre notas minerales. 
En boca es ligero y fresco con la fruta dominando el paladar sobre ligeras notas amargas de cáscara 
de cítricos y un fondo herbal. 90 
Variedades: 55% Mataro, 45% Grenache 
Consumir: 2021 – 2023 

Bedrock Wine Co. Bedrock Vineyard Heritage Sonoma County 2018 
Proveniente de un viñedo de 131 años de edad elaborado por Morgan Twain-Peterson. Aromas de 
cereza y frambuesa negra sobre notas de hinojo y especias. En boca es buen cuerpo con taninos 
firmes y buena acidez. La fruta negra es complementada por hierba seca, especias y una nota cítrica. 
Necesita algo de tiempo, pero este vino siempre impresiona y cautiva. 95 
Variedades: Zinfandel, Carignan, Mataro 
Consumir: 2021 – 2036 

Bedrock Wine Co. Lorenzo’s Heritage Wine Dry Creek Valley 2018 
Con un perfil de fruta negra, flores, arbustos y hierba fresca que toman algo de tiempo en mostrar 
todo se encanto. En boca es de cuerpo grande, con mucha fuerza pero con la acidez necesaria para 
darle equilibrio y frescura. Yo le daría  unos meses de guarda, pero el potencial es evidente, otro 
excelente vino de Bedrock. 94 
Variedades: Zinfandel, Carignan, Petite Sirah 
Consumir: 2021 – 2038 

Bedrock Wine Co. Monte Rosso Cabernet Sauvignon Moon Mountain District 2018 
Notas de zarzamora, grosella, minerales y hierba fresca sobre notas de especias y humo. En boca es 
de buen cuerpo con linda textura, buena acidez y mucha energía. Distintivo. Yo le daría unos meses. 
Pero es un vino por demás interesante con mucho potencial. 94 
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon  
Consumir: 2021 – 2039 

Bedrock Wine Co. Old Hill Ranch Heritage Sonoma County 2018 
Un vino muy expresivo en este momento. Zarzamora, cereza negra y flores secas, sobre algo de 
incienso. En boca es de buen cuerpo, con mucha fuerza e intensidad de la fruta, pero siempre 
manteniendo un sentido de gracia y equilibrio. Si quisiera mostrar el estilo de esta bodega en esta 
añada, este sería el vino que utilizaría. Excelente. 95 
Variedades: Zinfandel, Grenache 
Consumir: 2021 – 2036 
 

www.LaGuiaDelVino.mx

http://www.laguiadelvino.mx


Bedrock Wine Co. Old Vine Zinfandel 2018 
Expresivo con notas de arbustos, hierba seca y flores, cubriendo la fruta negra especiada. En boca 
es de cuerpo medio con la acidez necesaria para darle enfoque y equilibrio. Bien elaborado y 
versátil con alimentos. 91 
Variedades: 85% Zinfandel, Mataro, Grenache, Alicante Bouschet, Carignan, Petite Sirah 
Consumir: 2020 – 2027 

Bedrock Wine Co. Pagani Ranch Heritage Sonoma County 2018 
Notas de moras, ciruela y especias sobre notas de hierba fresca. En boca es donde realmente hace 
presencia y reclama atención, ya que posee gran cuerpo y mucho sabor con fruta negra y roja, 
menta, hierbabuena, arbustos y anís. Excelente acidez hace vino muy difrutable hoy. 95 
Variedades: Zinfandel, Petite Sirah, Alicante Bouschet 
Consumir: 2021 – 2036 

Bedrock Wine Co. Papera Ranch Heritage Wine Russian River Valley 2018 
Proveniente de un viñedo que muchos relacionan más con Carlisle. Hermosos aromas de frambuesa 
y bayas rojas silvestres sobre notas de hinojo, menta y algo de humo. En boca es de buen cuerpo e 
intenso pero muy enfocado y simétrico. Un vino absolutamente irresistible que es como una poesía 
a la enología. 96 
Variedades: 50% Zinfandel, 40% Carignan, 10% varios 
Consumir: 2021 – 2036 

Bedrock Wine Co. Syrah California 2018 
Un vino intenso y vivaz. Notas de fruta negra especiada, pimienta y arbustos con un fondo ahumado. 
En boca es de cuerpo medio con buena acidez y linda textura. Chocolate, especias y notas herbales 
cubren la fruta. Muy bien elaborado y a un excelente precio (US$25). Un vino de ideal para consumir 
con alimentos. 90 
Variedades: Syrah 
Consumir: 2021 – 2030 

