
Roederer-Berasategui
Acuerdo, catay comida históricos
EL PASADO DÍA 30 DE SEPTIEMBRE NOS REUNIMOS UN GRUPO DE PERIODISTAS DEL MUNDO DE LA 
CRÍTICA GASTRONÓMICA PARA ASISTIR A LA RENOVACIÓN DEL ACUERDO FIRMADO EN 2016 ENTRE 
DOS FIRMAS HISTÓRICAS: EL CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER, LA CASA DE CHAMPAGNE MÁS PRE
MIADA EN THE CHAMPAGNE & SPARKLING WINE WORLD CHAMPIONSHIPS 2019 (LOS CONOCIDOS 
COMO ‘OSCAR DEL CHAMPAGNE5), CON NUEVE MEDALLAS DE ORO, ADEMÁS DE LA PRIMERA EN 
RECIBIR 100 PUNTOS PARKER Y ÚNICA EN REPETIRLO, Y POR OTRA PARTE UN ICONO DE LA COCINA: 
MARTÍN BERASATEGUI CON SUS DOCE ESTRELLAS MICHELIN. [t e x t o : m ik e l z e b e r io ]

GASTRONOMIA I ENCUENTRO►►

A primera hora de la mañana 
tuvimos ocasión de charlar 
con Martín Berasategui y con 
el export manager de Louis 

Roederer, Stephane Richer Forges. El 
acuerdo básicamente revalida el papel de
embajador mundial de Martín sobre esta

histórica casa francesa y garantiza el ser
vicio de sus productos en todos los esta
blecimientos que maneja, incluidos esos 
restaurantes que en conjunto suman doce 
estrellas Michelin: tres estrellas en Mar
tín Berasategui de Lasarte Oria, tres en 
Lasarte de Barcelona, dos en M.B. de Aba

ma (Tenerife), una en Oria de Barcelona, 
una en eMb Garrote (Donostia), una en 
Ola de Bilbao, y una en Fifty Second de 
Lisboa.

Tras la charla, larga e interesante, de la 
que damos cuenta de modo resumido en
otro apartado de estas páginas, nos tras- ►►
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►► ladamos a la bodega del restaurante,
situada en los bajos, una bodega preciosa
en la que tuvimos la oportunidad de
degustar, de catar y, sobre todo de disfru
tar y aprender por parte de la mano de
José Borrella, sumiller de Berasategui, de
Stephane Richer Forges, y de Jordi Mon- 
roig, director de la distribuidora Prime
ras Marcas, que incluye a Roederer. Allí
tuvimos ocasión de probar varios Vinta- 
ge en un orden concreto: Vintage 2012,80
euros; Vintage 2006,133 euros; Vintage
2002,205 euros; Vintage 1996,267 euros; y
Vintage 1990,299 euros.

Los Vintage tienen una fuerte persona
lidad: son vinos septentrionales, con una
capa dorada, ligeramente ambarina y un
bouquet donde encontramos desde cásca
ras de cítricos hasta notas florales de espi
no blanco, rosas, primavera, manzanas
asadas o almendras tostadas. Es verdad
que todos estos puntos tenían una fuerza
y unas evocaciones de madera, con una
boca en la que predominan los frutos
secos y la avellana.

Estos Vintage tienen una estructura y 
una potencia grandes, que le vienen dadas
de la uva pinot noir y de la montaña de
Reims, donde las viñas miran al norte y 
al noreste, maduran lentamente y produ
cen vinos muy personales.

