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 Con casi dos décadas de en-
trega a su pasión, hacer vino, el 
enólogo Jesús Ledesma López 
asesora a casi una veintena de 
bodegas para las que ha elabora-
do unas 30 referencias de reco-
nocidas marcas en zonas vitiviní-
colas tan dispares como Valencia, 
Madrid, Extremadura, La Man-
cha, Rioja y la Ribera del Duero. 
—Usted, que tiene mucha 

experiencia en elaboración de 
blancos, ¿qué necesita el Gode-
llo del Bierzo para posicionar-
se mejor dentro del mercado?
—Comunicación, más publi-

cidad. Es un pedazo de vino 
con unas cualidades de enveje-
cimiento fabulosas. Pero quizá 
es más para restauración, para 
gente que busca algo diferente. 
—¿Qué le sugiere el Albarín?
—Me parece una variedad con 

unas cualidades inmensas, muy 
aromática, que supone todo un 
soplo de aire fresco. Luego ha-
brá que ver qué posibilidades 
tiene de futuro y cómo envejece. 
Todavía tiene poco recorrido pe-
ro al estar en zonas frías entien-
do que dará una buena respuesta.
—¿Y el Prieto Picudo?
—Lo conozco menos, pero los 

que he probado me gustan. En tin-
to hace falta mucho trabajo, por-
que aquí el clima marca mucho.

Ledesma es enólogo e ingeniero en Industrias Agrarias y de Fermentación por la Universidad Politécnica de Madrid. jeSúS f. SalvadoreS

—¿Qué cualidades destacaría 
de  la Mencía que quizá no tie-
nen otras variedades de uva?
—La finura y que es muy fres-

ca. Como tiene una acidez muy 
marcada, el vino en boca es muy 
agradable. Personalmente me 
es más fácil beberme una bote-
lla del Bierzo —que es mucho 
más bondadoso— que un Toro. 
No es un vino de masas, aquí no 
se puede crecer excesivamente. 
Tierra de León produce menos 
de dos millones de botellas y 
Bierzo alrededor de ocho. Nunca 
van a tener los números de Ribe-
ra y Rueda y eso es muy bueno.
—¿Es tan importante como 

se dice la incidencia del cam-
bio climático en la viticultura?
—Se están plantando olivos en 

Inglaterra, con eso lo digo todo. 
El cambio influye mucho y nos 
estamos preparando. Ahora hay 
más tecnología pero tienes que 
trabajar más para hacer lo mis-
mo que hace 15 años. Con el cam-
bio climático hay un impacto 
real en los vinos. En nuestro ca-
so queremos mantener el estilo 
Ribera pero con un material ve-
getal que no es el nuestro. León, 
sin embargo, está más protegido. 
—Están muy de moda los enó-

logos. ¿Considera que ese re-
conocimiento mediático es una 
deuda histórica con su figura?

—En los años ochenta nadie 
quería saber nada del vino y su 
relación con el tenía mala ima-
gen. A mí no me tocó de cer-
ca pero sí a mi familia, que ve-
nía del campo. Lo que había en 
las bodegas eran químicos, de 
ahí la mala fama que ha tenido 
el vino siempre porque la gen-
te pensaba que le echaban quí-
micos. En los 90 llegó el boom 
de Ribera del Duero y se em-
pezó a mover un poco más la 
cosa. Entiendo que esta profe-
sión ha venido de menos cero, 

incluso en las bodegas, donde 
antes no se podía entrar. Nos 
hemos dado cuenta que tú ha-
ces un producto y tienes que 
enseñar tu casa, informando 
de lo que haces y cómo lo ha-
ces. Los enólogos hemos ido pu-
liendo esa visión comercial tan 
necesaria. Como suele decirse, 
si la gente no te ve, no existes.
—¿Tiene la enología española 

algo que envidiar a otras tradi-
cionalmente más reconocidas 
como puede ser la francesa?
—En absoluto. De hecho el sec-

tor mundial teme al potencial de 
la enología española pero, como 
somos en parte muy quijotes, no 
solemos defender ni valorar las 
cosas buenas que hacemos res-
pecto a otra gente. Quizá somos 
más puristas que otros, pero ha-
cemos cosas muy buenas. Por 
ejemplo en graneles somos los 
mejores del mundo. Pero sí es 
cierto que no sabemos vender 
el valor añadido que tenemos 
en España con respecto a otros. 
—Hay viñedo histórico del 

