
Al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver

@descorchify

Caja #10. Diciembre 2022.

“Vuelvo a leer libros que me gustaron, porque el libro sigue 
siendo el mismo, pero yo no”. No sé a quién se lo leí -he 
preferido olvidarlo- y no puedo estar menos de acuerdo. Si 
hay algo que me gustó, que lo recuerdo con cariño, lo dejo 
ahí, no lo revivo, no corro el riesgo. Puede que ahora me 
decepcione, precisamente porque no soy el mismo.

Lo canta Sabina en Peces de Ciudad: “Al lugar donde has 
sido feliz no debieras tratar de volver”. Una de mis lecturas 
favoritas es -o fue- Los renglones torcidos de Dios. Fue con 
19 años. Tengo 22 más. No voy a leerlo otra vez ni cobrando, 
ni voy a ver esa adaptación cinematográfica que anuncian en 
las marquesinas de los autobuses. ¿Para qué?

Con el vino pasa algo aún más enrevesado: sabe diferente 
cada vez que lo tomas, porque ni tú te sientes igual en cada 
momento ni él se expresa igual. Es muy extremo: es 
diferente según lo sirves en la copa que cuando ya lleva un 
rato servido. Se ha oxigenado, ha cambiado su 
temperatura…

Lo que es un riesgo de nostalgia mal gestionada en libros, 
discos y películas, es un juego excitante en cada botella, 
cada copa, cada trago…

Se nos está yendo mucho la pinza y solo nos queda hueco 
para desearos unas felices fiestas, en las que os 
acompañamos con un Rioja diferente, un blanco que no 
esperáis y… tachán: ¡burbujas!

Conde de Valicourt Coupage de Alicia Brut Nature

Es diciembre ¿metemos burbujas? Sí, pero ¿cuáles? 
¿Champagne? No, se nos va de pasta. ¿Cava? Puff, no sé 
cuál, que los de 10 pavos no molan. ¿Sidra? Eeee, por 
favor, vete a dar una vuelta. Y entonces, ocurrió: una 
bodega amiga nos manda un mensaje: 

R.B: Hay un cava de 10 pavos que igual os encaja.
P.D: No lo veo, tío. Es Navidad, no me la juego con un cava 
barato.
R.B: ¿Digo a la bodega que te mande unas muestras?
P.D: Di a la bodega que me ahogue en burbujas, pero no 
prometo nada.

Llegan a mi casa 4 botellas. La etiqueta me mola.

Descorcho la primera aprovechando que Íñigo e Irene 
(amigos, suscriptores y personas muy normales) vienen a 
comer a casa. No les pongo en contexto.

Caen las 4 botellas, una detrás de otra. Fácil, acompañando 
la conversación y la comida. No necesito más para 
seleccionar un vino.

Lo que ocurrió después ya lo sabes porque tienes una 
botella en la mano.

Si quieres más información sobre este cava, la buscas en 
internet, y nos la cuentas. Felices Fiestas.

Xarel·lo, Macabeo 
y Parellada

Gran Reserva: 30 
meses en botella

10,95€

Cava, Conde de Valicourt, D.O.Cava

11.5% vol.



Tinto, Bodegas Valdemar, D.O.Ca. Rioja

El Prenda 2017

Por qué está en Descorchify

Tinto, Siete Pasos Wines, D.O.Ca. Rioja

Porque no te lo esperas. Porque tú ves la etiqueta y piensas 
que estamos de coña. Que habitualmente lo estamos, eh, 
pero no cuando hay que defender un vinazo dentro de una 
etiqueta diferente.

Porque no queríamos ir al clásico tinto que tu cuñado va a 
llevar esta Nochebuena. Queremos que nos representes. 
Que se note quién está en Descorchify y quién sigue en el 
club de cosecheros del 86.

Porque el proyecto que hay detrás cada vez nos gusta más: 
un panda de amigos que se han puesto a elaborar los vinos 
que a ellos les gustan. Muy nosotros.

Tempranillo 
y Garnacha

14% vol.12 meses en 
barrica de roble

7,90€

El Prenda está entre El Figura (que pasó por aquí hace unos 
meses) y El Importante (que no descartamos que pase a 
saludar en algún momento), y te retamos a que lo lleves a la 
cena familiar más importante de estas fiestas. Rollo, “este 
año el vino lo pongo yo, que mirad qué Rioja más original 
me han mandado”. Mientras los más clásicos ponen cara de 
monóculo y desaprobación hasta que lo prueban y, 
entonces, t ienen que tragarse el monóculo, su 
desaprobación y, por su puesto, este riojazo.

Pintea Treixadura 

Por qué está en Descorchify

Porque no lo habías visto en tu vida y tampoco sé cuándo 
será la próxima vez que lo veas. Solo 1.500 botellas (mira el 
número en la etiqueta). Y tú tienes una. Haz que cuente, por 
respeto.

Porque había que volver a Galicia. Y no a por una uva 
cualquiera: a por Treixadura. No sé cuántos 100% 
Treixadura has probado, pero yo pocos. Y este es una 
delicia.

Porque te lo mereces. Porque si eres de blancos, vas a 
flipar. Y si eres de los de “es que yo no bebo blanco”, a lo 
mejor te hacemos cambiar un poco de opinión.

Esto es una joya. Crema, telita, oro molido (que cada uno 
use su expresión preferida). Este es uno de esos casos 
claros de por qué merece mucho la pena estar suscrito a 
Descorchify. Los Vinos del Agua -no me digáis que no es 
cuanto menos evocativo el nombre del proyecto- es el sueño 
hecho realidad de tres colegas. Dicen que “amistad” es el 
principal ingrediente de su proyecto. Y ya sabéis que aquí 
somos mucho de eso. Pintea es su blanco más, digamos, 
especial y nos ha parecido un puntazo para nuestra caja 
número 10. 

100% Treixadura 13% vol.Crianza en 
foudres sobre 

sus lías

18€
(sí, no es un error, 

nos hemos puesto magníficos)

Blanco, Los Vinos del Agua, D.O. Ribeiro