1 -LA CASA ROEDERER
En 1845 Louis Roederer adquirió quince
hectáreas nuevas en el Grand Crus de Ver- 
zenay para controlar la elaboración del
vino, cuyas uvas están compuestas por un
70% de pinot noir y por un 30% de char- 
donnay. Además, allá esperan que las
cuuées de los vinos Vintage tengan un
periodo de cuatro años de maduración
para obtener esa armonía. Fue aquí cuan
do, en el desarrollo de esa cata vertical e
impresionante que hicimos en la casa de
Martín Berasategui, entendimos aquello
del apego de los hombres de Louis Roede
rer a la viña, que es lo que distingue a esta
casa, sobre todo en aquella época, cuando
a la uva no se le daba la importancia que
tiene hoy

Además, cien hectáreas adquiridas en
1850 pasaron alas 240 de hoy, todas distri
buidas por los terruños del Champagne y
situadas exclusivamente en los Grands y
Premiers Crus del Marne, de la montaña
de Reims y de la Cote des Blancs.

Estamos hablando de historia, porque
esta casa se fundó a finales del siglo XVffl.
De hecho, es una de las últimas grandes

del champagne, y además independiente 
y familiar, porque hoy ese mundillo está 
lleno de grandes grupos empresariales. 
La casa de la que hablamos se fundó en 
1776 y llegó a las manos de Louis Roede
rer en 1833, quien poco después tomó la 
citada decisión de ampliar su viñedo para 
controlar todas las etapas de la elabora
ción del vino, conservando la idea de que 
un gran vino tiene, sin duda, su origen en 
la tierra.

A partir de 1870 los vinos de Louis Roe
derer viajan a Estados Unidos y a Rusia, 
hasta la mesa del zar Alejandro II, un bus
cador empedernido para el que Louis Roe
derer creó un nuevo champagne y lanzó 
una idea innovadora bajo el nombre de 
Cristal Se trata de la primera cuvée de

prestigio, nacida en 1876 a partir de un 
ensamblaje. Los vidrieros flamencos dise
ñaron en la bodega un envase transparen
te y de fondo plano, porque cuenta la 
leyenda que el zar y estos maestros crea
ron esta botella transparente con falta de 
color para distinguir su contenido y qui
tarse así el miedo a ser envenenados.

El momento trágico de la historia para 
esta casa, y para el mundo en su totalidad, 
fue cuando a comienzos del siglo XX esta
llo la Primera Guerra Mundial, que des
truyó más de la mitad de la finca. Así, y 
durante los años veinte del pasado siglo, 
el nuevo heredero de la casa Louis Roede
rer, Léon Olry Roederer, se empeñó en 
reconstruir el viñedo. Tras su fallecimien
to, y a partir de 1933, su esposa Camille ►►
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► El chef, junto a su sumiller, José Borrella.

Berasategui: una charla 
con mucho sentimiento
Antes de la comida, un Martín 
Berasategui pletórico y expansi
vo ofreció una charla en la que se 
mostró tan sensato como afable, 
pero también muy preocupado, 
como todos, por la situación que 
vivimos. Fue en un monólogo 
potentísimo en el que comentó 
aquello de “qué frágil es el ser 
humano” y reconoció que cada 
cierto tiempo se produce una cri
sis en el ciclo de la vida, aunque 
contem pla la actual pandemia 
con cierto “optim ismo” Una de 
sus primeras reflexiones fue la 
siguiente: “¿Ni con esto vamos a 
hacer piña?”, se preguntó.
Se refirió en este sentido al tra
bajo tal y como era antes, y 
comentó que “en el Bodegón 
Alejandro”, donde comenzó su 
carrera, “no existía el yo, sino que 
éramos nosotros”, y aconsejó 
intentar mirar lo que nos suceda 
con una mentalidad positiva, y no 
con la “torpeza” con la que se 
está llevando esta crisis. Y aña
dió no tener la menor duda de 
que “saldremos de esta” y, ade
más “ reforzados”. Cada ciertos 
años siempre toca una crisis, dijo 
en su monólogo, y de hecho él 
ha vivido todas las que ha sufri
do la hostelería desde hace unos 
años hasta la actualidad.

