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Intenso y apasionado es el idilio que el hombre ha mantenido a lo largo de su historia

con el vino y fecunda es también la relación de éste con las artes. Los estudios más

profundos aseguran que el origen de la palabra vinum podría encontrarse en el

vocablo vana, un término sánscrito que significa amor y que sería la primera

denominación de este mítico brebaje. 

Vino, belleza y pecado

EL ORIGEN
Los más arriesgados apuntan que el origen
sánscrito hace alusión a la propiedad afrodisía-
ca que en la antigüedad se atribuía al vino.
Curiosamente, la palabra vana también dio
nombre a una de las más sensuales diosas:
Inanna. Conocida como Ishtar en Babilonia, era
la diosa del amor y de la guerra, de la naturale-
za y la fecundidad. Más adelante se la identifica
con la diosa griega Afrodita y la romana Venus.

El historiador y militar ateniense Tucídides ya
observó que la mayoría de las culturas y civi-
lizaciones de la humanidad han tenido al vino
como núcleo, pues ha sabido integrarse en
los valores propios de ellas. Sobre ello
aseguró que los pueblos mediterráneos salie-
ron de la barbarie cuando descubrieron el
vino y el aceite de oliva.

Por Joan Bennàssar y Antoni M. Planas

Tucídides ya
observó que la
mayoría de las
culturas y
civilizaciones de la
humanidad han
tenido al vino
como núcleo.
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En el frontón occidental del templo de
Delfos, los griegos reflejaron en cuatro frases
escritas en su muro lo que para ellos repre-
sentaba el ideal de belleza. Lo más exacto es
lo más bello; Respeta el límite; odia la inso-
lencia; de nada demasiado. Apariencia,
armonía, belleza, orden y medida viene a ser
lo que constituye la llamada, según
Nietzsche, «belleza apolínea». En el frontón
occidental, en lado opuesto del mismo
templo, está representado Dionisio, cuya
«belleza dionisíaca» nos asoma a los abismos
del caos, al desorden y al mal. Belleza, cuyo
influjo nos acerca a los universos secretos de
la verdad oculta. Expresada más allá de las
apariencias -alegre, peligrosa y perturbadora-
encuentra su máxima expresión en las pos-
trimerías del siglo XIX, donde el arte se
separa de la moral buscando representar los
aspectos más inquietantes de la vida.
Trasgresora, tenebrosa e impredecible.
Charles Baudelaire  sostenía que lo bello es
siempre extravagante y afirmaba que el vino
se parece al hombre: nunca se sabe hasta
qué punto se le puede apreciar o despreciar,
amar u odiar ; ni cuantos actos sublimes o crí-
menes monstruosos es capaz de realizar.

VINO, BELLEZA Y PECADO
Vino, belleza y pecado unidos en el dios
Dionisio-Baco, el doblemente nacido, que fue
entregado por Zeus, su padre, a las ninfas. Se
crió en la soledad del bosque, plantó viñas y
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se embriagó rodeado de su particular corte
de sátiros, ménades y ninfas. Esta doble natu-
raleza humana y animal de insaciable bebedor
queda reflejada en las esculturas Selene y
Dioniso, depositada en el Louvre, o Sátiro con
Dionisio niño del Museo del Vaticano.

A lo largo de los tiempos, el vino ha servido
para conformar espacios artísticos que han
profundizado en esta relación entre el arte y
la vinicultura. Las primeras representaciones
culturales relacionadas con el vino se remon-
tan a hace más de cuatro mil años. El
Gilgamesh mesopotámico ya nos habla de
este brebaje. En esta epopeya, el héroe a la
búsqueda de la inmortalidad pasa por el
jardín de las piedras preciosas, donde descri-
be un árbol que vendría a ser la imagen
embellecida y mágica de la viña. Dice: «Sus
frutos en racimos suspendidos / ¡Fascinantes
de contemplar!». Llena tu vientre, vive alegre,
ama. «Esta es la única perspectiva de la
humanidad».