Bedrock Wine Co. Weill a Way Syrah Sonoma County 2018 
Esta añada de Weill a Way es absolutamente espectacular. Aromas de hierba fresca, arbustos, cereza 
y ciruela  sobre pimienta y especias. En boca es de buen cuerpo, de una hermosa textura sedosa y 
muy fresco. La fruta es muy fresca y los pequeños acordes herbales contribuyen a esta sensación de 
frescura y equilibrio. Irresistible hoy con un buen futuro por delante. 97 
Variedades: Syrah 
Consumir: 2021 – 2038 

Bedrock Wine Co. Oakville Farmhouse Napa Valley 2018 
Aromático con notas de cassis, zarzamora y ciruela sobre notas de flores blancas y hierba fresca. En 
boca es de buen cuerpo con fuerza pero mucha gracia y simetría. Un vino fácil de disfrutar pero no 
tan sencillo de entender. Muchas gracias a Morgan, Chris y todo el equipo por esta belleza. 97 
Variedades: Mezcla de campo 
Consumir: 2021 – 2040 
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Lourdes Martínez Ojeda nació en Ensenada, estudió en Burdeos y trabajó en Chateau Brane 
Cantenac durante una década para iniciar Bodegas Henri Lurton en Baja California en el 2015. Esta 
es la información que todos conocen sobre Lulú.  

Algunos aún no saben que desde el 2018 es responsable de la enología en Bruma, dejando en las 
manos de los hermanos Lurton (Vincent y Nicolas) la dirección de la bodega que abrieran junto a 
ella. Otros no saben que a través de su familia tiene relación íntima con viñedos en San Vicente ó la 
influencia que su padre, el Dr. Pedro Martínez, tuvo para iniciar su trayecto en el mundo del vino. 

El camino que hasta el día de hoy ha recorrido le ha otorgado un nivel de reconocimiento y 
notoriedad. Los vinos elaborados en Henri Lurton gozaron de la aceptación de consumidores y 
prensa, su trabajo con Vinos Palafox ha elevado a la bodega a nuevos niveles cualitativos, pero es lo 
que ha iniciado en Bruma lo que está por darle mayor profundidad y transparencia a su camino. 

Aquellos que han probado los vinos pueden entrever el talento y deducir algunas de las cosas que 
para ella son importantes. Sin embargo son pocos lo que entienden, incluso los que preguntan cual 
es el camino que Lulú se ha trazado. La gran mayoría se han conformado con conocer la parte 
superficial de su historia y de su recorrido, haciendo imposible entender la evolución de su 
aprendizaje y las intenciones detrás de cada vino. 

La calidad es importante por supuesto, pero es de igual importancia que intentas mostrar con ella. 
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Tuve la oportunidad de conocer a Lulú cuando ella iba llegando a Baja California, durante mi tiempo 
dirigiendo Corazón de Tierra. Desde el primer momento las conversaciones sobre su profundo 
deseo de mostrar una visión particular de Baja California dominaban nuestros encuentros.   

Debo mencionar que su renuncia a Henri Lurton me tomó un tanto por sorpresa, en gran medida 
porque la bodega le ofrecía ventajas que difícilmente podría encontar en cualquier otro lugar, como 
la fuerza del apellido Lurton, con el tiempo comprendí que a pesar del cariño y agradecimiento que 
Lulú siente por la experiencia vivida, su camino estaba iniciando. 

Su llegada a Bruma se da en un momento ideal para ambas partes. El éxito del desarrollo de Bruma, 
tanto en la parte hospitalaria como gastronómica, crean una plataforma para un crecimiento 
sustentable, lo cual es importante ya que la producción de vinos ronda las 13,000 cajas. 

Por su parte Lulú se encuentra en buen momento gracias a la experiencia adquirida trabajando con 
distintos viñedos, esto es notorio en los vinos que muestran mayores sutilezas asi como variedades 
que ha identificado como sus preferidas para trabajar, de forma muy particular Petite Sirah. 

De la producción total de Bruma, el 70% está dedicada a blancos y rosados, vinos pensados para un 
consumo frecuente. Los tintos están elaborados en un estilo que muestra la fuerza de las variedades 
y la influencia de un clima marcado por el sol. Todos los vinos hacen un énfasis en hablar de su lugar 
de origen, ya que solo los tintos de alta gama provienen del viñedo junto a la bodega. Los blancos, 
rosados y los tintos ligeros provienen de viñedos (que designan como ranchos) de distintos valles 
de Ensenada. 

