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Los orígenes: Chateau Valandraud, la minúscula propiedad de Jean-Luc Thunevin en Saint 
Emilion, es considerada como la pionera del movimiento de vins de garage. Su primera 
cosecha fue en 1991. Sin embargo, en otros países productores es común que haya pequeños 
propietarios haciendo sus propios vinos. Un buen ejemplo es la Costa Oeste de Estados Unidos 
en donde vinificar en casa es una práctica habitual, quizá heredada de la prohibition o "ley 
seca" que tuvo vigencia entre 1920 y 1933 y que obligó a los bebedores a arreglárselas por 
cuenta propia. 
 
En Chile, los pioneros de las viñas garage son Marina Ashton y Álvaro Espinoza, quienes en 
1998 hicieron la primera versión de su hoy legendario Antiyal, en el Valle del Maipo. 
 
¿De cuánto estamos hablando? Un buen punto es determinar qué cantidad de botellas permite 
llevar el rango de "garage". Primero, no es un término legal, así es que no existen reglas al 
respecto, pero si echamos un vistazo a los números, es posible tener una idea. Valandraud 
partió con mil botellas, Antiyal con tres mil, Garage Wine Co. - una de las más emblemáticas 
viñas garage en Chile- produce actualmente dos mil quinientas. Se puede decir que el máximo 
estaría en diez mil y que de ahí en adelante, no se es garage sino que "viña boutique", lo que 
es otra categoría distinta y, sí, adivinaron, tampoco está reglamentada. 
 
Dentro del garage: Los garagistas radicales no consideran como sus pares a los que hacen 
vinos en instalaciones arrendadas o la llamada "maquila". La idea es tener la bodega en la casa 
misma, convivir con los mostos fermentando en vino. Esta premisa define a grandes vinos 
garage como Chateau Le Pin en Pomerol (la bodega está en el subterráneo de la casa) o el 
mismo Valandraud. 
 
Tener o no tener viñedo: no hay discriminación al respecto. Los garagistas más aperrados 
compran uva, la acarrean hasta el garage y la vinifican. Pero no necesariamente es una regla y 
es probable que el sueño de todo productor garage sea tener su propia viñita, en el patio de la 
casa. Claro que eso eleva los costos considerablemente. Digamos que establecer una hectárea 
de viñedo cuesta unos 14 mil dólares, según me cuenta Cecilia Guzmán, enóloga de Haras de 
Pirque, y socia en Sigla, un proyecto de cuatro enólogos que no tiene garage propio y que 
deben comprar uvas a terceros. Un kilo de uva, por otro lado, cuesta más o menos un dólar. Y 
si calculamos que con un kilo se puede hacer una botella de 750 cc, sólo en uvas el costo 
puede llegar fácil a los tres o cuatro mil dólares. 
 
Cuánto de moda: La crítica que siempre se le ha hecho a Jean-Luc Thunevin, de Valandraud, 
es que es re-fácil hacer un súper vino con tan baja producción de botellas. Y que lo que hizo, 
más que vino, fue una estrategia de marketing. El caso es que el movimiento de bodegas 
garage subió como la espuma, sobre todo luego de los altos puntajes que el crítico Robert 
Parker, a mediados de los años 90, les dio a estos vinos. Sin embargo, y como podrán 
entender, el vino es pasión y hacerlo implica mucha energía, así es que si las motivaciones son 
sólo marketeras o económicas (ambas razones débiles, en este contexto) el proyecto se hunde 
rápidamente. 
 
Cuesta arriba: el desafío central es el trabajo, sobre todo físico, que implica hacer vinos. Pero 
también hay otros que, especialmente en Chile, frenan la iniciativa. El más importante es que 
la industria vitivinícola no tiene un espacio para proyectos pequeños, lo que significa que si 
quiero una máquina despalilladora y moledora para mil kilos, me va a costar un ojo de la cara. 
Lo mismo si necesito barricas o utensilios varios que, comprados en cantidad - como lo hacen 
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el 99 por ciento de las viñas chilenas- no son tan costosos, pero que adquiridos al detalle, son 
un tormento para el micro-micro empresario. Además, existe un problema nada menor. Si se 
opta por comprar uvas, la mayoría de los productores no nos atendería por mil o dos mil kilos. 
Eso es equivalente a cero en el mundo del corretaje de uvas nacional. Por eso mismo, todos 
los garagistas chilenos están relacionados con el mundo del vino, conocen gente, tienen 
contactos y, por ende, pueden conseguir este tipo de favores. 
 
Hágalo usted mismo 
No hay que desanimarse. Si uno quiere hacer su propio vino, es posible. Un garagista, que 
pide anonimato, asegura que hay que insistir, tratar de caer bien, de llegar con una sonrisa 
para conseguir lo necesario. Las uvas: Si uno va a Casablanca a comprar cien kilos de pinot 
noir, puede que sea difícil, ya que allí las transacciones son importantes. Pero si va a 
Cauquenes en busca de carignan, y conversa con los viejitos que tienen un puñado de 
hectáreas, se toman un vino con ellos, seguro que hay resultados. Los utensilios: El vino se 
hace desde hace miles de años, así es que toda esa tecnología no es realmente tan necesaria, 
sobre todo a una escala diminuta. Por ejemplo, para hacer cien botellas se necesitan cien kilos 
de uva y un envase para vinificarlas. Las viñas venden barricas usadas, generalmente con tres 
años o tres vinos que ya pasaron por ellas, a precios bastante razonables. Una de estas 
barricas sirve para vinificar esos cien kilos. Cecilia Guzmán pasa el dato: en Haras de Pirque 
las rematan a $7.000 c/u. Aprender por libro: Evidentemente, la barrica y la uva no bastarán. 
Se necesitan también otros envases para trasvasijar el mosto y para que el vino se críe. 
También, quizás algo de sulfuroso para evitar la oxidación y, por cierto, corchos, botellas y 
etiquetas una vez que el vino esté terminado. Primero, en internet hay una variedad de kits en 
el estilo "hágalo usted mismo". El camino más largo, es comprar esa barrica y luego echarle un 
vistazo a la literatura sobre el tema. Yo recomiendo, "Home Winemaking, step by step" (Joy 
Iverson) y, para los que quieran producir sus propias uvas y convertirlas en vinos, "From Vines 
to Wine: the complete guide to growing grapes and making your own wine", por el gurú Jeff 
Cox. (Libros en Amazon). 
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