EGIPTO
Pero es en el antiguo Egipto donde arte y
vino se dan la mano de manera definitiva. En
las tumbas de Nakht, Nebamon y Sennefer,
del siglo XVI a.C., las escenas pintadas en sus
paredes  muestran diferentes momentos en
la elaboración del vino. En la tumba de
Tutankamon, el famoso y joven faraón,
famoso gracias al descubrimiento del arqueó-
logo Howard Carter, se han encontrado
restos de vinos blancos y tintos. Y en una
tumba tebana del Nuevo Reino se descubrie-
ron dibujos que describían  con claridad los
efectos que provocaba el beber vino en
exceso. También se interpretó un jeroglífico
donde se advierte: «tu borrachera de hoy no
apagará tu sed de mañana». El historiador
griego Diodoro Sículo cuenta que Osiris, dios
de la resurrección, de la vegetación y de la
agricultura, rey de los muertos, que tiene
entre sus atributos el pan y el vino, fue el
primero que hizo encaramarse una parra por
una estaca y que pisó la uva. «Enseñó a la

Es en el antiguo
Egipto donde arte
y vino se dan la
mano de manera
definitiva.
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Esta doble
naturaleza humana
y animal de
insaciable bebedor
queda reflejada en
las esculturas
Selene y Dioniso,
depositadas en el
Louvre o Sátiro
con Dionisio niño
del Museo del
Vaticano.
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Platón aseguró que
el vino bebido en
comunidad facilita
la convivencia
entre los hombres.

humanidad el cultivo de la viña, así como a
vendimiar la uva y a guardar el vino».
Asimismo los egipcios creían que Horus –el
dios con cabeza de halcón iniciador de la
civilización egipcia- tenía un ojo en el Sol y el
otro en la Luna, y que por éste último lloraba
lágrimas de vino, que los vivos bebían para
dormirse y los muertos para despertarse.

GRECIA Y ROMA
Para los griegos el vino se convierte en un
producto de una capital importancia econó-
mica y comercial, pero también en materia
prima primordial en los usos y costumbres del
día a día, en las actividades religiosas y en las
prácticas artísticas. Platón aseguró que el vino
bebido en comunidad facilita la convivencia
entre los hombres. Fue tan importante el vino
para los griegos que le atribuyeron un origen
divino.  Ellos son los responsables de la crea-

ción de un dios del vino, el borrachín Dionisio.
El bajorrelieve El nacimiento de Dionisio, que
se puede ver en el Museo del Vaticano,
muestra a este como padre y fundador de la
civilización, del vino y la fecundidad.

Dionisio y su culto dieron lugar también al
teatro. Tanto la tragedia como la comedia, sus
dos principales géneros, nacieron en Atenas
entre los siglos VI y V a.C. como un acto de
culto a este dios. En sus orígenes, las obras
dramáticas se representaban únicamente
durante dos de los festivales que los atenien-
ses dedicaban anualmente a Dionisio: las
Leneas (en enero) y las Grandes Dionisias
(en marzo). 

Aunque se debe a los griegos la creación de
las fiestas de Dionisio, fue con los romanos
cuando esta práctica adquirió una notoriedad
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En la cultura
romana el dios
Dionisio pasó a
llamarse Baco y
engrandeció aún
más su
popularidad.
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Para convertirse en
una bacante era
necesario pasar
diez días sin tener
relaciones
sexuales. Cumplido
este período, se
consideraba que
estaban
purificadas.

importante. En la cultura romana el dios
Dionisio pasó a llamarse Baco y engrandeció
aún más su popularidad. El culto a este dios
dio origen a las famosas bacanales. En sus
inicios solo podían participar en ellas las
mujeres y se trataba de rituales secretos, que
en Roma se realizaban en la arboleda de
Simila, cerca de la colina del Aventino. Antes
de poder tomar parte en el rito, las partici-
pantes se tenían que iniciar en el culto
secreto al dios. Para convertirse en una
bacante era necesario pasar diez días sin

tener relaciones sexuales. Cumplido este
período, se consideraba que estaban purifica-
das. El siguiente paso era beber vino hasta
que les enturbiaba la mente. Era en aquel
momento cuando comenzaba el desenfreno,
pues las mujeres estaban preparadas para
tener relaciones sexuales con las sacerdotisas,
o con otras iniciadas, durante tres días. Parece
ser que fue la entrada de los hombres lo que
provocó que estos rituales báquicos de carác-
ter religioso e iniciático se convirtieran en
puras orgías sexuales. 

