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Éramos seis cenando esa noche en casa de Mike 
Schofield en Londres: Mike, su mujer e hija, mi 
mujer y yo, y un tipo llamado Richard Pratt.

Richard Pratt era un famoso gastrónomo. 
Presidía una pequeña sociedad conocida como 
«Los epicúreos», y todos los meses repartía entre 
sus miembros un panfleto sobre comida y vinos. 
Organizaba cenas en las que se servían platos sun-
tuosos y vinos raros. No fumaba por miedo a es-
tropearse el paladar y, cuando hablaba de vinos, 
tenía la curiosa y bastante peculiar costumbre de 
referirse a ellos como si fueran un ser vivo. «Un 
vino prudente», decía, «algo tímido y evasivo, pero 
bastante prudente». O: «Un vino alegre, benévo-
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lo y jovial, un punto obsceno quizá, pero en cual-
quier caso alegre».

Yo había coincidido en casa de Mike con Ri-
chard Pratt dos veces anteriormente, y en ambas 
ocasiones Mike y su mujer se habían desvivido 
por preparar una comida especial para el famoso 
gourmet. Ésta, claramente, no iba a ser la excepción. 
Nada más entrar en el salón, vi que la mesa esta-
ba dispuesta para un banquete. Los altos candela-
bros, las rosas amarillas, la numerosa vajilla de plata, 
las tres copas de vino para cada comensal, y sobre 
todo, los efluvios de carne asada provenientes de 
la cocina hicieron que mi boca empezara a salivar.

Al sentarnos recordé que, en las dos visitas an-
teriores de Richard Pratt, Mike había hecho una 
apuesta con él sobre el burdeos, retándole a que 
acertara la variedad y el año. Pratt había replicado 
que no sería muy difícil, siempre que se tratara de 
una buena cosecha. Luego Mike se había apostado 
con él una caja del vino en cuestión a que no era 
capaz de adivinarlo. Pratt había aceptado y gana-

do en ambas ocasiones. Esa noche yo estaba seguro 
de que la apuesta se repetiría, porque a Mike no le 
importaba perder con tal de demostrar que su vino 
era lo bastante bueno para ser reconocido, y Pratt, 
por su parte, parecía encontrar un placer solemne y 
contenido en desplegar sus conocimientos. 

La cena comenzó con un plato de crujientes 
chanquetes, fritos en mantequilla, y, para acompa-
ñarlos, un vino de Mosela. Mike se levantó y lo 
sirvió él mismo, y cuando volvió a sentarse, noté 
que miraba a Richard Pratt. Había dejado la bo-
tella delante de mí para que yo pudiera leer la eti-
queta, que decía: «Geierslay Ohligsberg, 1945». Se 
inclinó y me susurró que Geierslay era un mi-
núsculo pueblecito de la región de Mosela, casi 
desconocido fuera de Alemania. Me explicó que 
el vino que estábamos bebiendo era una rareza, 
que la producción de esos viñedos era tan peque-
ña que para un extranjero resultaba casi imposible 
hacerse con una botella. Él había ido personal-
mente a Geierslay el verano pasado para conseguir 
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