El Tren del Vino, una experiencia inolvidable
Por Antonio Arancio Gálvez
En su afán por resaltar la cultura y las tradiciones
chilenas, Caballoyrodeo.cl se afanó en conocer el
ya célebre Tren del Vino y vivió la experiencia del
recorre por la línea férrea las viñas del Valle de
Colchagua.
No era un domingo cualquiera. Los tenistas
chilenos Nicolás Massú y Fernando González
acaban de salir campeones olímpicos en Atenas
2004 y la celebración alargó la noche de manera
inesperada. No era un domingo cualquiera
porque debo obedecer el mandato de la gerencia
de Caballo y Rodeo para vivir la experiencia del Tren del Vino, un circuito turístico que cruza las
viñas del Valle de Colchagua y se adentra en el corazón de la zona huasa.

Estación Santa Cruz, lugar al que arriba el Tren del Vino

A las 08:00 horas, y de manera muy puntual, un bus esperaba con el motor encendido a los
pasajeros en el Hotel Galerías de Santiago. El viaje raudo por la Panamericana Sur nos dejó en San
Fernando pasadas las 10:00 horas... era el comienzo de la emoción, ya que después de dos
renovadoras horas de plácido sueño volvieron los colores al cuerpo. Estabamos listos para el
vino... perdón para el Tren del Vino.
La antigua estación de San Fernando acogía una locomotora a vapor que data de 1913, los
maquinistas echando carbón a la caldera y haciendo sonar la campana y el timbre del tren
pidieron a los pasajeros abordar sus respectivos coches.
Mi boleto me llevó al Coche Tinto, cuestión que me pareció apropiada. Aunque era temprano,
siempre es bueno probar un buen mosto para calentar el cuerpo, sobre todo ante la helada brisa
de la ciudad del Tinguiririca.
A las 10:30 el tren comenzó a moverse y la gente -como ocurrió durante el trayecto- se acercó a la
línea ferroviaria para saludar a los pasajeros. Al principio me pareció raro, pero no me di cuenta
cuando movía la mano saludando a los parroquianos.
Luego del habitual corte de boletos, se presentó una agraciada guía turística. ¨Hola mi nombre es
Marlene Villegas y estoy para responder a sus consultas...¨. No terminó de hablar cuando un
pasajero -de unos 50 años, calvo, moreno y que decía ser fotógrafo- le preguntó cuándo se
comenzaba a probar el vino.

La respuesta fue una sonrisa y un gesto hacia el fondo del vagón. En una mesita traían un sin
número de botellas. El hombre se dio por satisfecho... yo también.
Cuando cruzamos el Tinguiririca y nos adentramos en el Valle de Colchagua. La inquietud
periodística me tuvo varios minutos conversando con Marlene, quien me contó que esas líneas
férreas habían estado en desuso durante 30 años y que las viñas fueron expandiéndose hasta
quedar al borde ellas.
Efectivamente por la ventana las parras de las
viñas adornaban el bello paraje de este fértil
valle. Cuyo fruto convertido en vino los
pasajeros ya disfrutaban a marejadas.
Tras varias rondas de Malbec, Cabernet y
Carmenere, Late Harvest y otras cepas, llegaron
los ¨tente en pie¨: empanadas, queso, tapaditos
de arrollado huaso y chilenitos.
Pasando por Nancagua el ambiente se animó
más cuando ¨El Negro Pelé¨, el folclorista oficial
del Tren del Vino, comenzó a cantar cuecas y
contar chistes. No sé si fue efecto del vino, pero el hombre de la guitarra sacó risas y aplausos a
granel.

Interior Coche Tinto del tren del Vino que data de 1913

En la llegada a la Estación de Santa Cruz, cerca de las 12:30 horas, los más 200 ¨caramboleados¨
pasajeros del tren fueron recibidos por un esquinazo de cueca. Mientras los más mareados se
atrevieron a bailar, los más sobrios nos dedicamos a recorrer la locomotora y contemplar la carga
de carbón.
Luego de la calurosa recepción en Santa Cruz nos trasladamos a la Viña Viu Manent en Cunaco,
donde otra hermosa guía turística, Consuelo Valenzuela, nos contó sobre las bondades de sus
vinos, los que en un 95 por ciento son exportados a Inglaterra, Suecia, Japón, Rusia y Estados
Unidos, entre otros rincones del mundo.
En el recorrido por Viu Manent nos encontramos con vasijas de roble, grandes tinajas de acero
inoxidable con capacidad para 24.500 litros y los gigantescos estanques de concreto.
Con copas en la mano se permite probar el Malbec, según Consuelo el mejor mosto de la viña, y el
Cabernet Sauvignon. Las mejillas empezaron a encenderse junto con los ánimos y cuando la ya
aproblemada guía veía venir un ataque total a las tinajas pidió que nos trasladarán en carretas cruzando los parronales de Cunaco- hasta la llavería, un lugar en el que adivine con qué nos
esperaron... Cierto, más vino.

Luego del regado recorrido por Viu Manent, a eso de las 14:00 horas, llegamos al Hotel Santa Cruz
Plaza, donde un contundente almuerzo permitió mesurar la alegría del vino.
Tras el postre comenzó el viaje de retorno en el tren, con los comensales agotados por lo¨agitado¨
del viaje. En un rápido recorrido visual, me doy cuenta que mis compañeros de aventura pasaron
del éxtasis al sueño profundo, el que sólo fue perturbado por el grito exultante de un precoz
relator deportivo, un niño que nos informó del triunfo de Nicolás Massú, quien se llevaba un a
segunda medalla de oro desde Atenas y lo celebramos con... vino. Salud.

