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“La búsqueda del equilibrio entre elegancia (belleza, 
autocontrol…) y brutalidad (honestidad, verdad, valor), no 
hay más. El deseo de ser capaz de unir ambas cosas (ya 
que por separado no sirven para nada) y de que el resultado 
sea una obra de arte”.

Así de intensitos arrancamos julio. Que una cosa es que ya 
huela a vacaciones y que nos apetezca más una cerveza 
que un tinto, y otra que desde aquí nos relajemos, porque 
venimos a retar a cualquier bebida veraniega.

Buscando blancos, hemos ido a Galicia y Rioja. La godello 
está de moda, pero no nos vale cualquiera, y La Casa de las 
Locas es un godello brutal; la elegancia la trae Campillo con 
uno de esos blancos que tumban prejuicios; el tercero es de 
LAN y es un perfecto equilibrio entre elegancia y brutalidad.

El párrafo de arriba es de Las Palabras Justas, de Milena 
Busquets, donde también dice que “la elegancia que 
requiere el más mínimo esfuerzo no es elegancia”, y que 
sigue la estela de Luis Landero: “La elegancia es estar a la 
altura de las circunstancias sin esfuerzo aparente”.

No sabemos qué es para ti la elegancia. Nosotros estamos 
de acuerdo con Milena y Landero. En el vino no entendemos 
elegancia sin brutalidad, como Milena. Y estos tres vinos 
buscan ese perfecto equilibrio. Y lo consiguen.

LAN D-12 2018

Por qué está en Descorchify

Porque D-12 es de Depósito 12, en el cual por tradición en 
Rioja se elabora el mejor vino de la cosecha. Antaño, era 
solo para la bodega y sus viticultores. Hoy ya lo puedes 
beber tú gracias a Descorchify ;-)

Porque por LAN había que pasar. Que sí, que somos muy 
indies y muy guays, pero ya sabéis que tenemos mucho 
respeto por nuestros mayores. Sin LAN el vino español sería 
menos. Es así.

Por la brutalidad de un viñedo espectacular, y la elegancia 
de un tinto que le va a gustar hasta a tu suegro, que no 
entiende qué haces en Descorchify con lo bueno que está 
su cosechero.

LAN son las siglas de Logroño (hoy La Rioja), Álava y 
Navarra, que son las tres provincias por las que se extiende 
Rioja, y ese juego de siglas hace que me acuerde mucho de 
LAN por las siglas de las siglas. A LAN se llega por muchos 
sitios, ya que sus tentáculos van desde el crianza que puso 
tu cuñado en su boda, hasta Culmen o Lan A Mano, que son 
vinos de los que habla mucho tu cuñado pero que no le dio 
para ponerlos en su boda, pasando por maravillas como 
este D-12.

100% Tempranillo 12 meses en 
roble francés y 

americano

12,95€

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

13,5% vol.



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

La Casa de las Locas 2021

Por qué está en Descorchify

Blanco, Siete Pasos Wines, D.O.Monterrei

Porque aún no habíamos ido a Galicia y eso no puede ser, y 
porque el verano es de blancos ricos y no blancos menores, 
y este blanco es muy grande, muy fresco, elegante y brutal.

Porque en la etiqueta aparece una lugareña con los brazos 
en jarras, delante de una puerta con persiana de las de 
antaño. Y todo eso nos pirra. Ser elegante no es cuestión de 
apariencia sino de actitud.

Porque está criado sobre sus lías la cruceta de esta pobre 
marioneta y entre lío y lío, lía lía, que cantaba Ana Belén y 
que según lo escribo me pregunto cómo de engodellado iba 
José Cano al componerlo.

100% Godello 12,5% vol.3 meses de 
crianza sobre sus 

lías

12,50€

Estamos en esa época del año en la que mientras lees esto 
(lo leas cuando lo leas) hay un gallego diciendo “pues aquí 
hace fresco”, y el resto de España lo odiamos, con cariño, 
pero con alevosía. Hemos querido llevarte ese frescor en 
botella (enfríala tú, eso sí) con este godellazo, no 
especialmente conocido, que nos enamoró y refrescó a 
partes iguales el día que lo probamos. Si eres gallego y 
estás en Galicia, perdón por el atrevimiento, pero nos das 
mucha envidia.

Campillo Blanco Fermentado en Barrica 2021

Por qué está en Descorchify

Porque tenía que estar. Por la historia de la bodega, porque 
tiene más premios y medallas que Nadal (o por ahí), porque 
está de muerte, y porque no todo es tinto en Rioja. 

Porque si hablamos de elegancia y brutalidad: bienvenidos a 
Campillo. Viura y Chardonnay juntas, elegancia y brutalidad 
en perfecto equilibrio. Ya nos lo contarás.

Porque es uno de los ejemplos de que en España sí 
sabemos elaborar blancos. Tú elaboras este vino en Francia 
y no baja de los 30 pavos, te lo digo yo. ¿Y quién eres tú? 
Pues el plumilla de Descorchify.

Hasta que en 2010 visité la bodega, para mí Campillo era el 
que estaba “a la guitarra” en la pegajosa Carolina de M 
Clan. Si no sabes de qué hablo, sal ya de la cueva en la que 
llevas encerrado 20 años. Fui a Campillo por sus tintos y 
flipé con este blanco. Y no ha hecho más que mejorar en 
estos dos lustros y pico posteriores. Al nacer Descorchify, 
sabíamos que este era uno de los blancos que sí o sí 
íbamos a meter el primer verano. Caroliiiina, trátame bien, 
no te rías de mí, no me arranques la piel…

75% viura
25% Chardonnay 13% vol.3-4 meses en 

roble francés
8,50€

Blanco, Bodegas Campillo, D.O.Ca. Rioja


