Mujeres

Empoderadas
Las nuevas chicas del vino

¿Quiénes son ese
puñado de mujeres
que intentan sacar
adelante día a día sus
proyectos personales?
¿Cómo conjugan algunas
otros trabajos formales,
la crianza, el estallido
social y el coronavirus en
tiempos en que los pequeños
emprendimientos viven horas
complejas? Ocho historias
recopiladas por nosotros para
hacernos eco de vinos llenos
de poder femenino.
TEXTO ANA MARÍA BARAHONA
FOTOS ARCHIVO CAV. AGRADECIMIENTO A ENTREVISTADAS
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n el mundo de los emprendedores del vino, de los
MOVI, los Chanchos Deslenguados, en el de las
etiquetas jugadas y alocadas hay mujeres, varias,
que intentan día a día sacar adelante sus viñas.
Nos propusimos en este mes de las mujeres mostrarles
a ese puñado de sangre femenina, joven, entusiasta y
apasionada que ha logrado hacerse un lugar entre las
decenas de nuevas etiquetas de vino. A muchas de ellas
las conocíamos por sus trabajos formales hace una década
en viñas tradicionales, y muchas reconocen cómo desde
ahí o incluso antes en la universidad ya soñaban con
tener algo propio. Algo que no las atara a una bodega
24/7 muchas veces haciendo vinos sin tanta emoción…
En estas ocho historias hay mucho de fracaso, dudas,
miedos pero sobre todo enormes mujeres que intentan
sacar adelante un sueño convertido en vino.
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Constanza Schwaderer
Schwaderer Wines

Javiera Ortúzar
J.O Wines

Las hermanas
"La decisión de independizarse fue un poco
forzada, primero nace la inquietud de hacer
un vino propio estando contratada en una
empresa. Las cosas se van dando, formamos
un pequeño proyecto con mi primer socio
Bravado Wines y luego fundamos MOVI...
en todo el proceso, toda la publicidad que
se generó en esa época “de revolución” (ja
ja), hizo suficiente conflicto de interés como
para que me despidieran al terminar el fuero
de mi tercera hija. En ese momento viene el
cuestionamiento, yo ya sentía que no tenía ganas
de volver a trabajar en una empresa grande.
En ese momento se dio todo para aceptar la
oferta de trabajar para Naked Wines, empresa
inglesa que busca enólogos independientes
para apoyarlos y que sean sus proveedores
directos de vinos.
El proyecto Schwaderer se crea por la necesidad
de seguir haciendo algo propio, independiente y
más que nada porque mi hermana Mariane que
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vivía en Belín decide volver a Chile, queríamos
impulsar un proyecto juntas con un enfoque
distinto, donde el diseño y la imagen de los
vinos fuera una parte fundamental.
El mayor problema es manejar la parte
económica, ser enóloga y gerente de finanzas
al mismo tiempo, querer hacer el mejor vino
posible con recursos muy limitados y con
uno mismo colocando un freno en algunas
ocasiones. También es un gran desafío tomar
las decisiones técnicas sola, pero valoro la fe
y determinación, ya que al final es hacer lo
que uno sabe y hacerlo con amor, suena cursi
pero es amor al vino, a su entorno, a lo que
uno hace, a lo que genera tener un proyecto
relacionado a algo que es tan social, tan humano,
de amigos, de familia, de generar lazos. Aparte
de la calidad de profesionales y proyectos, veo
en mis colegas y amigas una fuerza y apoyo
muy especial. Siento que es un mundo abierto,
donde no caben la envidia o el ego”.

La pequeña gigante de Colchagua
"En 2009 hice mi primer vino sola: puse una
barrica en el comedor/cocina. Se llamó el
gran pimentón (era un carmenère) y lo hice
pensando en mi hermano como regalo para
su matrimonio.
Cuando me fui de Chile (2010) decidí volver
independiente y lo hice en 2015 con todo el
power para empezar mi proyecto. La razón
más grande de independizarme es que siento
que lamentablemente trabajar en una viña
(contratada) no permite inspirarse; el enólogo
rara vez puede poner de su “cosecha” ya que
todo es muy protocolar. Para mí, es muy
importante el poder crear mi propio sello y
eso se consigue con mi propio vino.
Fue muy difícil tomar la decisión por el
nombre de la marca Javiera Ortúzar Wines,
ya que es mi nombre, en donde el trabajo y la
responsabilidad es el triple. Pero siento que

va muy de la mano a lo que es mi vida: llena
de desafíos.
Mis vinos… todos los años son distintos, todas
las vendimias tienen historias que marcan las
diferencias. Es por lo mismo que el nombre
del vino cambia año a año. JO, Después de la
lluvia, El Elegido, Impetu y Jacinta pero sí todos
tienen un estilo fresco, jugoso, interesante,
con personalidad, puros, siempre enfocándome
en la fruta, en no perder la fruta fresca viva.
Hay vinos como el petit verdot que es medio
tímido, ¡pero cuando toma confianza… cuidado!
Una de las cosas más difíciles ha sido explicar
que no somos las promotoras que van a ofrecer
el vino, ¡somos las dueñas!
¿Qué valoro de estos años de aprendizaje?
Más que empoderada como tal, es tener
la confianza, el valor suficiente para poder
desarrollar mis sueños”.
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Andrea Jure