El camino que Lulú se ha trazado, es uno de reconocimiento y aprendizaje, las ganas de mostrar su 
visión de Ensenada y el amor por la entidad son evidentes. El éxito de las marcas y la fama solo son 
pequeños detalles en su recorrido. 

  
Los Vinos 
Incluimos los vinos recientemente liberados por Bruma, así como los vinos de Viñedos Aldo Cesar 
Palafox, donde Lulú es también responsable de la enología. 

Bruma Vino de la Casa Carmenere Rosé 2020 
Pirazinico. Con una presencia herbal considerable con notas de chile rojo ligeramente floral sobre 
algo cítrico. En boca es fresco y mineral con acidez marcada. Puro y preciso. 89 
Variedades: 100% Carmenere 
Consumir: 2021 - 2024 

Bruma Plan B Rosé 2020 
Intensos aromas florales cubren fruta roja fresca, fresa y cereza. En boca tiene linda untuosidad y 
fuerza manteniendo frescura y energía. Floral con un perfil rojo, muy Grenache con linda acidez. Un 
rosado muy baja californiano. 95 
Variedades: 100% Grenache  
Consumir: 2021 - 2024 
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Bruma Ocho Rosé 2020 
Uno de los vinos que se ha convertido en distintivo del trabajo de Lulú Martinez, elaborado en un 
estilo provenzal. Aromas de toronja, durazno, hierba fresca y minerales. En boca es ligero, puro y 
muy fresco. Un rosado que puede ser disfrutado en cualquier ocasión. Muy lindo. 91 
Variedades: 100% Sangiovese 
Consumir: 2021 - 2024 

Bruma Ocho Rosé (Barrica) 2020 
Similar al Rosé regular con una ligera capa aromática adicional. Vainilla y madera fina sobre notas de 
toronja, hierba fresca y minerales. En boca conserva la frescura y el perfil cítrico con un punto de 
untuosidad así como ligera nota de especias dulces. Un vino rosado hermoso. Este vino fue añejado 
en una barrica nueva de 500 litros. 92 
Variedades: 100% Sangiovese 
Consumir: 2021 - 2025 

Bruma Plan B Sauvignon Blanc 2020 
Proveniente de un viñedo en el Valle de San Vicente. Aromas de flores de campo y hierba fresca 
sobre notas de manzana verde y cáscara de cítricos. En boca es ligero, fresco y limpio. Una linda 
expresión de Sauvignon Blanc, mas herbal y floral que frutal. 91 
Variedades: 100% Sauvignon Blanc 
Consumir: 2021 - 2024 

Bruma Plan B Chardonnay 2029 
Un Chardonnay muy fresco y enérgico. Aromas minerales (piedra quebrada), piña y manzana sobre 
ligeras notas herbales. En boca es de cuerpo ligero con excelente acidez y mucha tensión interior. 
Un vino que cautiva por su energía. 92 
Variedades: 100% Chardonnay 
Consumir: 2021 – 2024 

Bruma Plan B Chardonnay 2029 
Un Chardonnay muy fresco y enérgico. Aromas minerales (piedra quebrada), piña y manzana sobre 
ligeras notas herbales. En boca es de cuerpo ligero con excelente acidez y mucha tensión interior. 
Un vino que cautiva por su energía. 92 
Variedades: 100% Chardonnay 
Consumir: 2021 – 2024 

Bruma Ocho Blanc d’ Noirs Carignan 2020 
Aromas de flores blancas, pasto de limón y cáscara de limón amarillo. En boca es un vino muy nítido 
y fresco de cuerpo medio con excelente acidez. Marcada por una presencia floral. Distintivo. Un 
blanco elaborado a partir de la uva tinta Carignan. 91 
Variedades: 100% Carignan  
Consumir: 2021 – 2025 
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Bruma Vino de la Casa 2019 
Notas de carne fresca, iodo y brisa marina. Con algo de tiempo notas florales y fruta roja emergen, 
principalmente cereza y frambuesa. De cuerpo medio y excelente acidez es un vino muy versátil. El 
perfil de sabores esta dominado por hierba fresca, arbustos, minerales y fruta roja. Debe representar 
una excelente relación precio / calidad. 90 
Variedades: 100% Barbera 
Consumir: 2021 – 2027 

