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lanco impoluto en la
flor del magnolio; al-
godón con reflejos
dorados en la del mi-
raguano y en los flan-

cos de la verja, buganvillas,
claveles, rosales y otro buen
montón de espinos. Frente a la
tapia de la casa Codorniu de
Sant Sadurní hay un conocido
roble de 500 años, que pertene-
ce a la finca de los Raventós
Blanc, la rama que decidió es-
cindirse del tronco en 1983. El
árbol lo dice todo: se intrinca
lentamente en una urdimbre de
ramificaciones.
Al otro lado de la misma ver-

ja se perfila bastantemás recón-
dito el conocido edificio de las
cavas Codorniu (corazón de la
mayoría cualificada), creado a
comienzos del siglo XX por el
arquitecto Josep Puig i Cada-
falch, el lugar en el que empezó
la leyenda resumida ahora en
millones de botellas al año. Los
valores de la tierra florecen en
los arcos del edificio, dándole
una pátina telúrica, como si la
propia bodega emergiera de la
entraña de la viña. Es un gran-
dioso espacio de dosmil metros
cuadrados, bajo bóveda y dividi-
do en tres naves en arco donde
se almacenaban originariamen-
te las barricas y los grandes to-
neles de roble. Los ventanales
hexagonales iluminan generosa-
mente el interior, amplificando
la luz, comoen tantas edificacio-

nes de maestros que florecieron
en la época de las llamadas cate-
drales del vino (los Martinell o
Bonet, entre otros). En la facha-
da, la vidriera y los pináculos, pro-
pios del modernismo, culminan
el conjunto.
Puig i Cadafalchno sólo cons-

truyó espacios para el trabajo, si-
no también para el ocio y la vida
familiar. Buena muestra de ello
es la casa pairal deCodorniu, ale-
jada del área de trabajo lo justo

para conseguir una cierta intimi-
dad y ubicada en un entorno de
estanques y cuidadísimos jardi-
nes. Además, bajo todo este domi-
nio, discurren umbríos pasadizos
subterráneos, donde el cava se
cría pausadamente, hasta alcan-
zar su plenitud.
Todo cuadriculado, todo orde-

nado o, mejor dicho, museística-
mente ordenado, incluida una ca-
pilla profunda situada en un cla-
ro (una especie de escenario sim-
bólico de Nietzsche), donde el
bisabueloJosepRaventós Fatjó
inventó el cava. Tras viajar a la
Champagne Raventós Fatjó,
produjo las primeras botellas con

elmétodo tradicional que combi-
naba las variedades macabeo,
xarel·lo y parellada. Su hijo, Ma-
nuel Raventós Domènech, su-
po muy pronto que estaba llama-
do a protagonizar un cambio defi-
nitivo en el sector. Cuando, a pe-
sar de la filoxera,ManuelRaven-
tós obtuvo el reconocimiento
por su labor, en la Exposición
Universal de Barcelona de 1888,
su producción era de cienmil bo-
tellas al año. Poco después, con-
vocó un concurso de carteles al
que se presentaron artistas de la
categoría de Casas, Utrillo, Tu-
billa y Junyent. Adquirió más
de 3.000 hectáreas en Raimat,
donde levantaría casas para los
colonos y la Iglesia, obra del ar-
quitecto modernista Joan Rubió
i Bellver (un templo consagrado
en 1922). En lamisma iglesia,Fa-
rré Albagés pintó el ábside con
temas de la Pasión de Jesucristo
y en 1954 reprodujo los frescos
destruidos durante la guerra.
Hacemás de ochenta años que

los Raventós celebran la verema
en Raimat cada septiembre y que
vendimian en la breve depresión
de un altozano (La Cerdera, hoy
zona residencial junto al Golf),
desde donde se contempla el Piri-
neo nevado. En la misma zona,
los productores vitícolas cedie-
ron solares a los Jesuitas para el
Col·legi Claver, en el que los ciu-
dadanos de la comunidad ingre-
san gratuitamente. Para enton-
ces, las bodegas habían adoptado

el antiguo escudo del castillo
(unamano extendida con un raci-
mode uva) y replantado cepas ca-
lifornianas, cuyo éxito fue decisi-
vo en la denominación de origen
Costers del Segre, compartida
con los caldos de Castell del Re-
mei, las cosechas de Vallbona de

les Monges y con otras vi-
ñas de la zona de
Montblanc.

A pesar de las bata-
llas accionariales in-
ternas y de los efec-
tos indeseados que
provocó en su mo-
mento la guerra del
cava, la compleja es-
tirpe de losRaven-
tós nunca aceptó
de buen grado su
metáfora televisi-
va; los importan-
tes cosechadores
se han alejado sin-
ceramente de los
entornos munda-
nos para reclamar
el aval que propor-
ciona la evidencia de
los hechos: 15 genera-
ciones de producto-

res (desde hace 450
años), uvas del Pene-

dès, con o sin empaltes, y
cinco generaciones fabri-
cando cava en barrica. Una
enorme carga simbólica so-
bre los hombros de unamu-
jer alta y liviana, de fuerte
carácter: Mar Raventós
Chalbaud, economista de
trato exquisito, madre de
seis hijos y presidenta no eje-
cutiva de Codorniu. Creció
jugando al escondite detrás
de carteles o cubriéndose en-
tre los soportales de altas ba-
rricas instaladas por su abue-
lo. Ahora aplica el guante de

Rubió i Bellver

Esplendor en
la tierra

Mar Raventós, la presidenta de Codorniu, en la urdimbre
familiar del cava: los Pagès, Blanc, Espona, Farré,

Artés y Chalbaud

Mientras la industria
tradicional
se desploma
o se reinventa,
la tierra permanece
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XAVIER PAGÈS. El director
general y principal responsable de
la gestión de Codorniu pertenece a
los Pagès Font, una rama del mis-
mo tronco Raventós, y es primo
de la actual presidenta

En 1918, Manuel Raventós i Do-
mènech adquirió 3.000 hecta-
reas en Raimat, donde levantó
una bodega y una iglesia, cuyo
diseño fue encargado al arquitec-
to Rubió i Bellver. Hoy se mantie-
ne como produción integrada de
Chardonnay con viñas ecológicas.
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