Tibisay Baesler

Mujer Andina

Peroli

La mujer fuerte de Peroli
El motor en la familia
“Siempre quise ser independiente, creo que
desde niña tuve modelos muy fuertes, como
mis padres que tenían una fábrica textil y así
yo me veía inventado algo, vendiéndolo y
ayudando también… sueños de infancia. Pero
fue recién después de haber trabajado 13
años en la industria sin interrupciones y con
el nacimiento de mi tercera hija, mi Victoria,
decidí que era momento de dedicarles más
tiempo sin estar siempre con la culpa de pedir
permiso para acompañarlos en sus primeros
años, ellos me empujaron sin quererlo. Así se
fraguó Mujer Andina Wines en 2012, ilusionada
con mi nueva situación de “entrepreneur”.
Mujer Andina Wines nace para darle un lugar de
importancia en Chile a las burbujas. La verdad
es que el trabajo de bodega me gusta pero no
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lo extraño, lo tengo en vendimia, y lo valoro,
pero mi mente necesita estar en muchos flancos
al mismo tiempo, crear etiquetas, venderlas,
hacer las burbujas, promocionar, educar a los
equipos de restaurantes, participar en ferias
con consumidor final, ¡me encanta moverme!
Por lo que no me da tiempo para extrañar,
justamente una mamá no puede estar 24/7
en bodega porque aunque amo el vino y es
mi pasión favorita, mi prioridad son mis hijos.
El mundo sigue siendo masculino, no sólo al
momento de vender vinos, pero a mí eso no
me detiene, me da más fuerzas, me encanta
haber nacido mujer en esta vida y le veo más
ventajas que desventajas, y claro que a veces
es más complejo, es también de la vereda que
veo la vida y de la cual veo más colores…”

“Siempre da un poco de susto atreverse a lanzar una marca propia, tanto
en lo económico como las críticas que puedas tener, ya que cada vino
es un hijo y tiene tu estilo propio. El año 2017 comenzamos con Peroli
y Las Chasconas (que tengo con dos amigas extranjeras).
Poder trabajar uvas del Itata es algo increíble, cepas centenarias, rescate
patrimonial, cada planta de rulo es diferente y aporta algo particular en
el vino. Vinificamos las cepas carignan y cinsault del valle y cada año
conozco más cómo se van desarrollando y evolucionando los vinos
del proyecto y voy teniendo más confianza en poder innovar y hacer
cosas diferentes.
Creo que cada vez se ve menos machismo en este rubro, pero sí,
finalmente tienes que tener personalidad y pararte muchas veces
frente a gente que sigue pensando que porque eres mujer no haces las
cosas del todo bien o tus vinos son ahí no más sin probarlos. Hay veces
que siendo hombre ya tienen más terreno ganado incluso con varios
periodistas conocidos del medio.
Lo que me gusta del medio de mujeres productoras de vino es que la gran
mayoría tratamos de ayudarnos y cada vez avanzamos en más terrenos
y tenemos una gran confianza, con todo el Girls Power”.
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Ornella Pastene
OC Wines
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Pulso Wines

Un alma libre

Amor a las burbujas
“En 2011 en un día de esquí en la montaña nos
vino la inspiración y nos dijimos: ¿y si hacemos
vinos espumantes de método tradicional? Vimos
que había una oportunidad, no existían muchos
espumantes de calidad en Chile y tampoco
de espumantes de autor, algo sabíamos de su
elaboración, así que le dimos para adelante
con mi marido.
Nuestra especialidad son los vinos espumantes
de método tradicional. Nuestra inspiración es
la Champagne, pero quisimos darle un giro
más moderno a los espumantes, en cuanto al
estilo del vino y el packaging. Usamos muchas
de las técnicas francesas pero con nuestros
toques personales y artesanales. Nos gusta
que sean vinos frescos, fáciles de tomar, pero
que también tengan complejidad.
Valoro lo mucho que he aprendido, no

Ximena Pacheco

sólo en elaborar vinos, sino todo lo que es
organización, logística, ventas, relaciones
personales y humanas, el valor de perseverar
y no rendirse. También lo entretenido que
es enseñar a las personas que trabajan con
nosotros. Uno es como profesor y alumno
a la vez, ya que nuestro mayor desafío es
que hemos tenido que enfrentar esto de no
tener una bodega propia para elaborar los
espumantes a nuestro gusto.
Claro que no ha sido fácil, que sin duda es de
altos y bajos. Pero lo principal es ponerle pasión
y determinación. Muchas veces cuando dices
“ya estoy cansada, ¿vale la pena todo esto?” Algo
genial sucede que te motiva a seguir adelante
(algo genial como haber salido elegidos dos
veces como mejor espumante de Chile en la
Guía de Mesa de Cata de La CAV)”.

