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Después de mirar a Quebec, Escocia y Alemania, la mirada se
posa en Catalunya. En Quebec y Escocia los independentis-
tas hace años que votan a partidos independentistas, que ya
han llegado al gobierno. En Catalunya, en cambio, ERC, prin-
cipal partido independentista, ha sacado un pequeño por-
centaje de votos. Es decir, la población, hasta hace un par de
años, no estaba interesada por esta opción.

Ha hecho falta que CDC, impresionada por la manifesta-
ción, se convierta en independentista (deriva en la que arras-
trará a Unió) para que el independentismo tenga posibilida-
des en las urnas.

Esta semana, el Parlament aprobará una declaración de
voluntad de independencia. El doble problema será el que
tendría una familia con ilusión de poseer casa propia sin te-
ner más que deudas con el banco; y lograr que la compra de la
casa no sea causa de rupturas familiares, ya que dentro de la
familia no hay acuerdo.

ANTONI COLL I GILABERT
LA PLUMILLAFARO

Mirando a Catalunya
@Collgilaber t

SILVIA FORNÓS

-¿Qué le empujó a escribir el
libro ‘Més enllà del vi DOQ
Priorat’ junto con Eduardo
Soler?
- Conocí el vino del Priorat
cuando un amigo me regaló
una botella de Mas de Masos de
1997. Desde este momento me
di cuenta de la increíble cali-
dad del vino de la comarca, así
como de las grandes producto-
res que hay detrás de cada bo-
tella. Cabe destacar también
que mis raíces están relaciona-
dos con la agricultura y la tie-
rra.

-¿En qué ha consistido todo
el proceso de investigación?
- A finales del 2010 empezamos
a trabajar para desarrollar la
idea de revalorizar la cultura,
porque ésta es una fuente ge-
neradora de riqueza. Eduardo y
yo enfocamos nuestra activi-
dad alrededor del Priorat por-
que representa el 100% de la
excelencia vitivinícola catala-
na, y el 50% de la española.

-¿Qué es lo que más le fascina
del mundo del vino?
- El mundo del vino no es como
el de la Coca Cola que es igual
en todas las partes del mundo.
El sector vitivinícola cuenta
con una historia marcada por
las relaciones entre las perso-
nas que lo producen.

- ¿El sector vitivinícola es co-
sa de hombres?
- Inicialmente sí. Por esta ra-
zón en el libro hemos recogido
las experiencias de mujeres
que producen grandes vinos y
que destacan por una extraor-
dinaria sensibilidad. Todo ello
las ha llevado a un importante
reconocimiento mundial.

-¿Cómo se refleja esta mane-
ra de ser y que hay más allá
del vino en el Priorat?
- Hay patrimonio, porque el vi-
no ha sido un elemento que ha
impulsado el renacimiento de
la zona del Priorat. Ahora, y pa-
ra que no se repitan los altos y
bajos de la historia en la comar-
ca, es necesario dar un valor
añadido a este patrimonio.

-¿Cómo se pude lograr esta
revalorización?
- Significa culturalizar el mun-
do del vino, es decir, hacer cre-
er a las personas que el vino no
es sólo una bebida sino que sir-
ve para construir un modelo
enoturístico y gastronómico
en el Priorat.

-¿Pero el Priorat es mucho
más que vino?
- Sí. El Priorat es la Cartoixa
d’Scaladei, la Serra de
Montsant, Falset, ... Si la gente
asume todo esto se podrá dar el
segundo gran salto en la histo-
ria de la comarca y que pasa por

otros desafíos como consoli-
dar esta gran labor que desa-
rrolla el sector del vino.

-¿Cuáles son estos grandes
desafíos?
- Uno de ellos es el cambio cli-
mático. Hay estudios que indi-
can que, en los próximos trein-
ta años, aumentará la tempera-
tura hasta 4 grados. Esto
significaría cambiar totalmen-
te el tiempo de crecimiento de

los viñedos. Si seguimos este
ritmo en el Priorat se cambia-
rán los asnos por dromedarios
para hacer la vendimia.

-Entonces, ¿Qué hay que ha-
cer?
- Hay que cambiar de hábitos
personales y al mismo tiempo,
en el sector vitivinicola, hay
que enseñar a las futuras gene-
raciones que en la tierra exis-
ten muchas oportunidades. Es-
to significa utilizar sistemas de
cultivo inteligentes.

-¿Qué podrán aprender las
futuras generaciones?
- No quiero que el privilegio
que tengo yo de haber vivido
esta vida sea un privilegio vivi-
do para nada. Esto tiene que
servir a las futuras generacio-
nes para aprender que hay que
ser responsables en todos los
aspectos.

- El libro ‘Més enllà del vi
DOQ Priorat’ también tiene
un fin solidario.
- Sí. Junto a Eduardo decidi-
mos que el 5% de las ventas del
libro irán destinadas al proyec-
to Dream (Drug Resource
Enhancemet against AIDS and
Malnutrition) que intenta pro-
mocionar el principio sagrado
de la vida. En este sentido, con
lo recaudado compraremos re-
trovirales para mujeres emba-
razadas que padecen el Sida.

SEBASTIANO ALBA ■ LICENCIADO EN CIENCIAS POLÍTICAS

‘Además de
una bebida, el
vino es cultura’

Imagen de Sebastiano Alba, autor del libro ‘Mes enllà del vi DOQ Priorat’
que ha escrito junto con Eduardo Soler. FOTO: PERE FERRÉ

❞
Hay que enseñar a las
futuras generaciones
que en el sector
vitivinícola y en la tierra
existen muchas
oportunidades

Sebastiano Alba (1970, Si-
cilia) es licenciado en Cien-
cias Políticas. Junto a
Eduardo Soler ambos son
los autores del libro ‘Més
enllà del vi DOQ Priorat’, y
que recoge en sus páginas
las extraordinarias histo-
rias humanas que se escon-
den detrás de las 96 bode-
gas inscritas en la Denomi-
nació d’Origen Qualificada
(DOQ) Priorat.
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