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¿Un vino que molesta? 
Sí, el champagne ha molestado a lo 
largo de casi trescientos cincuenta años, 
dedicándose a viajar por el mundo no 
haciendo otra cosa marcar su territorio, es 
decir molestar. Y en su afán de ponerse 
en valor, ha estado siempre en un sitio 
privilegiado despertando envidias allá 
donde ha ido. No creo que haya nadie que 
lo ponga en duda, el champagne es un 
arte. Y me remito de nuevo a Duchamp 
que decía ‘el arte es producido por una 
serie de individuos que se expresan 
personalmente’. Efectivamente, podría 
decirse que cada champagne es un 
conjunto de fragmentos de territorio que 
se expresan personalmente y es el chef 
de cave quien los combina hasta llegar al 
producto final que mejor declara su seña 
de identidad, su estilo.

La historia del champagne es una 
historia absolutamente maravillosa, por 
incomprensible y a la vez sorprendente. 
Al ser considerado un vino tranquilo 
hasta el siglo XVII, convirtiéndose en 
vino espumoso, tal y como lo conocemos 

hoy, gracias al casual descubrimiento de 
sus burbujas por el monje Dom Pérignon. 
También la Champagne como región 
ha tenido una intensa historia llena de 
sufrimientos. Podría decirse que ha sido 
durante siglos, su posición estratégica 
en la Europa del norte, la que le ha 
llevado a ser el objetivo de desastres en 
guerras. Siendo también testigo de 
acontecimientos históricos tan relevantes, 
como que 37 Reyes de Francia fueron 
coronados en la Catedral de Reims entre 
los años 826 y 1825. Ya en 1789, año de la 
Revolución Francesa, el champagne había 
conquistado a muchos nobles, a la realeza 
francesa y británica y a poderosos desde 
París a Rusia. Todos ellos validaron el 
champagne como espumoso de lujo y lo 
pusieron en lo más alto, siendo las marcas 
Moët y Heidsieck las que iniciaron la 
promoción internacional.

Pero si hablamos de éxitos podemos decir 
que hay champagnes que han sabido 
triunfar creando una imagen icónica 
reconocible en el sector. Los protagonistas 
de hoy son Cristal y Salon, dos nombres de 

la aristocracia del champagne, dos Cuvées 
de Prestige cuyo principal leitmotiv es el 
lujo y la elegancia. 

Cristal, el champagne más célebre de 
Louis Roederer, nació en 1876 y fue 
llamado ‘el vino del zar’ para satisfacer el 
exigente gusto del Zar Alejandro II que, 
por miedo a ser envenenado, pedía una 
botella transparente. Fue Louis Roederer, 
un vidriero flamenco, el encargado de 
crearla y desde entonces, la mejor Cuvée 
de la Maison es envasada en botella de 
cristal con fondo plano. Transparencia y 
luz procedentes de viñas viejas calificadas 
como Grand Cru, con multitud de 
detalles que hacen de esta Cuvée una 
de las más prestigiosas de la región. Su 
chef de cave, Jean-Baptiste Lécaillon, 
comenta que es una Cuvée elaborada 
únicamente durante los grandes años, 
cuando la madurez de la Chardonnay 
(40%) y de la Pinot Noir (60%) que la 
componen es perfecta. Cristal envejece 6 
años en las cavas y reposa 8 meses tras el 
degüelle. Un champagne de un equilibrio 
extraordinario.

the experience

Cristal y Salon, 
la aristocracia del champagne

Un surrealista como André Breton dijo ‘‘Marcel Duchamp ha sido uno de los hombres más 
inteligentes, y para muchos el más molesto, de este siglo. También uno de los más enigmáticos’. 

Cuando leí esto, pensé que así era cómo yo definiría el champagne: el vino más inteligente 
desde finales del siglo diecisiete y el más enigmático. También el más molesto de este siglo. 
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Salon pertenece al grupo Laurent-Perrier 
desde 1988. Salon fue fundada por Eugène 
Aimé en 1905, quien estaba convencido de 
que las uvas Chardonnay de los viñedos de 
Le Mesnil-sur-Oger podrían producir vino 
con niveles favorables de finura y elegancia, 
sin la necesidad de añadir Pinot Noir o 
Meunier. El famoso champagne Salon, 
nació en 1911, aunque la primera cosecha 
comercial fue en 1921. Hasta entonces 
Aimé y sus amigos cataron chardonnays 
hasta encontrar la cuvée más adecuada. 
Se trata de un Blanc de Blancs (100 % 
Chardonnay) de uvas de un viñedo Grand 
Cru (1 hectárea) llamado ‘Jardin de Salon’, 
aunque muchas de las uvas vienen de 19 
vignerons más con los que tienen contratos 
en Le Mesnil-sur-Oger, subregión ésta de la 
Côte des Blancs. Hablamos de una Cuvée 
que sólo se hace en años excepcionales, 
a un ritmo de aproximadamente cuatro 
cosechas por década y con diez años de 
crianza antes del degüelle. Didier Depond, 
Presidente, y Michel Fauconnet, chef de 
cave, hablan de la elegancia del champagne 
Salon 2002, primera Millésimé del siglo 
XXI. Las siguientes cosechas en período 

de envejecimiento en bodega son: 2004, 
2006, 2007 y 2008.

Cristal y Salon, vinos complejos, 
intensos, técnicamente bien concebidos, 
exuberantes en su nivel de acidez, 
estructura y elegancia. No es de extrañar 
que voces privilegiadas como ellos 
hayan conseguido sobrevivir al tiempo, 
y por supuesto, tienen garantizada su 
continuidad como vinos absolutamente 
emocionantes.
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