“Tras algunos años de trabajar fuera del país
en diversos lugares, la inquietud por plasmar
todo ese conocimiento e intercambio de ideas
en un vino propio se fue haciendo cada vez
más fuerte. Agradezco todo lo entregado por
las viñas en las que trabajé, pero sentí que
quería un cambio radical en mi vida, no sólo
relacionado con el vino… Fue todo muy rápido
pues a fines del 2012 tomé la decisión de
empezar mi propio vino y la primera vendimia
es casi enseguida, en 2013.
¿Por qué Pulso Wines? Me parece que encierra
todo lo que quiero transmitir: todo lo que tiene
pulso está vivo… el vino está vivo, la tierra,
las plantas, la gente. Existe una energía vital
detrás de todo lo que hay en su producción.
Todo tiene sus pros y sus contras. El trabajo 24/7
en las bodegas implica debate con colegas, que

siempre es un aporte para la vida profesional,
así como acceso a las últimas investigaciones,
asesores internacionales, etcétera. El tener un
proyecto propio me hace ser mucho más libre,
no estoy atada a las reglas que se imparten
en empresas grandes y eso ayuda mucho al
momento de acceder al consumidor del nicho
en el que vendo mis vinos.
Tener mi propia marca es una forma muy
potente de demostrarme que soy capaz. Es un
constante perseverar. Te hace crecer como
persona y como profesional… No me gusta
sentirme encasillada en una definición. La vida
te va poniendo desafíos que vas superando
en la medida de lo posible. Cada una de estas
experiencias aportan al crecimiento personal,
como mujer, como empresaria y como persona.
Eso te va empoderando como ser humano.”
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Marcela Chandía
Chile diVino

María José Ortúzar y Natalia Poblete
Moretta Wines

Amigas y socias
La soñadora
“En el 2001 partí este viaje maravilloso llena
de energía, hice un par de vendimias en Chile,
y luego decidí ganar experiencia elaborando
vinos en otros países, por lo que fui hacer vinos
a Nueva Zelandia, Sudáfrica, Francia, Portugal
y Estados Unidos.
Siempre mi sueño fue hacer mis propios vinos,
del valle de Cachapoal, porque me crié en el
valle y sus uvas son exquisitas… Mi proyecto
que se llama Chile diVino, partió el 2015 en
el quise tener vinos con mi sello, estilo y
personalidad, y aunque tengo un trabajo full
time, los dueños me dieron la oportunidad de
seguir haciendo mis vinos, que es lo que me
hace profundamente feliz.
Fui criada en el pueblo de Doñihue, eso
determinó en gran medida mi personalidad,
lo cual me ha ayudado harto a tener buenas
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relaciones, por ejemplo, con hombres del
campo, porque hablamos el mismo idioma
y amamos lo que hacemos. Nunca me he
sentido discriminada.
Estoy feliz de ser parte de esta nueva revolución
en los vinos, donde los consumidores se atreven
a probar cosas nuevas, orígenes diferentes
y niveles de calidad que antes se pensaban
impagables. Somos varios enólogos que
respondemos a ese llamado a entregar una
bocanada de frescura y energía a este noble
oficio de hacer vinos, a través de nuestro
trabajo. Hay muchas mujeres detrás de esto,
cada una con su historia, sus alegrías, temores,
sus talentos, sus miedos y bravuras… y cada
una de estas cosas se expresa de cierta forma
en sus botellas de vino”.

“El independizarnos sin duda es uno de los
grandes desafíos de nuestras vidas que llegó
de la mano a nuestro sueño. Fueron años de
estudio y ahorro previos para lograrlo. Se debe
tener pasión, coraje y convicción para llevar a
cabo tu empresa. El amor que tenemos por los
vinos y por nuestra profesión es súper grande
y el transformarlo en nuestro proyecto de vida
nos dio el impulso final para comenzar en el
año 2015 con Moretta Wines y con Carigno
del Maule, nuestro primer vino.
Moretta viene de una máscara francesa y
uno de los diseños más antiguos del carnaval
veneciano, es una máscara negra, sin decoración
y muda, ya que la única forma de sostenerla
es mordiendo un botón de madera o nácar
situado a la altura de la boca. Para nosotras,
nuestra identidad y esencia se proyecta en
Moretta, en un trabajo en bruto, lo que se
traduce en vinos auténticos, intensos y sin

maquillaje. No nos interesa hacer un vino más
de la masa, queremos que nuestros vinos se
diferencien. Como pequeñas viñateras es muy
difícil competir con las grandes viñas que logran
precios bajos por economía de escala en su
cadena productiva, por lo que para nosotras
es esencial diferenciarnos y entregar nuestro
sello en los vinos.
Puede ser que muchas mujeres estén en
desacuerdo con nosotras, pero muchas veces
nos reímos y decimos que no debiéramos ser
como somos, que tendríamos una vida mucha
más fácil siendo menos empoderadas y menos
feministas. Tenemos una carga enorme sobre
nuestros hombros, trabajo, casa, niños y la
verdad es que pocas personas dimensionan
esto, quizás tendríamos una vida mucha más
fácil siendo menos empoderadas… pero en
el fondo, estamos muy orgullosas de nuestra
pequeña gran historia”.
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