
:: ELENA SIERRA 

M arta Puparelli lle-
gó «de forma un 
poco extraña al 
mundo del vino», 

dice ahora que lleva ya trece 
años trabajando en la que es 
una de las mayores distribui-
doras europeas del sector, Vila 
Viniteca. De niña, como aho-
ra, tenía un olfato tremendo 
y su padre siempre le pregun-
taba qué iba a hacer de mayor 
teniendo esa sensibilidad, que 
cómo iba a utilizarla. «Tenía 
que ser algo a nivel sensorial», 
recuerda la hija que le decía el 
padre. Una salida bastante ló-
gica para quienes tienen tan-
ta capacidad olfativa es la per-
fumería, Puparelli se ha for-
mado también en eso. Pero 
«tiene más de alquimia que de 
magia» y esa parte es precisa-
mente la que la llevó a conver-
tirse en enóloga: la magia más 
que alquimia que es necesa-
ria, o que surge, cuando se ela-
bora vino. 

«Nada depende de ti, sino de 
las horas de sol, de la lluvia, de 
todo, y eso hace que cada año 
el resultado sea diferente en 
un mismo sitio», explica. El pro-
ceso ni siquiera termina al em-
botellar, al contrario. «El per-
fume, una vez conseguido, se 
mantiene estable, inmóvil en 
el frasco, mientras que el vino 
evoluciona dentro de la bote-
lla. Para mejor o para peor, eso 
sí, pero también es cierto que 
‘mejor’ o ‘peor’ depende de cada 
cual, es muy subjetivo». 

Maratón de cata 
Pues a pesar de que el líquido 
tiene su propia vida, más allá 
de lo que especialista desee y 
por mucho que puedan contro-
larse muchas fases del proce-
so, y a pesar de todo lo que pue-
de ir mutando con el paso del 
tiempo, Puparelli se dedica a la 
compra del vino... del futuro. 
Dicho así suena a ciencia fic-
ción, pero es tan sencillo como 
la compra en premier o a la 

avanzada. El sistema significa que los compra-
dores catan en barrica y adquieren el producto 
entonces, mucho antes de que se embotelle. 

Es algo habitual en Burdeos, y se va exten-
diendo a otras zonas –de hecho, ella trabaja así 
con algunas bodegas de La Rioja y de Ribera de 
Duero, por ejemplo, y también en la Borgoña–. 
Puparelli realiza la cata en el mes de abril si-
guiente a la vendimia y no tiene las botellas has-
ta mínimo dos años más tarde. «Nosotros aho-
rramos y el bodeguero obtiene dinero antes», 
resume. Y es, sobre todo, una inversión renta-
ble «si se conoce el mercado. El 
vino es un valor seguro si sabes 
a quién comprar». 

Lleva más de una década acu-
diendo a esa maratón de cata en 
abril. Bebe entre 200 y 300 vi-
nos en cuatro días. «No bebe-
mos, catamos», aclara. Además 
el equipo realiza las notas de 
cata de todos los vinos. Puede 
parecer el paraíso del ‘winelo-
ver’, pero es un trabajo duro. 
«Nos levantamos a las seis de la 
mañana y es habitual que nos 
acostemos a las dos o las tres de 
la madrugada. Excepto en la co-
mida, que en Francia se come 
de forma frugal, estamos todo 
el día catando. Es una semana 

bonita pero muy dura», reconoce. 

Como un libro 
A la venta en premier se suman las subastas y a 
la compra en vinoteca, la de internet. «De mo-
mento el consumidor prefiere ver lo que com-
pra, como ocurre con los libros. No es lo mismo 
verlo en pantalla que poder tocarlo y obtener 
información directamente del vendedor», ex-
plica. Dice que hay muchos paralelismos entre 
el mundo del vino y el del libro. Su pareja vie-
ne del sector del libro –y se ha metido en el del 

vino de lleno– y suelen hablar 
de ello. «Nos gusta tener los vi-
nos y los libros en las manos». 

Con los del futuro (los vinos), 
es decir, esos que no deberíamos 
dejar pasar de largo... Puparelli 
recomienda tener muy en cuen-
ta el pasado. Un sorbo de Jerez, 
oxidado o rancio, es un sorbo de 
Historia, «diez o quince años. Y 
son un placer en pequeña dosis 
que dura mucho tiempo». Aho-
ra que las estadísticas dicen que 
beberemos menos pero mejor, 
esa «vuelta a los orígenes» es 
una opción. «Los vinos rancios 
son muy nuestros, en casi to-
dos los pueblos de España se han 
elaborado». 

Marta Puparelli «El vino es un valor 
seguro si sabes a quién comprar»

La enóloga se dedica a 
comprar vinos ‘del futuro’: 
los elige en abril pero  
no recibe el producto 
hasta dos años más  
tarde. Así trabaja una 
profesional empleada  
en una de las mayores 
distribuidoras de Europa

Fines sociales 

Hay muchas maneras de com-
prar vino hoy en día, tanto para 
quien distribuye como para 
quien quiere invertir y para 
quien se lo quiere directamente 
beber. Hay hasta bodegas con 
trasfondo social, como los hos-
picios de Beaune, en Borgoña, 
que reciben parcelas en dona-
ción y elaboran vino para finan-
ciar sus actividades de atención 
a distintos grupos de población 
(desde hace siglos, por cierto). 
Con ellos trabajan también los 
de Vila Viniteca.

BODEGA
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LA CATA

XR de Marqués  
de Riscal 2015 

De un selecto origen, 
los mejores viñedos 
de Tempranillo y Gra-
ciano de Elciego, se 
obtiene este vino co-
lor rojo cereza muy 
expresivo con notas 
de regaliz, canela y pi-
mienta negra. Su larga 
crianza en madera 
apenas se percibe, 
gracias a su gran com-
plejidad y concentra-
ción de fruta madura. 
En boca es fresco, con 
buena estructura pero 
fácil de beber.  

Bodega  Marqués de Riscal.   
Web  marquesderiscal.com. 
   Precio  21 € (aprox.).

Carlos Serres 
Reserva 2014 

El Concurso Mundial 
de Tempranillo y sus 
Sinonimias 2019 ha 
premiado este vino 
con una Medalla Gran 
Oro, lo que lo convier-
te en una de las cuatro 
mejores elaboraciones 
del mundo realizadas 
con uva de esta varie-
dad. Con aromas a fru-
ta negra madura, tofe, 
balsámicos y ligeras 
notas minerales, es 
fresco, con un paso de 
boca elegante, y un fi-
nal largo y persistente. 

Bodega  Carlos Serres. 
 Web  carlosserres.com.     
Precio  11 € (aprox.).

Ijalba Crianza 2017 

Tempranillo con un toque de 
Graciano (10%) de una de las 
bodegas riojanas pio-
neras en la elabora-
ción de vinos ecológi-
co. Este Ijalba ha sido 
criado en barrica de 
roble americano du-
rante 12 meses y un 
tiempo mínimo de 
crianza en botella de 
6 meses. Luce buena 
capa de color rojo ce-
reza y se caracteriza 
por su aroma fresco a 
frutos rojos y vainilla. 
Vino agradable y equi-
librado en boca con 
retronasal golosa. 

Bodega  Viña Ijalba.  
 Web  ijalba.com.     
Precio  10 € (aprox.).
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