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El vino «Carlón»
Algunas veces la historia y el mundo del vino se enlazan de forma muy cu-
riosa. Éste es el caso de la relación que existe entre la localidad de Beni-
carló (Castellón) y países como Argentina o México, entre otros. Son pocos 
los que saben que el vino más consumido en toda la historia de Argentina 
es el vino Carlón, desaparecido ya hace unos cien años y que dominó el 
escenario local durante nada menos que cuatro siglos. 

En el siglo XVI la corona española prohibió el cultivo de la vid en sus co-
lonias americanas, por lo que el vino debía importarse desde España. Con 
esta premisa, los funcionarios y las altas clases sociales de esos países se 
aseguraban la provisión de los vinos finos de La Rioja, de alta calidad, 
mientras que el resto de la población debía conformarse con productos 
más económicos provenientes de Benicarló, lo que propició un auge de 
los vinos de esta pequeña localidad valenciana.

En Benicarló se elaboraba un vino al que durante su vinificación se le 
agregaba mosto concentrado cocido para preservarlo más tiempo. La uva 
principal con la que se hacía era la garnacha, junto con la garnacha tinto-
rera, uvas de alto rendimiento en el viñedo, con una carga importante de 
color y de taninos. Estas cepas daban como resultado un producto denso, 
de unos 15 a 16 grados alcohólicos, de color intenso azulado oscuro, con 
una potencia aromática fuerte y persistente, cualidades que hacían un po-
co difícil beberlo puro. 

Desde mediados de la década de 1500 hasta principios de 1900 fue un 
producto muy popular, pero poco a poco los vinos autóctonos de las regio-
nes donde se consumía fueron ganando terreno a este caldo, y a partir de 
la década de 1930, y debido a las plagas de filoxera y mildiu en los viñe-
dos, se inició su declive. De todas maneras, hace un tiempo que en la re-
gión de Benicarló están experimentando con la vuelta de este vino, que 
fue el rey de muchas mesas alrededor del mundo.

Pep Bransuela
Farmacéutico y enólogo

The Orange Republic 2017
D.O. Valdeorras
Precio: 15 €

Fantástico vino blanco, dejado 6 meses en crianza sobre 
sus lías, y 14 grados alcohólicos que saben a miel, fruta 
blanca como pera y melocotón en nariz, y untuoso y lon-
gevo en boca. Fresco a la vez que potente y persistente 
en el paladar, con unos aromas frescos y herbáceos y una 
mineralidad pronunciada. Perfecto para cualquier arroz 
con marisco o pescado, carnes rojas con salsas contun-
dentes y para empezar un buen aperitivo graso. 

El sustituto
Frank Lentricchia
Ediciones Siruela
Madrid, 2019

Que Eliot Conte se gane la vida como 
detective privado, sacando fotografías 
de casados pillados in fraganti con sus 
amantes, no significa que no se sienta 
fracasado. Le gustaría seguir yendo a 
la ópera y dando clases de Historia 
de la Literatura en la Universidad de 
California, pero desde que estuvo a pun-
to de tirar por la ventana al rector, tuvo 
que renunciar a su 
carrera académica y 
regresar a casa, a la 
desolada Utica, al 
norte de Nueva York. 
Allí su anciano padre, 
Silvio Conte, sigue mo-
viendo desde la som-
bra los hilos de la polí-
tica local, y Antonio 
Robinson –al que a pe-
sar de no llevar la misma sangre 
quiere como a un hermano– se ha con-
vertido en el primer comisario de poli-
cía negro. Cuando éste le pide un favor 
de los que un comisario no debería pe-
dir, Eliot comenzará a seguir un rastro 
que, a través de un territorio marcado 
por la depresión económica y las ten-
siones raciales, lo conducirá hasta el 
golpe más espectacular dado por la 
mafia en toda la historia de la ciudad... 

