Curiosidades Gourmets

¡CHAMPAGNE
para bodas!
El 29 de abril, en Londres, la plebeya Kate
se transformará en princesa. Comerá o no
perdices, pero brindará con champagne.
Ocasión para recordar el linaje british de
una casa discreta, Pol Roger.
Texto: Óscar Caballero
Winston Churchill y Odette Pol Roger.

ste corresponsal coincide con Winston Churchill en
aquello de “no soy exigente, me conformo con lo
mejor”. Y en el privilegio de haber bebido Pol Roger
1928. Degollado unos meses antes, ese millésime, como el
1918 y el 1924, guarda intactas frescura y burbuja. En el caso
del cronista, habían transcurrido 60 y 80 años desde la vendimia. Churchill, fiel a Pol Roger desde 1908, descubrió el
adolescente 1928 un histórico 12 de noviembre de 1944,
según la historia de la casa, escrita por Cynthia Parzych.
Medio siglo más tarde, Bill Gunn, master of wine< explicaría
que 1928 “está considerado en Champagne una de las mejores añadas del siglo XX”. Y Tom Stevenson definió así el
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vino de reserva de Pol Roger, de aquel año, un blanc de
blancs: “jamás bebí un champagne viejo más joven en boca”.
Y es con un 1928 en la copa que reabre sus puertas la embajada británica, en aquel 1944 del París liberado. La cena de
gala la presidió Churchill. Detalle burbujeante: el embajador,
Duff Cooper, le presentó a la bella Odette Pol Roger, casada
con Jacques, tercera generación de la familia Pol Roger.
Aquel encuentro inauguró una amistad de 21 años: hasta la
muerte de Churchill, coloso que atribuía su salud y larga vida
a “beber champagne, fumar puros y evitar el ejercicio”. También, a partir de aquel día, por gentileza de Odette, cada 30 de
noviembre Sir Winston recibiría para su cumpleaños una caja
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del 1928. Y, añada liquidada
en 1953, los 12 años que le
quedaban los festejará con
el no menos excelso 1934.
También es verdad que la
pasión de Churchill por Odette, perdón, por el
champagne, será un formidable argumento publicitario, responsable del éxito de Pol Roger en Gran Bretaña y Estados
Unidos.
Para cotillas: cuando se conocen, Odette, tiene 31 años y once
de casada. El Primer Ministro inglés, en cambio, está a 18 días
de celebrar sus 70 años. Pero no dejarán de verse, escribirse
y compartir burbujas, hasta la muerte del prócer, en cuyos funerales, la viuda Pol Roger –su marido, Jacques, murió un año
antes– será una de las escasas invitadas ajenas a la familia. Por
algo, a la muerte de Odette –en el 2000, un 25 de diciembre– la prensa británica le dedicó largas necrológicas.
De hecho, Churchill había impuesto a su embajada en París
que a cada visita suya, convocara una cena de gala con Odette
como invitada. Una noche de 1947, despedida de los Cooper, Churchill y Odette llegarán del brazo. Ese año, Cecil Beaton –¿sugerencia de Churchill?– retrata a la bella Odette. Cinco
años más tarde sir Winston la invita a las carreras de Brighton
–el día de la coronación de la reina, regada naturalmente con
el champagne de Odette– para ver ganar a su yegua, bautizada –¿extravagancia británica?– Odette Pol Roger. En fin, Pol
Roger escogió un 1979 –“añada de un charme inmenso”,
según Serena Sutcliffe para la etiqueta –de color azul rey, off
course– de la cuvée creada para la boda del príncipe Andrew
y de Miss Sarah Ferguson, en 1986.

La Cuvée Sir Winston Churchill presenta su 1999
A la muerte de Churchill, Pol Roger incorporó discreta banda
negra en la etiqueta del champagne vendido en Inglaterra.
Diez años después ensambló vinos –un champagne robusto,
estructurado y maduro– para una Cuvée Sir Winston Churchill,
comercializada por primera vez en 1984: requiere de 8 a 9
años de crianza. En mágnum, aquel 1975 fue presentado en

Odette Pol Roger.

el Blenheim Palace natal del destinatario. El 1979 –lanzado
en 1987– salió también en botellas, como los excelentes
1982 y 1985. El placer actual es un 1999, delicioso, como
siempre a base de pinot noir para la estructura y chardonnay
“para la elegancia, fineza e impertinencia”. Notas de cáscara
de limón y jengibre en nariz. Y mineralidad en boca. Un champagne ligeramente oxidado; un gusto antiguo, visto desde el
hoy del vino.

Nombre y apellido, marca y luego apellido Pol Roger
Pol Roger, funda su casa en Epernay en 1849. En medio siglo
define un gusto que, ya, conquista los paladares ingleses. Sus
hijos Maurice y Roger obtienen –decreto presidencial del
15/12/1900– autorización para convertir la marca, nombre y
apellido paternos, en apellido dinástico. Pol Roger cuenta hoy
87 hectáreas de viñedo en los mejores terruños del valle del
Marne, la Montaña de Reims y la Côte de Blancs. El 45% de
una producción criada en cavas de 7 km, entre las más frescas y profundas de la región, excavadas en tres niveles del
subsuelo de tiza. Con un stock de 7,5 millones de botellas en
envejecimiento –4 a 5 años de ventas–, Pol Roger es pequeño en términos de volumen, grande en prestigio. Además
de la Cuvée Sir Winston Churchill, la gama incluye Brut Réserve, Pure, Rich, Brut Vintage, Brut Blanc de Blancs Vintage y
Brut Rosé Vintage. 

La yegua Odette Pol Roger, en las carreras de Brighton.
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