VINO, BELLEZA Y PECADO
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La ceremonia de la
consagración del
vino en la misa
ligó
indisolublemente
el cristianismo y la
enología.

En las cerámicas, frescos y mosaicos de villas
romanas que han llegado hasta nuestros días
se exhibían escenas relacionadas con el amor
y la vinicultura. A destacar el gran friso con los
misterios dionisíacos de la Villa de los
Misterios de Pompeya, donde se conserva
una prensa de vino original romana. También
muchos poetas latinos escribieron sobre él,
porque como dijo Horacio, las musas huelen
a vino. Estos mismos poetas ya avisaban: si se
llena la copa con agua, no se escribirá nada
agudo ni ocurrente. El vino, sin embargo, es
como el caballo del Parnaso que lleva a los
poetas a las estrellas.

EL CRISTIANISMO
El cristianismo redime al vino después de la
orgía dionisíaca. La ceremonia de la consagra-
ción del vino en la misa ligó indisolublemente
el cristianismo y la enología, convirtiendo al
vino en la sangre de Cristo y en un elemento
fundamental en el ritual eucarístico, en el cual
el sacerdote, mediante sus palabras, transus-
tancia el pan y el vino en el cuerpo y la sangre
de Cristo durante el sacramento de la misa
en memoria de su sacrificio en la cruz. En la
primera epístola de San Pablo a los Corintios
se dice: «Tomad y comed: este es mi cuerpo,
que será entregado por vosotros; este es mi
memorial. Este cáliz es el nuevo Testamento
de mi sangre; haced esto cada vez que lo
bebáis en mi memoria».

La Última Cena, el momento en que Jesús
reúne por última vez a sus discípulos para
compartir el pan y el vino antes de su
muerte, ha quedado reflejada en numerosas
obras de arte. Tal vez la más representativa
sea la de Leonardo Da Vinci, pero también la
pintaron Tintoretto, Andrea del Castagno,
Dierich Bouts, Maestro de Soriguerola,
Ghirlandaio o Dalí, ya en el siglo XX.
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La vid, considerada como símbolo de fecundi-
dad, regeneración y resurrección a la vida, y
también representación de los conceptos de
muerte y renacimiento en un eterno retorno,
es usada como motivo ornamental en múltiples
bajorrelieves que representan escenas bíblicas
donde el bien y el mal, la belleza y el pecado,
son mostrados en obras como las de
Francesco Furini, Lot y sus hijas, embriagándolo
para tener descendencia; o Artemisia
Gentileschi en Judith decapitando a Holofernes.

Mientras el cristianismo hacía del vino la
sangre de Cristo, el Islam decidía prohibirlo

en el año 632 de nuestra era. Pese a todo, los
poetas musulmanes siguieron creyendo que
las musas olían a vino, como lo habían hecho
griegos y romanos. Así, Omar Khayam escribe
en el siglo XI:

¿Qué yo del vino soy devoto ciego?
Y bien, lo soy.
¿Qué soy infiel, idólatra del fuego?
Y bien, lo soy.
Cada uno de mí en su idea fía;
mas yo, dueño de mi, tengo la mía:
Soy lo que soy.

Los poetas
musulmanes
siguieron creyendo
que las musas
olían a vino, como
lo habían hecho
griegos y romanos
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El hecho de que el cristianismo, en cierta
manera, se apoderara de la enología hizo que
en la Edad Media el vino estuviera en manos
de los monjes y su producción se centrara
básicamente en los conventos y abadías. De
hecho, la aventura del vino a lo largo de la his-
toria, su gloria y su esplendor, no se entende-
ría sin la decisiva contribución de los monas-
terios. Vinos míticos de Francia, España y
Alemania empezaron su camino en conven-
tos, elaborados por concienzudos religiosos.
Ellos fueron los que salvaron este brebaje de
la caída del Imperio Romano. Además, en
épocas de guerras y constantes escaramuzas
que afectaban el cultivo y su producción, los
monjes fueron los encargados de recuperar la
viña; de crear nuevas plantaciones utilizando
mejores plantas que seleccionaban escrupu-

losamente; de experimentar con la poda. Los
monjes y capellanes se convirtieron en autén-
ticos expertos en caldos. Un fraile francisca-
no, de nombre Salimbene de Parma, allà por
el siglo XIII, ya aseguraba que un buen vino
debe tener tres bes y siete efes: Et bon et bel
et franc / fort et fier, fin et franc, / froid et frais
et frétillant (Bueno, blanco y hermoso, /
fuerte, franco, fino y sublime, / frío, fresco y
fogoso). También debemos a los religiosos el
hecho de que introdujeran la vitivinicultura en
el Nuevo Mundo.