Bruma Plan B 2019 
Aromas de arbustos, hierbas aromáticas y notas ahumadadas sobre notas de ciruela, zarzamora y 
algo de especias. En boca es de cuerpo medio con linda intensidad de la fruta y excelente acidez. 
Zarzamora, bayas negras silvestres sobre un fondo herbal. Un vino irresistible. El precio sugerido 
está por debajo de los $400, por lo que representa gran valor dada la calidad. ¡Excelente! 92 
Variedades: Grenache, Mourvèdre, Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon  
Consumir: 2021 – 2030 

Bruma Ocho Cabernet Sauvignon 2019 
Un vino aromático con notas de hierba fresca, café tostado, flores blancas, arbustos y grafito 
cubriendo zarzamora, grosella y bayas negras. En boca es de buen cuerpo con mucha fuerza pero 
también mucha fruta. Un vino que aún tiene espacio para crecer aunque ya es muy disfrutable por 
su equilibrio y sentido de simetría. Es importante mencionar la importancia que la presencia de Lulú 
ha tenido en Bruma. Todos los vinos probados muestran un alto nivel cualitativoy un estilo muy 
definido. 94 
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon  
Consumir: 2021 – 2036 

Bruma Cabernet Sauvignon 2017 
Aromas de fruta negra, hierbas aromáticas y minerales. En boca es de cuerpo medio con buena 
acidez y linda mineralidad. De un pequeño viñedo plantado en la propiedad. 89 
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon  
Consumir: 2021 – 2029 

Bruma Ocho Petite Sirah 2019 
Inicialmente algo discreto en sus aromas, con algo de tiempo notas de regaliz, arbustos, minerales y 
fruta negra se vuelven evidentes. En boca es de gran cuerpo con una sensación de untuosidad y 
mostrando una estructura considerable, sin embargo existe un dominio de esa fuerza gracias a la 
enorme cantidad de fruta. Es muy tánico, pero evidentemente gran cantidad de este tanino proviene 
de la cáscara de la uva, por lo que es mucho más elegante. Lulú Martínez está convencida de que la 
Petite Sirah puede convertirse en una de las variedades emblemáticas de Baja California y aunque 
siempre he sido parcial a la Grenache, Nebbiolo y a la elegancia del Cabernet Sauvignon de arenal, 
es difícil discutir ante la impresionante calidad de este vino. Mucha fuerza, gran tensión y un enorme 
potencial. Un vino brillante. 96 
Variedades: 100% Petite Sirah 
Consumir: 2023 – 2040 
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Bruma Ocho 2019 
El último de los vinos a probar en esta visita es una mezcla de Cabernet Sauvignon y Petite Sirah. 
Algo así como la síntesis del trabajo que la bodega viene desarrollando con los tintos. Lulú me 
comentaba que su deseo hubiera sido hacer la mezcla a partes iguales de ambas variedades, 
lamentablemente esto hubiera imposibilitado embotellar el Petite Sirah. Notas de zarzamo, grosella, 
hinojo, flores blancas y minerales dominan los aromas. En boca es de gran cuerpo con linda acidez 
que le otorga enfoque. Aqui la fruta negra está marcada por notas herbales. Hay una presencia 
mineral en el fondo que recorre el paladar. Similar al Petite Sirah necesita algo de tiempo, pero 
lacalidad es evidente. Los tres tintos estarán disponibles en una caja de tres botellas, con una botella 
de cada vino. Sin duda será un lindo ejercicio el comparar como evolucionan estos vinos. Altamente 
recomendados. 95 
Variedades: 80% Cabernet Sauvignon, 20% Petite Sirah 
Consumir: 2022 – 2038 

Vinos Palafox Marija 2019 
Aromas muy limpios y frescos de cáscara de cítricos, mandarina, durazno y flores blancas. En boca es 
ligero con excelente acidez que le da frescura y enfoque. Muy fácil de disfrutar, particularmente con 
alimentos. 90 
Variedades: 100% Chenin Blanc  
Consumir: 2021 – 2023 

Vinos Palafox Pionero Blanco 2017 
Notas de piña, cítricos y hierba fresca. En boca es de cuerpo medio y fresco con linda fruta. Esta en 
un momento ideal de consumo. 89 
Variedades: Chenin Balnc, Chardonnay  
Consumir: 2021 – 2028 