Le preguntamos cóm o ve a la 
juventud actual y respondió rápi
do: “Es la mejor generación, igual 
de trabajados que nosotros pero 
con más tecnología y más sufri
dos. Ven las cosas de manera 
diferente, no son nada cómodos, 
aunque haya de todo, pero llevan 
una vida totalmente entregada a 
su profesión”. De ahí, que muchos 
de los alumnos que han pasado 
parte de su juventud con él sean 
ahora quienes estén manejando 
la gastronomía vasca y españo
la. “Son lo mejor que he visto en 
años, educados y reflexivos” Los 
jóvenes, aseguró, son “esponjas 
de talento y están abiertos a dar. 
Nacen con mucha miga pero sin 
corteza”.
La cultura y la excelencia, añadió, 
son el hoy del cocinar, eso sí, 
intentando no repetir los errores 
del pasado. Trabajo, más orden, 
más actitud y esfuerzo forman a 
su ju ic io parte de una filosofía 
nueva, y recordó cóm o Alain 
Ducasse estuvo en su casa 
haciendo una com ida con su 
cuadrilla hace pocos días con 
motivo del 63 cumpleaños del 
chef francés; ahí se emocionó. 
Se mostró el chef “agradecido 
de mis orígenes” y añadió que 
“si consigo que los que me

► Imagen del restaurante Berasategui.

siguen tiren para arriba, tanto los 
que han conseguido estrellas 
com o los que se han quedado 
por el camino, formarán parte de 
mi gasolina”. Recordó la época 
en la que tenía qu ince años, 
mencionando a su aita, carnice
ro, y a su ama y a su tía, que fue
ron quienes le criaron, que tra
bajaron a tope, y que, “esforzán
dose en familia es como se 
sacan las cosas adelante”. ‘ Este 
2020 no me va a arrugar, porque 
tengo quince cestos”, dijo, reco
nociendo salir airoso no hace fal
ta más que raza, genética y acti
tud, aunque quizá vaya a haber 
una limpia y después de la pan
demia “quedará lo mejor de 
nosotros”.
Convivir con gente de otras 
zonas y otros países produce, 
señaló, un gran efecto, porque

nos hace ser infinitamente más 
competitivos, buscar novedades 
fuera... En ese momento contó a 
los presentes que en su juven
tud, después de trabajar seis días 
de sol a sol (la del esfuerzo era 
la cultura propia de su familia), 
empezó a salir los dom ingos a 
Iparralde, primero con la ayuda 
de Alberto Odriozola en el trans
porte y después en moto prime
ro y luego en coche, yendo todos 
los domingos que tenía fiesta a 
aprender. “¿Dónde empieza la 
cocina?”, se preguntó. “En equi
pos que lo dan todo”, y habló de 
los años 70, cuando “éramos 
incansables, con disciplina, rigor, 
y trabajando un montón de 
horas”, y concluyó afirmando que 
ha sido un buen nieto, un buen 
hijo y que, si toca, espera ser un 
buen abuelo.
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►► dirige la casa, y años más tarde su nieto
Jean-Claude Rouzaud velará por la inte
gridad de la finca. Comenzó la expansión
y adquirieron el champagne de Uts, los
Oportos Ramos Pinto y la rehabilitación
de dos bellas propiedades: Cháteau de Pez,
situada en Saint-Estéphe, y Haut Beause- 
jour. Pero también se interesaron por la
Provenza, en concreto por las viñas de
Domain Escott.

Aún independiente, aún familiar, la casa
Louis Roederer está hoy dirigida por el
hijo de Jean-Claude Rouzaud, Frédéric
Rouzaud, quien representa la séptima
generación de la familia.

La finca Blanc de Blancs Vintage se con
centra en el Grand Cru de Avise, que da
esos vinos de los que hablaremos en la
cata. La siguiente es la finca Vintage,
situada en el municipio de Verzenay, a la
que le sigue la finca Rose Vintage, en el
municipio de Cumieres, donde hay mucha
pinot noir. Por último está la finca Cris
tal, que se extiende por distintos munici
pios y que es quizás la de mayor reputa
ción.

