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“HAGO VINO PECULIAR”

“Mi filosofía siempre fue ser feliz”

DE CERCA     José María Fonseca  
Presidente y propietario del grupo Terras Gauda

El saxo, la gastronomía y el vino. Ése es el universo en el que se mueve este gallego reconocible por sus pajaritas y su bodega del valle 
de O Rosal, junto a la frontera con Portugal. El mundo del vino le atrapó hace más de 25 años y nunca quiso desengancharse de él.

Emelia Viaña. Pontevedra 
El presidente de Terras Gauda tiene 
una pajarita para cada día del año. 
De colores llamativos, de lunares, de 
rayas, de cuadros escoceses y unas 
pocas lisas, que se pone cuando lo 
exige la etiqueta. Es su seña de iden-
tidad en una sociedad acostumbrada 
a que todos se vistan más o menos 
igual. Pero tiene otros rasgos que le 
convierten en un personaje especial. 

Los jueves de doce a dos de la ma-
drugada toca el saxo en un bar de Vi-
go y ninguna de sus responsabilida-
des han conseguido que renuncie a 
esta cita semanal. “No falto ni cuan-
do estoy malo. Soy un apasionado de 
la música y tocar el saxo es quizá lo 
único que haga realmente bien”, 
afirma entre risas José María Fonse-
ca (Orense, 1950). Los que han pro-
bado su vino y han escuchado su sa-
xo no están de acuerdo. “Es un 
maestro de ambos”, afirman. Como 
en todo, dependerá de los gustos, pe-
ro este gallego cariñoso se esfuerza 
por agradar a todos. 

Fonseca iba para economista y lle-
gó a licenciarse, pero reconoce que 
hoy sólo recuerda lo fundamental, 
“que dos más dos son cuatro”. Pero ¿si 
ha levantado un imperio? “Eso es otra 
cosa”. Sea como sea, se convirtió en 
bodeguero por amor a su tierra. “Que-
ría recuperar variedades de uva au-
tóctonas que se estaban perdiendo; 
hacer un albariño que siempre estu-
viera rico, no como pasaba antes, que 
unas añadas eran excelentes y otras 
malas y nadie sabía por qué; quería in-
novar y aplicar la tecnología al campo 
para hacer un proyecto reconocible, y 
ayudar a mis paisanos dando empleo 
en la zona”. Visto así puede parecer 
ambicioso, pero lo ha conseguido. 

 
– Usted demuestra que el vino no 
se lleva en los genes. 

El vino te atrapa y no hace falta lle-
varlo en el apellido. Yo trabajaba en 
la Diputación fomentando el empleo 
en Galicia. Empezamos a dar cursos 
para la gente del campo y les enseña-
mos cómo conseguir que el albariño 

Me gustan los proyectos singula-
res. Ahora estamos en el Bierzo y en 
Ribera del Duero tratando de recu-
perar variedad y formas antiguas de 
hacer el vino. 
– Los españoles bebemos poco vi-
no. ¿Es un negocio rentable? 

Yo no sé qué le ha pasado a este 
país. Hemos perdido la sensatez. Es-
tamos llenos de complejos y renun-
ciamos a lo que nos hace ser como 
somos. El vino es parte de nuestra 
gastronomía, de nuestra forma de 
entender la vida. Pero nos apunta-
mos a modas como la del gin-tonic 
sin problema. Aún así, este mundo 
no se puede ver desde la rentabili-
dad. Hacer un buen vino es una sa-
tisfacción porque hay detrás mucho 
trabajo y cuando coges una copa lo 
aprecias. Los bodegueros sabemos si 
una añada es mejor que otra, aunque 
nos lo callemos. 

– Ahora que cita la gastronomía... 
Sé que es usted de buen comer. 

Para mí la gastronomía española 
es la mejor del mundo. Los guisos, 
las carnes, las calderetas, las migas... 
te piden un buen vino y no seré yo 
quien les defraude. 
– Pero hay quién dice que comer y 
beber mucho es malo para la salud. 

Y no hacerlo, más. Los médicos 
sensatos no te prohiben ni una cosa 
ni la otra, aunque te aconsejen mo-
deración. El mío (y lo tengo en casa 
porque es mi mujer) me tiene a régi-
men. Cuando alguien mira mis análi-
sis, lo tengo todo, desde colesterol 
hasta ácido úrico, pero no voy a dar 
de lado al vino o a la comida. Prefiero 
tomar unas pastillas que solucionen 
el problema y seguir con mi vida. 
– Veo que no oculta nada... 
Sí, muchas cosas. Los que no tienen 
nada que ocultar son peligrosísimos.

Los médicos sensatos 
no te prohiben ni el vino ni la 
comida, aunque te aconsejen 
moderación. El mío -mi mujer- 
sólo me tiene a régimen”

“

Desde El Celler de Can Roca 
hasta el chef Gordon Ramsay, 
pasando por Mugaritz o Arzak. 
Todos ellos eligen vinos de 
Terras Gauda para incorporar-
los en sus cartas por su calidad 
y su personalidad. “Nosotros no 
queremos hacer el vino que 
hace todo el mundo. Siempre 
he intentado hacer vinos pecu-
liares, que fueran reconocibles, 
y por eso nuestro albariño no 
está hecho sólo con esa varie-
dad”, afirma Fonseca. Hoy, las 
tres bodegas que componen el 
grupo, Terras Gauda, Pittacum y 
Quinta Sardonia, exportan a 
más de 50 países. Gracias en 
parte a ese mercado internacio-
nal y al reconocimiento nacio-
nal, el grupo gallego factura 
más de diez millones de euros.

siempre les diera un gran vino. Fue 
cuando decidí montar una bodega. 
– Arriesgado, ¿no? 

Busqué financiación. Me empeñé 
todo lo que pude y más para conse-
guirlo. Muchos decían que estaba lo-
co, pero otros me apoyaban. El pri-
mer vino que hicimos en 1990 era un 
vinazo y ya no pude parar. Ese año 
sacamos 37.000 botellas y hoy co-
mercializamos más de 1,5 millones. 
– Veo que no le ha ido mal. 

No, y no voy a decir que ha sido du-
ro porque he disfrutado mucho. Mi 
filosofía siempre fue ser feliz. El cami-
no ha sido largo, pero hemos recupe-
rado las variedades loureiro y la caiño 
blanco, y ambas ya forman parte de 
nuestro vino Terras Gauda, que en su 
mayoría está elaborado con albariño. 
Eso es lo que le hace distinto a otros. 
– La aventura le pareció poca y se 
lanzó a otras zonas vinícolas. 

Los guisos, las 
carnes, las calderetas, las 
migas... te piden un buen vino 
y no seré yo quien defraude a 
la cocina española”

“
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