Vinos Palafox Natural Rosé 2017 
Los aromas inicialmente son dominados por notas de hierba fresca y flores blancas que dan paso a 
notas cítricas, pera y durazno sobre algo de pan. En boca es de cuerpo medio y muy fresco con un 
perfil muy limpio. Uno de los mejores vinos elaborados bajo el método natural en México. 91 
Variedades: 100% Misión 
Consumir: 2021 – 2023 

Vinos Palafox Tributo 2018 
Un vino aromático con notas intensas de zarzamora, mora y bayas silvestres sobre hierbas de campo, 
especias y madera tostada. En boca es de buen cuerpo con una textura muy linda y refinada, 
logrando mostrar fuerza y equilibrio. El paladar esta dominado por la fruta con un uso exacto de 
madera. Un vino muy disfrutable ahora, aunque yo lo guardaría 12 - 14 meses para disfrutarlo 
durante la década subsecuente. A mi paladar, la mejor versión de este vino. Lulú Martínez es la 
responsable de la enología en Vinos Palafox. 92 
Variedades: Cabernet Sauvignon, Syrah  
Consumir: 2021 – 2030 
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Alberto Gassol: 

La conversación sobre los vinos de mínima intervención y el método natural en México tiene 
sus orígenes en una pequeña bodega ubicada en Tijuana.  
                                                                 

El precursor del vino 
natural en México 
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Hoy en dia es facil hablar de vinos naturales ó hablando correctamente, vinos elaborados a partir del 
método natural. Desde hace 5 años en México la moda ó curiosidad por los vinos elaborados a 
partir de este método han ido ganando aceptación y popularidad. Mucha ha sido la influencia que 
restaurantes y cocineros han ejercido para que esto sea así. Después de todo pocas industrias son 
más susceptibles a la imitación, no es la única, pero solo veamos la cantidad de hamburguesas 
elaboradas por cocineros en todo el mundo como respuesta a la pandemia. 

Hace 10 años sin embargo, esto no era así. Pujol no servia vinos naturales. Amaya y Tachinomi Desu 
aun no existían.  

Noma y otros restaurantes en Europa y Japón fueron proponentes iniciales. Alice Feiring en Estados 
Unidos serviría como la vocera no oficial del movimiento de vinos naturales con su popular boletín, 
The Feiring line, desde donde proponía una enología transparente y de baja intervención, 
oponiéndose a la industrialización del vino. 

En la industria nacional actualmente bodegas como Aborigen, Vinos Pijoan e incluso Vinisterra 
elaboran vinos de método natural. Pero eso es ahora. Para entender como inició este movimiento en 
México, es necesario remontarnos al 2011 a un pequeño productor en Tijuana llamado Vinos Gassol. 

Esta bodega nace en el 2005 cuando Alberto Gassol elabora su primer vino tras tomar el curso en la 
Escuela de Oficios del Provenir. Inicialmente la intención era crear un proyecto en el que Alberto y su 
esposa Julia tuvieran una actividad conjunta. Sus primeros vinos eran elaborados a partir de 
maceración carbónica, al estilo de los Beaujolais, con un blanco sumándose poco después al igual 
que varios estilos de cerveza. 

Alberto mezcla un entrenamiento científico con una alma profundamente artística, por lo que 
experimentar con nuevas procesos y nuevos estilos es parte de una búsqueda constante para el. 
Cuando muchos veían a Vinos Gassol como productor de vinos tintos jóvenes y blancos frescos, 
Alberto decide empezar a elaborar vinos con levaduras silvestres sin añadir sulfitos durante la 
vendimia del 2011, así como a elaborar vino espumoso, una vez más adelantándose a otra moda 
que aún está vigente en México. 

En aquellos tiempos platicamos sobre Alice Feiring y como sus ideas habían ayudado a Alberto a 
perseguir la elaboración de vinos bajo un proceso de mínima intervención pero buscando siempre 
vinos sanos. La experiencia le ha otorgado a los vinos un mayor nivel de claridad y frescura, con el 
trabajo en el campo contribuyendo a facilitar los procesos de bodega.  

Nunca he ocultado mi escepticismo de muchos de los productores de vinos naturales y sus 
promotores. Principalmente porque la mayoría de estas personas confunden defectos claros, como 
fermentaciones mal logradas, con características inherentes de los vinos de mínima intervención. 
Todo esto sin contar que al hablar de los vinos hay un tanto de oportunismo económico y de 
insinuación de superioridad de intenciones. 