En las fincas de Louis Roederer coexis
ten tres cepas históricas. Por un lado, la
chardonnay, que es conocida porque apor
ta mineralidad, fineza y elegancia. Des
pués está la pinot noir, que da estructura
a los ensamblajes y los prepara para enve
jecer; y por último la meunier, una cepa
dulce cuya facultad es, según dicen, que
contribuye a armonizar los vinos.

Las uvas de las distintas parcelas siem
pre se recogen a mano, se meten en cestas
y se almacenan en distintos sitios de cose
cha. Toda una operación delicada, porque
el color del grano no debe teñir el zumo,
que debe siempre conservar su color
rubio.

2- BERASATEGUI, MUY PERSONAL
La segunda parte de la ecuación de este
acuerdo es un creador fundamental en
nuestro tiempo. Está claro que Martín
Berasategui tiene sus propios signos de
identidad, tanto internos como externos.
Quizás una de las cosas más impresionan
tes que hay en el mundillo gastronómico
sea ver el trabajo en equipo dentro de su
cocina, en donde juega un papel impor
tante el apartado humano, observando los
contrastes entre esa cocina de formas clá
sicas e hiperavanzada que presenta un
estilo de otras épocas. Por ejemplo, como
en el menú que tomamos el otro día, aun
que a su vez busca la pureza original del

mensaje de la materia prima.
Martín ha pasado toda su vida formán

dose, también con todas las personas que 
ha tenido a su alrededor, que es lo que le 
engrandece y lo que ha hecho establecer 
esa gran conexión con el mundo de la coci
na de hoy Ha repartido por todo su entor
no culinario una esencia de técnicas de 
elaboración ancestrales, algunas olvida
das, y ha cambiado un poco su forma de 
entender el hecho culinario, siempre con 
esa obsesión por aprender que ya hace 
muchos años se revelaba en numerosas 
facetas de su personalidad. Un grande, y 
además de una manera como sin querer
se dar cuenta de ello.

3- EL GRAN MENÚ
El Gran Menú Degustación que tomamos
con motivo de la renovación del acuerdo
que comentamos en estas líneas arrancó
con una selección de panes (brioche de
tocineta; trenza de higos, pasas y nueces;
focaccia MB; pan hojaldrado; pan de feno- 
greco; hogaza de alta fermentación y
baguette de masa madre), y una selección
de mantequillas (guindilla, aguacate, hoja
de lima, alcaparra, aceituna negra y
anchoa). Después continuamos con nues
tras olivas aliñadas, plato del 2019, con un
tartare de quisquilla del 2020 sobre perlas
crujientes de azafrán, una gilda (anchoa,
guindilla y aceituna) del 2018 con caldo de
alcaparras agrucapers y atún Balfegó, y 
unas milhojas caramelizadas de anguila
ahumada, foie gras, cebolleta y manzana
verde, plato de 1995.

Después degustamos unas kokotxas de 
merluza en salsa al pil-pil, una ensalada 
del 2001 de tuétanos de verdura con maris
co, crema de lechuga de caserío y jugo 
yodado, una vieira con cavial' Ars Itálica 
sobre un fondo de clorofila de perejil y 
cebollino, plato del 2020, un carpaccio de 
gamba roja sobre tembloroso de crustá
ceos, con montadito de endivias, anchoas 
y sardina, también del 2020, y una cigala 
a la brasa sobre fondo marino al anís y 
mahonesa de sus corales, receta que data 
del año 2018.

Pasamos a continuación a un taco de 
merluza, un plato del 2020, en papada ibé
rica, granos de hinojo y begi haundi líqui
do, una infusión de setas marinadas con 
yema de huevo y migas crujientes de hier
bas, una chuleta de cordero de leche, cebo
lla dulce trufada con tuétanos y picatos
tos, y un daiquiri frío-caliente de risas 
corazón berry y lima, aunque también

degustamos un plato del 2019, un limón 
conjugo de albahaca, judía verde y almen
dra, y un toffee crujiente de avellanas, 
wasabi helado y escarcha de chocolate 
Pacari de este mismo año.

