
o todos los días se presenta 
la oportunidad de probar uno 
de los escasos vinos del mundo 
que han alcanzado los soñados 
100 puntos en las calificaciones 
que realiza el equipo de Wine 
Advocate, liderado 
por el más céle-

bre de todos los prescriptores vinícolas: 
Robert Parker Jr. Por ese motivo, la noti-
cia de que la distribuidora Primeras Mar-
cas celebraría su 30º aniversario con una 
cata histórica en la que se degustarían 
10 de los elixires que ostentan esa puntua-
ción corrió como la pólvora en los men-
tideros enofílicos de Madrid.  

Muchos expertos se quedaron con las 
ganas: la limitadísima disponibilidad de 
las joyas aupadas por Parker –así como su 
estratosférica cotización– obliga a repar-
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Asistimos a una prueba histórica: 10 vinos 

con los míticos 100 puntos del gurú Robert 

Parker Jr. El maestro de ceremonias, Luis 

Gutiérrez, el español de su equipo.  
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tir invitaciones con mesura. De modo que no fueron 
más que 70 los afortunados: sumilleres, restaura-
dores, clientes privados..., y siete periodistas especia-
lizados, entre los que se contaba quien esto firma. 

Como maestro de ceremonia actuó quien muy 
probablemente es el experto más solicitado, mencio-

nado, buscado, amado –y odiado, qué re-
medio– del mundo del vino español: 
Luis Gutiérrez, catador del equipo de 
la publicación de Robert Parker Jr. para 
España, Portugal, Chile, Argentina y 
Uruguay. Antes de iniciar la cata, advir-
tió: “La selección no es mía”. Todos di-
rigieron entonces su mirada a Jordi 
Monroig, director de Marketing de la 
compañía que actuaba como anfitriona, 
que luce en su porfolio marcas  legenda-
rias como Petrus –uno de los châteaux 
más cotizados de Burdeos, la italiana 
Gaja o el champagne Louis Roederer. 

EL HOMBRE DE PARKER 
Luis Gutiérrez, con dos  

de las botellas de la cata.

PUNTOS PARKER
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M. CHAPOUTIER ERMITAGE 
L’ERMITE BLANC 2013. A.O.C. 

Ermitage / Valle del Ródano / Francia. 
525 euros. Un raro blanco, producido 
al 100% con uva marsanne. “Es uno 

de los vinos que ha sido valorado 
más veces (11) con 100 puntos”, 
explicó Luis Gutiérrez. “Llama la 

atención que sea tan expresivo 
cuando la marsanne se considera 

una uva más bien austera en 
términos aromáticos. Podría pasar  

por un blanco de Borgoña”.     

De las 10 botellas probadas en la cita del pasado 26 de octubre, nueve eran francesas (ocho de ellas  
de Burdeos) y una californiana, del Valle de Napa. En conjunto su precio suma 12.903 euros.

“Elegimos los cienes que tenemos en catálogo, tan-
to aquellos que distribuimos de manera exclusiva 
(Petrus y M. Chapoutier) como los que comerciali-
zamos como brokers”, explicó Monroig.  

Durante los prolegómenos, Gutiérrez contó que 
el equipo de catadores de Wine Advocate recibió 
con sorpresa la noticia  de esta degustación. “El 
propio Robert Parker me espetó que soy un hombre 
con suerte”, confesó el catador. Otros fueron más es-
cépticos. “Neal Martin, responsable del equipo para 
Burdeos, dijo que cometeríamos un infanticidio...”, 
explicó puntualizando que los vinos seleccionados –
80% de ellos bordeleses– son de añadas recientes, 
por lo que se les supone una larga vida en la bote-
lla. “Alguno llegará a su mejor estado de forma den-
tro de 10 años, y aún será bebible tras cuatro o cinco 
décadas descansando en la botella”. 

OCASIÓN 
ÚNICA  

Mantel de  
cata con 

algunas de las  
copas que se 
probaron el  

26 de octubre 
en el Hotel 
Villa Real  

de la Plaza de 
las Cortes 
(Madrid).

CHÂTEAU PONTET CANET 2010  
A.O.C. Pauillac / Burdeos / Francia. 300 

euros. Pontet-Canet es uno de los 
“châteaux” bordeleses que han 

experimentado un salto cualitativo 
notable en añadas recientes. También 
es uno de los escasos productores de 

elite en esta región que apuesta por la 
viticultura biodinámica. “Es un tinto 
de expresión fresca y auténtica, con 

magnífico equilibrio y que representa  
un retorno a las señas de identidad de 

Pauillac”, señaló Guitiérrez.