Afortunadamente, en el caso de Alberto, el discurso es honesto y el trabajo constante, con los vinos 
bien elaborados, hablando con transparencia de su lugar de origen desde la óptica alegre, curiosa y 
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artística de su creador. Particularmente destacable es un Grenache (2018) proveniente de un viñedo 
de más 90 años de la zona del Porvenir, sutil con una expresión fresca y transparente, un hermoso 
ejemplar de la variedad. De este vino solo se elaboró una barrica. Alberto trabaja con lotes 
pequeñísimos. Otro vino interesante es un espumoso a partir de un rosado de Grenache. Este vino 
es elababorado inyectando CO2 al igual que en la producción de cerveza y vinos espumosos 
industriales, con la gran diferencia de que el nivel de producción es pequeñísimo (12 cajas) y la 
atención a los detalles obsesiva (Alberto diseñó su propia máquina para realizar este proceso). La 
idea es simple, elaborar espumosos a partir de vinos bien elaborados de la forma más sencilla y 
eficiente, dando como resultado una excelente relación entre precio y calidad. 

Es fascinante probar estos vinos junto a Alberto, ya que detrás de cada uno existe un 
cuestionamiento a las tradiciones del vino en una búsqueda por entender su valor en la realidad 
actual. 

Los Vinos 
Todos los vinos fueron probados durante nuestra visita al estudio de arte/bodega de Alberto. Al ser 
elaborados en cantidades microscópicas son prácticamente imposible de encontrar. 

Vinos Gassol La Niña en Blanc 2019 
Hierba fresca, jazmín y manzanilla sobre notas de cítricos y manzana verde. En boca es de cuerpo 
ligero, fresco y con lindo enfoque. La fruta esta marcada por una ligera nota de levadura hacia el 
final. Muy bien elaborado. 89 
Variedades: 100% Sauvignon Balnc  
Consumir: 2021 – 2024 

Vinos Gassol Grenache Rosé 2019 
Bayas rojas y durazno sobre notas herbales dominan los aromas. En boca es de cuerpo medio con 
buena acidez y mayor fuerza de lo común para un rosado. Las notas herbales dominan el paladar 
sobre la fruta. Bien. 88 
Variedades: 100% Grenache  
Consumir: 2021 – 2024 

Vinos Gassol Espumoso Rosé 2019 
Elaborado a partir del Grenache Rosé. Bayas rojas y hierba dominan los aromas. En boca el gas 
resalta su frescura y le otorga versatilidad. Limpio, fresco y muy bien elaborado es un espumoso fácil 
de entender y disfrutar. 89 
Variedades: 100% Grenache  
Consumir: 2021 – 2024 

Vinos Gassol Grenache 2018 
Elaborado a partir de un viñedo de 90 años. Un vino muy lindo por su expresión transparente. Bayas 
rojas, hierba fresca sobre notas minerales. En boca es ligero con amplia tensión mineral y un perfil 
dominado por la fruta roja crujiente sobre ligeros tonos herbales. Muy, muy lindo. 91 
Variedades: 100% Grenache  
Consumir: 2021 – 2027 
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Vinos Gassol Grenache 2019 
En la añada 2019 de este Grenache las notas ahumadas hacen mayor presencia. Arándanos, 
frambuesa y ciruela sobre notas de tomillo, hacedera y flores secas. En boca es de buen cuerpo con 
la acidez necesaria para darle equilibrio. Bien logrado. 89 
Variedades: 100% Grenache  
Consumir: 2021 – 2029 

Vinos Gassol Grenache Noir 2019 
Este vino representa una selección de campo. Posee mayor color así  como un perfil aromático más 
amplio con notas de frambuesa, ciruela roja, especias e hinojo sobre ligera nota de pimienta. En 
boca es de cuerpo medio con excelente acidez y una linda textura. La fruta esta marcada por notas 
de hierba de campo y mineralidad. Lindo y distintivo.  91 
Variedades: 100% Grenache  
Consumir: 2021 – 2030 

Vinos Gassol La Niña Au Rouge 2018 
Para terminar probamos un vino elaborado a partir de Zinfandel con maceración carbónica. Aromas 
de ciruela y cereza negra maceradas, regaliz y hierba seca. En boca es de cuerpo medio con una 
textura sedosa y mucha fruta madura. Tiene la acidez necesaria para lograr enfoque y equilibrio. Un 
vino divertido. 89 
Variedades: 100% Zinfandel  
Consumir: 2021 – 2023 
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