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FUE CAMPEONA
DE TIRO, HABLA
MANDARÍN Y VIAJA
POR EL MUNDO
BUSCANDO LAS
MEJORES PARCELAS
PARA OBTENER
VINOS EXCELENTES

RAFAEL LOZANO
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Menuda y encantadora, Mathilde
Chapoutierescondetrassuaparen-
te fragilidaduna fortalezayunade-
terminación que le vienen de he-
rencia y se reflejan en su currícu-
lum. Y es que la más que probable
sucesoradeMichelChapoutier,rey
de los vinos del Ródano, uno de los
promotoresdeldesarrollodelaviti-
culturabiodinámicaen losañosno-
ventadel siglopasadoyelbodegue-
ro mejor considerado por Robert
Parker,gurúinternacionaldelvino,
tiene ya, con sólo 26 años, muchos
tiros pegados. Metafórica y literal-
mentehablando.

nales,hancrecidoporFrancia(Pro-
venza, Burdeos, Alsacia, el Loira, el
Languedoc), Australia, Portugal e
incluso laRiberadeDuero.
Algo de la puntería del padre he-

redó la hija, que muy joven se ena-
moró del tiro olímpico, ganó cam-
peonatos con el equipo nacional
francés y consideró la posibilidad
de hacer carrera en ese deporte. La
curiosidad y el ansia de viajar pu-
dieronmás, y al acabar sus estudios
ennegociación internacional y ges-
tiónde conflictos, fue cuatro años a
China“porquequeríatenerlaexpe-
rienciadevivirenunaculturacom-
pletamente diferente”; quizá tam-
bién necesitaba abrirse horizontes
tras su infancia y juventudenTain-

l’Hermitage, población de 6.000
habitantesaorillasdelRódano.
Volvió de China con un título en

economía y finanzas, un buen do-
miniodelmandarínylaexperiencia
de haber dado la cara por los vinos
desucasaante importadoresyhos-
teleros de toda Asia, donde “no
existeunaculturadel vinocomoen
Europa; aquí esuna formadevida”.
De vuelta en Francia, completó sus
estudiosconunmásterenempresa,
en París, y fue nombrada jefa de
desarrollo de negocios y estrategia
de M. Chapoutier. Ya tenía las ar-
mas para poner de nuevo a prueba
su puntería, y prueba de su acierto
son los vinos que desde el 2015 ha
venido sacando con su propiamar-
ca,Mathilde Chapoutier Sélection,
fruto de su exploración de nuevas
tierras,dentroy fueradeFrancia.
“Ahora hago lomismo que antes

mi padre, y los dos compartimos el
carácter y la filosofía. Además, creo
quesoy laúnicacapazdedecirle las
cosas que no le gusta oír”, explica.
Hace unos años puso a prueba su
buena suerte cuando apostó por un
terreno cerca de Aix-en-Provence
llamadoPourcieuxyunestilodevi-
no, el rosado pálido, contra la opi-
nión de su padre. Usó para ello la
misma legendaria audacia de Mi-
chelysesalióconlasuya:suMathil-
de Chapoutier Grand Ferrage Cô-
tes de Provence Rosé convence in-
clusoalexigentepatriarcadelacasa
yseenmarcaensuproyectocomún:
“Queremos hacer vinos cotidianos
de gran calidad y seguir trabajando
en la selecciónparcelaria”.
Una líneaque, desdequeen 1989

Michel tomó las riendas del nego-
cio y optó por la biodinámica, sólo
leshadadoalegrías,comolosconti-
nuos reconocimientos del crítico
Robert Parker, editor de la revista
TheWineAdvocate y una de las vo-
ces más escuchadas en el mundo

del vino, que ha concedido a sus
productos la máxima puntuación,
100, más de 40 veces. El colmo del
reconocimientollegóelañopasado,
cuandohastanuevedesusvinosdel
2015recibieronesanota,unrécord.
¿Lesagobiaesa responsabilidad?
“A pesar de los premios, somos

unabodegapequeña, familiar –res-
ponde Mathilde–, y siempre sim-
ples agricultores, granjeros, gente
de campo.Tenemosque ser humil-
des porque lo que hacemos tiene
que ver con nuestro trabajo, pero
también con factores que no con-
trolamos, como el clima. Nuestra
familia tieneunlemaenlatín,Facet
spera: trabaja y espera, y confía en
que todo lodemás irábien”.
¿Cómo ve el futuro? “Personal-

mente, no sé si acabaré llevando la
empresaonoynomepreocupa,por
ahorahago loquemásmegusta,ca-
zarbuenasparcelas.Encuantoalos
viñedos, la biodinámica nos da ar-
mas frente al cambio climático:
cuando haces agricultura conven-
cional, la viña sobrevivegracias a ti,
es como un niño al que siempre es-
tás medicando y no dejas que des-
arrolle defensas; con la biodinámi-
ca, laviñasehacemásfuerteyresis-
temejor loscambiosclimáticos”.
Audacia,modestia, buenapunte-

ría y cuidar la tierra, la receta Cha-
poutierpara triunfar.c
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Mathilde Chapoutier, en las bodegas Juvé &Camps durante el encuentroMagnificat celebrado en los días de la pasada feria Alimentaria

“Somos agricultores
y nuestro trabajo
depende de factores
que no controlamos;
debemos ser humildes”

cmathilde chapoutier

Mathilde asumió hace dos años
la dirección comercial de M. Cha-
poutier,bodegafamiliarfundadaen
1808de la queella representa la oc-
tava generación. Lo de familiar no
debe llamar a engaño: con una fac-
turación anual de 53 millones de
euros,mueven9,5millonesdebote-
llas,conladificultadañadidadeque
sedividenentremásde160referen-
cias: sus vinos de terruño –proce-
dentes de parcelas con una perso-
nalidadmarcada–ylosdeotrosela-
boradores que ellos venden bajo su
marca, en su vertiente de distribui-
dores;ysielcuerpodelacasaestáen
el Ródano, las patas, fruto de la in-
quietud nómada deMichel, busca-
dor incansable de pagos excepcio-

 