CHÂTEAU CHEVAL BLANC 2010    
A.O.C. Saint Émilion / Burdeos / 

Francia. 1.714 euros. El legendario 
“château” de Saint Émilion es uno de 
los ocho productores más admirados 

en la región francesa donde se 
elaboran los tintos más deseados del 
mundo. “La añada 1947 de Cheval 

Blanc”, explicó Gutiérrez, “es una de 
las más cotizadas de la historia”. Esta 

bodega produce tintos con una 
textura tan sedosa que Robert Parker 

los describe como “cachemir líquido”.

PETRUS 2010. A.O.C. Pomerol / 
Burdeos / Francia. 4.717 euros.  

Excelso ejemplo del carácter que 
ofrece la uva merlot en el privilegia-
do terruño de “arcillas azules” que 

atesora esta propiedad, Petrus 2010 
está a la altura de su propia 

leyenda. “Consistente, intenso, 
profundo..., es uno de los tintos del 

mundo que ofrecen un perfecto 
balance entre potencia y elegancia”, 

resume Gutiérrez. “Su potencial de 
guarda es difícil de calcular”. 

DOMINUS ESTATE 2010 Napa Valley 
/ California / EEUU. 416 euros.  

El único vino de esta cata producido 
fuera de Francia, presume, no 

obstante, de un pronunciado acento 
bordelés. Tanto por su composición 

varietal (95% cabernet sauvignon, 5% 
petit verdot), como por el origen de 
sus propietarios: la familia Moueix. 

“Es el vino más europeo del valle de 
Napa”, aseguró Gutiérrez, “y está 

marcado por la formidable estructura 
tánica de la cabernet sauvignon”. 

EXTRAORDINARIA SELECCIÓN

CHÂTEAU LÉOVILLE-POYFERRÉ 
2009. A.O.C. Saint Julien / Burdeos / 

Francia. 299 euros. “Uno de los vinos 
más extravagantes y suntuosos de 

2009”, afirmó el gurú Parker en 
2012, cuando lo cató por primera 

vez. Producido con el asesoramiento 
del más famoso de los llamados 

“flying winemakers”, Michel 
Rolland, tiene una boca tan 

cargada de taninos que Gutiérrez 
sugiere acompañarlo “con una 

chuleta de brontosaurio”. 

CHÂTEAU COS D’ESTOURNEL 2009  
A.O.C. Saint Estèphe/ Burdeos / 
Francia. 464 euros. Uno de los 

“châteaux” con mayor proyección en 
las últimas décadas, aunque ha 

recurrido a argucias tecnológicas 
“como la utilización de concentrado-

res que eliminan un porcentaje del 
agua del mosto”. Robert Parker Jr le 

brindó su mayor espaldarazo en 
2012, cuando aseguró que era “uno 

de los vinos jóvenes más impresionan-
tes que he probado nunca”.

CHÂTEAU HAUT-BRION 2009    
A.O.C. Pessac-Léognan / Burdeos / 

Francia. 1.418 euros. “Mi “château” 
favorito, responsable del tinto más 
fabuloso que he probado: el Haut-

Brion 1989”, asegura Luis Gutiérrez. 
“Los suelos pedregosos le aportan un 
punto de elegancia diferente”, explica 
para exponer el origen de los matices 
de “brasas ardientes, hoja de tabaco, 

carbón vegetal, moras, grava húmeda, 
ciruelas, higos y arándanos”, que 

describe Parker en sus notas.

CHÂTEAU LATOUR 2009 A.O.C. 
Pauillac / Burdeos / Francia. 2.000 

euros. Vino de leyenda, 91,3 %  
cabernet sauvignon. En 2012, Robert 
Parker Jr celebró su “cuerpo potente, 

gran frescura y largo final, que 
persiste en boca durante más de un 

minuto... ¿Durará 100 años? Sin 
duda. ¿Se podrá beber dentro de una 

década? Seguramente”. Gutiérrez 
reconoció que “no es uno de los 
favoritos; aunque su equilibrio y 

elegancia son innegables”.

CHÂTEAU D’YQUEM 2009 A.O.C. 
Sauternes / Burdeos / Francia. 1.050 

euros. El blanco dulce más renombra-
do del mundo saca partido a la 

colonización de las cepas de semillon 
(80%) y sauvignon blanc (20%) por el 

hongo de la botrytis cinerea, que 
“pasifica” las uvas en la misma viña, 
concentrando sus azúcares. “Elabo-

rarlo supone un gran desafío”, apuntó 
Gutiérrez, “porque la materia prima 

es tan escasa que el fruto de una 
cepa alcanza apenas para una copa”. 

Vídeo disponible en Orbyt y en www.fueradeserie.com
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