Terminamos con el mundo de la dulce
ría, con postres como Mis pequeñas golo-
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► En la otra página, Taco
de merluza con papada
ibérica; Olivas aliñadas;
Kokotxas de merluza;
Ensalada de tuétano de
verdura con marisco; y
Carpaccio de gamba roja.
En esta página, Vintages
que se cataron; Milhojas
caramelizado de anguila
ahumada; Gilda con caldo
de alcaparras y atún; Man
tequillas variadas; y Chu- 
letilla de cordero de leche.

sirias (2020) donde tomamos una gomino- 
la de frutos rojos, un lingote cremoso de 
almendra, un esponjoso de coco, un esfé
rico de marrasquino, una sopa fría de cho
colate y una infusión de fruta de la pasión 
y arándanos.

Nos presentaron, como hemos apunta

do, unos panes impresionantes. De ellos 
me encantaron particularmente la brio
che de tocineta, el pan de fenogreco o las 
hogazas de alta fermentación.

Dentro de una selección de platos estéti
camente bellos y grandes, merecería la
pena hacer un comentario sobre aquel

milhojas caramelizado de anguila ahuma
da, supercopiado, con foie gras, cebolleta 
y manzana verde de 1995, así como de la 
ensalada de tuétanos de verdura con 
marisco, crema de lechuga de caserío y 
jugo yodado, viva desde el 2001, y hoy aún 
más viva si cabe.

Hicimos de manera paralela un marida
je que arrancó con un clásico, un Brut 
Premier que, tras tres años de reposo en 
la cuvée, tenía un sabor carnoso, vinoso, 
elegante y una suave mineralidad con 
notas de cacao, elaborado a partir de un 
40% de pinot no ir, un 40% de chardonnay 
y un 20% de meunier. Después tomamos 
dos champagnes de esta sociedad con una 
etiqueta diseñada por Philippe Starck, 
uno del año 2008 y otro del año 2006, dis
tintos entre sí en las formas, para acabar 
con un Blanc de Blancs del año 2013, que 
para mí fue increíblemente rico y elegan
te. En la casa lo denominan como un vino 
extradivarius, con notas de avellanas y 
almendras, floral, con fondos muy curio
sos, vegetales. Un chardonnay puro y, sin 
duda, un vino elegantísimo. Después con
tinuamos con el orden establecido, en con
creto, con el Rosé, un vino también muy 
elegante, con bayas rojas, con floralidad, 
muy perfumado y con frutos secos, obte
nido mediante el método de sangría tras 
una maceración en frío y con un 70% de 
variedad pinot no ir y un 30% de chardon
nay Un vino con un color anaranjado ele
gantísimo y con una boca delicada.

Acabamos la cata maridada con dos 
blancos Cristal. El primero del año 2012, 
para después terminar con uno del 2002. 
Los dos, impresionantes, y de hecho yo 
creo que es el champagne más célebre del 
mundo, que nació, ya se ha contando en 
estas líneas, bajo las exigencias del zar 
Alejandro en 1876, quien dispuso que cada 
año había que reservarle la mejor cuvée 
que produjese la casa.

Este champagne Cristal se obtiene a par
tir de las mejores parcelas de las siete 
cuvées de la finca y solo se elabora en gran
des años, cuando la chardonnay alcanza 
una maduración increíble. Se produce a 
partir de un 40% de mezcla con un 60% de 
pinot noir, un vino que envejece durante 
seis años y que pasa, como mínimo, ocho 
meses de reposo tras el degüelle.

Un día para el recuerdo con una comida 
de diez, unos vinos de diez, ensamblando 
creación, vanguardia, arte culinario y vití
cola, todo gracias dos iconos de la innova
ción en la historia de la gastronomía. ■
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