Bierzo que se está perdiendo 
por abandono. ¿De quién es la 
culpa y qué se puede hacer?
—Es una pena, pero no se pue-

de echar la culpa a alguien o 
algo en concreto, existen mu-
chas variables. Antes una familia 
podía vivir del vino cultivando 
dos hectáreas. Hoy, sin embargo, 
una persona con 30 hectáreas vi-
ve al día. Está claro que algo ha-
cemos mal. En los sitios peque-
ños es complicado hacer vino. 
Hemos dejado de mirar al cam-
po para marcharnos a las ciuda-
des. Hay que publicitar más ese 
trabajo y considero que León 
aún está tiempo de evitar que 
esa actividad desaparezca.

JESÚS LEDESMA LÓPEZ 
ENÓLOGO

«El mundo teme al potencial 
de la enología española»

Una gran variedad
«El Albarín tiene todavía 
poco recorrido pero ha 
supuesto todo un soplo     
de aire fresco», asegura

África forma a 
sus científicos 
para evitar la 
fuga de cerebros

efe | DAkAR
 Sidy Ndao dejó Senegal 
cuando tenía 17 años para 
estudiar en la Universidad 
de Nebraska (EE UU), don-
de se doctoró en nanotecno-
logía e ingresó en el depar-
tamento docente. Le gustaría 
volver a su país, pero allí no 
comparten su pasión por la 
investigación. Ndao tan so-
lo es uno de los miles de 
talentos africanos que han 
abandonado el continen-
te ante el escaso interés de 
sus gobiernos por la ciencia.

«Mi país no me ofrecía nin-
guna posibilidad de ejercer 
como profesor o investiga-
dor en mi especialidad. Si 
no fuera por este motivo re-
gresaría sin vacilar», admite. 
Según el Instituto Africano 
para Ciencias Matemáticas, 
que celebró recientemente 
en Dakar el foro Next Eins-
tein, la contribución del con-
tinente africano en la pro-
ducción científica mundial 
representa apenas el 1 por 
ciento. El presidente de es-
ta institución, Thierry Zou-
mahoun, reveló además 
que el número de ingenie-
ros africanos trabajando en 
Estados Unidos es supe-
rior a los que trabajan en su 
propio continente. «El sa-
lario que ganamos en Esta-
dos Unidos no tiene nada 
que ver con el que nos ofre-
cen en nuestro país», admi-
te Ndao, para quien el dine-
ro no es la única motivación.

«Cuando uno emprende 
una carrera doctoral no lo 
hace por dinero, sino por pa-
sión. Me gustaría regresar a 
mi país para enseñar en uni-
versidades africanas», argu-
menta el joven profesor de 
ingeniería nanotecnológica.

REsiduos plásticos
Lo mismo opina Moussa 
Thiam, un estudiante ma-
liense de 27 años que está 
finalizando su tesis doctoral 
en la Universidad de Ottawa 
(Canadá). Su investigación 
versa sobre un nuevo mate-
rial de construcción elabora-
do a partir de residuos plás-
ticos que podría reducir en 
un 25% el coste de las obras.

«¿Quedarme en Canadá? 
¡Ni pensar! Regreso a Mali 
nada más acabar con la te-
sis. Quiero ser profesor pa-
ra compartir el saber adqui-
rido», afirma Thiam, quien 
cree que poco a poco mejora-
rán las condiciones para aca-
bar con la fuga de cerebros.

El objetivo de Aims es for-
mar a un millón de investiga-
dores y 2,5 millones de inge-
nieros africanos para sentar 
las bases de un futuro. 