EL VINO Y EL HUMANISMO
Cuando hacia 1350 Bocaccio comenzó su
obra Genealogía de los dioses paganos, casi
sin saberlo se estaba iniciando el camino hacia
el Renacimiento, un movimiento cultural que

La aventura del
vino a lo largo de
la historia, su
gloria y su
esplendor, no se
entendería sin la
decisiva
contribución de los
monasterios.
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En la relación
entre vino y el arte,
Baco volverá a
aparecer en los
lienzos como dios
de la alegría y de
la danza.
Es una de las
imágenes más
representadas por
los artistas y
loadas por los
poetas. 
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fue fruto de la difusión de las ideas del huma-
nismo, que determinaron una nueva concep-
ción del hombre y del mundo, que abandonó
la oscuridad de la Edad Media y volvió a mirar
hacia la realidad pagana griega y romana para
retomar ciertos elementos de la cultura
clásica.

En la relación entre vino y el arte, Baco volverá
a aparecer en los lienzos como dios de la
alegría y de la danza, como un dios pagano que
aporta júbilo a los corazones, que arroja luz
sobre la obstinada oscuridad de la Edad Media.
Es una de las imágenes más representadas por
los artistas y loadas por los poetas. 

Miguel Ángel le dio forma en su escultura
Baco ebrio y Caravaggio lo retrató como un
Baco adolescente. En los dos casos el dios es
reproducido como una joven divinidad coro-
nada con racimos de uva y una copa en la
mano. Pero esta deidad tuvo muchas más
representaciones. Velázquez y su Triunfo de
Baco, más conocido popularmente como Los
Borrachos, donde queda patente la dualidad
belleza-pecado que está asociada al vino; las
bacanales de Tiziano y Rubens; Tintoretto y su
Ariadna, Venus y Baco; Bellini y su Niño Baco;
Everdingen van Ceasar y sus Ninfas ofrecién-
dole vino al joven Baco; Rubens y su Venus,
Cupido, Baco y Ceres;  los “bacos” de
Caravaggio, de Rubens, de Sebastiano Filippi
“El bastianino”, de Leonardo da Vinci,
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Matisse o Miró
desarrollaron
parte de su trabajo
de juventud en
París, donde el
café y las tabernas
se convertirían en
puntos de
encuentro, entre
copas de vino,
absenta y
champagne.

d’Annibale Carracci. Beber vino pasa a ser
una opción refinada e inteligente. Poetas y
pintores disfrutan cantando los placeres del
vino, sus beneficios, sus efectos. Y muchos
escritores lo convirtieron en protagonistas de
sus poemas. ¡Ven, oh tú, monarca del vino /
gordito Baco de rosados ojos!, escribió
William Shakespeare.

DE ZURBARÁN A PICASSO
Con el discurrir de los siglos, la iconografía vina-
tera, lejos de decaer, asumió una nueva fuerza,
una nueva vitalidad y los artistas continuaron
dejándose llevar por tan impetuosa considera-
ción. La vid, el racimo, la copa, la botella… se
convirtieron también en un destacado tema
pictórico plasmado por infinidad de artistas,
desde el español Francisco de Zurbarán hasta el
americano Andy Warhol, pasando por el
famoso Otoño de Guiuseppe Arcimboldo, o las
Peras y uvas en una mesa, de Juan Gris. 

Impresionistas, como Toulouse-Lautrec,
quien elevó la absenta a las máximas consi-
deraciones ar tísticas; expresionistas, como
Edward Munch, que en muchos de sus
cuadros representó los efectos de su
consumo excesivo, hicieron del vino uno de
los temas pictóricos más importantes de la
historia del ar te. Los representantes de las
corrientes más vanguardias del ar te del siglo
XX recogieron el testigo e hicieron protago-
nista a esta bebida. Matisse o Miró fueron
algunos de los ar tistas que desarrollaron
buena parte de su trabajo de juventud en el
París de principios de siglo, donde el café y
las tabernas se convertirían en puntos de
encuentro, entre copas de vino, absenta y
champagne.