El sustituto y su irrepetible protago-
nista –antihéroe por excelencia– con-
densan toda la autenticidad y el humor 
negro de la mejor tradición criminal ita-
loamericana en una de las novelas más 
poderosas que ha conocido el género 
en mucho tiempo.

www.siruela.com/catalogo.php?id_
libro=3891&completa=S 

©2019 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados

http://www.siruela.com/catalogo.php?id_libro=3891&completa=S
http://www.siruela.com/catalogo.php?id_libro=3891&completa=S


vinos & libros

47julio 2019 • el farmacéutico n.º 577

La exposición
Nathalie Léger
Editorial Acantilado
Barcelona, 2019

Célebre tanto por su ambición co-
mo por su belleza, la condesa de 
Castiglione, florentina afincada en 
el París de Napoleón III, se convirtió en una 
heroína de Italia. Amante del emperador, desempeñó 
un papel decisivo en la unificación italiana de 1861, aunque 
quizá su mayor legado fueron los más de setecientos retra-
tos para los que posó en el estudio de Pierre-Louis Pierson 
a lo largo de su vida. La narradora de este singular y hechi-
zante relato topa por casualidad con una de las fotogra-
fías de «la Castiglione» e inicia una indagación sobre el 
destino de una mujer que se convirtió en un absoluto 
enigma a fuerza de mostrarse hasta la extenuación. Y 
al examinar las fotografías para revelar su secreto, va 
descubriendo todo lo que se ha ocultado a sí misma y ex-
poniendo su historia personal. Nathalie Léger nos ofrece 
así una autoficción que es también una reflexión sobre el 
espacio de lo femenino.

www.acantilado.es/catalogo/la-exposicion/ 

El pasajero
Ulrich Alexander Boschwitz
Sexto Piso
Madrid, 2019

Berlín, noviembre de 1938. Otto Sil-
bermann es un empresario judío, un 
hombre que hasta la llegada al poder 
del Partido Nazi había sido un miembro 
respetado de la sociedad. Una mañana, aporrean 
la puerta de su piso: vienen a detenerlo, a despojarlo de sus 
bienes; quizá, incluso, a ejecutarlo. No es un suceso aisla-
do: por toda la ciudad y con el beneplácito de las autorida-
des, se producen arrestos y linchamientos. Lo imposible pa-
rece estar ocurriendo. Sin nadie a quien recurrir, consciente 
de ser el blanco perfecto del odio, procura pasar desaperci-
bido y huir. Aferrado a un maletín que contiene todo el dine-
ro que ha conseguido salvar del expolio, toma un tren tras 
otro, recorriendo Alemania mientras trata de hallar la mane-
ra de cruzar la frontera y fugarse al extranjero. Sus días trans-
curren entre trenes, andenes, restaurantes de estación. Sil-
bermann conocerá la indiferencia de muchos, la compasión 
de unos pocos y, ante todo, el feroz rostro del miedo.

www.sextopiso.es/esp/item/434/el-pasajero 

El frío de la muerte
John Connolly
Tusquets Editores
Barcelona, 2019

El detective privado Jaycob Eklund 
ha desaparecido, y Charlie Parker 
recibe el encargo de localizar su 
paradero. Quien le pide eso a Parker 
es Edgar Ross, agente especial del FBI, que tie-
ne sus motivos –inconfesados– para encontrar a Eklund. 
Pero Eklund no es un investigador común y corriente; es-
tá obsesionado con seguir el rastro de desapariciones y 
homicidios poco comunes. Y ahora Parker, acompañado 
por los inseparables Louis y Angel, debe internarse en el 
mundo por el que ya ha transitado Eklund, un lugar re-
gentado por una Madre monstruosa que dirige un vasto 
imperio criminal al margen de la ley. 

Para solucionar este caso, Parker también tendrá que 
llegar allí donde el frío de la muerte, desde hace más de 
un siglo, alcanza a los inocentes, sin que éstos nunca lle-
guen a saber por qué.

www.planetadelibros.com/libro-el-frio-de-la-
muerte/294780 

Sin dejar rastro
Haylen Beck
Salamandra Black
Barcelona, 2019

Audra Kinney deja atrás una vi-
da acomodada pero marcada 
por el maltrato psicológico de su 
marido. Con sus hijos, de once y seis 
años, ha recorrido miles de kilómetros con la in-
tención de comenzar una nueva vida. Sin embargo, 
poco antes de llegar al pueblecito de Silver Water, el 
sheriff del condado de Elder la detiene por una pre-
sunta infracción de tráfico. Y las cosas se complican 
cuando en el maletero aparece una bolsa con un ali-
jo de drogas, es detenida, sus hijos desaparecen y 
el sheriff asegura que cuando la detuvo no había ni-
ños. Es su palabra contra la de un agente con un ex-
pediente intachable. Un callejón sin salida hasta que 
Danny Lee, un detective privado con una historia per-
sonal muy parecida a la de Audra, decide entrar en 
acción.

www.salamandra.info/libro/dejar-rastro 
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