Por encima de todos ellos se yergue la figura
de Pablo Picasso, que con su genio creador
revolucionó la historia del arte. Él acogió con
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“La historia del
Vino es la historia
del Arte” dice
Mauricio
Wiesenthal,
escritor y enólogo, 

entusiasmo el vino en sus cuadros. A destacar
la “Comida frugal”, donde representa a un
hombre y a una mujer sentados frente a una
mesa, con un plato vacío y una botella de
vino; o “La botella de vino”, un bodegón
cubista donde el vino, que forma parte de su
iconografía, es protagonista.

Nos dice Mauricio Wiesenthal, escritor y
enólogo, que La historia del Vino es la histo-

ria del Arte. Y es cierto. Danza, literatura,
escultura, teatro, música y por supuesto
pintura han cantado y expresado de mil
maneras su alianza final e irrevocable con el
regalo de los dioses.

ARTE MODERNO
El arte moderno, que muestra la relativización
y coexistencia de diferentes ideales de
belleza, se ha visto reforzado por la comer-
cialización de los objetos de uso cotidiano
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como objetos artísticos, su serialización y la
voluntad de los artistas de romper sus límites
buscando nuevos campos de expresión.
Estamos en un mundo donde cada objeto,
además de su función habitual, se convierte en
mercancía, al valor de uso se le superpone un
valor de intercambio. Movimientos que se
difunden con rapidez en los campos de la
decoración, los accesorios y el diseño, y que se
basan en proyectar la belleza interior sobre un
objeto exterior y apoderarse de él, crean las
nuevas bases para que los artistas jueguen con
el vino y su mundo de objetos, copas, carteles...

EL ARTE EN LAS ETIQUETAS 
La relación del arte y el vino fue llevada hasta
su máxima expresión por la bodega francesa
Rothschild, poseedora de uno de los cinco
vinos “Grand Crus” de Médoc, que es a su
vez uno de los vinos más reconocidos y
famosos del mundo. En el año de 1945 el
barón Philippe de Rothschild decidió dedicar

La relación del
arte y el vino fue
llevada hasta su
máxima expresión
por la bodega
francesa
Rothschild.
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la etiqueta de su vino Mouton al triunfo de
los aliados en la II Guerra Mundial y enco-
mendó al ilustrador Philippe Jullian, nacido en
Burdeos, la tarea de diseñar la «V» de la vic-
toria seguida de la leyenda: 1945 Anneé de la
Victoire. Se inició así una tradición que abrió
un campo de posibilidades. La práctica de
ilustrar la etiqueta por parte de un artista de
talla mundial se convirtió en la regla de esta
prestigiosa casa vitivinícola. Es así como artis-
tas de la talla de George Braque, Salvador
Dalí, Roberto Matta, Marc Chagall, Francis
Bacon, Joan Miró, Andy Warhol o Rufino
Tamayo pintaron esta legendaria etiqueta y
hasta parientes cercanos de Pablo Picasso y
Vasili Kandinsky donaron, de manera
póstuma, obras de estos maestros para enga-
lanar las botellas del magno vino de Burdeos.
Es interesante destacar el hecho de que los
artistas no reciben nunca dinero como pago
por su trabajo, sino un par de cajas de este
grandioso caldo, una, por supuesto, con la
añada de su creación y otra con una selección
de los mejores años. Ramon Gómez de la
Serna escribió: En toda comida siempre hay
dos miradas furtivas, una la que lanzamos al
escote de alguna hermosa dama y otra la que
lanzamos a la etiqueta de la botella de vino.

Joan Bennàssar es uno de los pintores más destaca-
dos de Mallorca. Ha editado numerosos libros de
pintura entre ellos “El vino que bebo sabe a mar”

En toda comida
siempre hay dos
miradas furtivas,
una la que
lanzamos al escote
de alguna hermosa
dama y otra la que
lanzamos a la
etiqueta de la
botella de vino.




