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la perla más dulce del Trópico

ángeles humanespor

Es tarde en La Posada del Almirante Benbow cuando el

marinero Billy Bones cuenta al joven Jim Hawkins una historia

de piratas abordando un bergantín español, y obliga a los

presentes a entonar “Fifteen men on the dead man’s chest

yo, ho, ho, and a bottle of rum” (quince hombres sobre el cofre

del muerto y oh, oh, una botella de ron). Escrita por el escocés

Robert L. Stevenson y rodada por el americano Víctor Fleming,

en La Isla del Tesoro se cantaba al ron; al ron del Trópico.
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[* ]Ron
La perla más dulce

del Trópico

cuba
Desde el siglo XIX se encuentra en La Habana
la fábrica fundada por el emigrante vasco José
Arechabala, que dio origen a Havana Club,
marca líder del ron en Cuba en la actualidad.
Sobresalen en su gama Havana Club Añejo 15
años, de taninos delicados y frutal suavidad, y
Máximo Extra Añejo, creado por José Navarro
y del que piensa que “no hay mejor ron para
expresar la cultura ronera cubana y su rica
tradición”. En Santiago de Cuba, la destilería
homónima festejó la fundación de la ciudad con
el Santiago de Cuba Premium 25 años que
revela en su aterciopelado paladar la armonía
y el arte de mezclar y añejar de los maestros
cubanos.

*

guatemala
Es tierra propicia para la elaboración de “rones
de altura” ya que esta marca todos sus procesos:
desde el cultivo de la caña en el sur a unos 200
metros sobre el nivel del mar hasta el
añejamiento a 2.300 m. en Quetzaltenango. Ron
Zacapa, con su master blender Lorena Vásquez
al frente, ha conseguido situar su producto entre
los tres mejores del mundo gracias a una cuidada
elaboración en la que interviene, además de
miel de caña virgen, el “sistema solera” por el
cual se combinan añejos de diferente edad y
personalidad que maduran en barricas de
bourbon, oloroso y pedro ximénez en el caso
del Zacapa 23 y de cocnag en el Zacapa XO.
Dos verdaderos lujos de gran complejidad y
elegancia aromática y gustativa.

*

haití
Isla de rones de intenso paladar, su principal
destilería es Barbancourt. Fundada en 1862 por
un productor de cognac, su estrella es el
Barbancourt Resérve du Domaine 15 envejecido
en barricas de roble Limousin francés que le
otorgan un bouquet único en la zona.

*

guyana
Más de 300 años dedicados a la producción de
ron y con una importante destilería en su territorio:
Demerara Distillers, la única del mundo con un
alambique de madera Coffey que proporciona
a El Dorado 15 plenitud de aromas y un paso
de boca redondo y largo.

*
martinica
Se trata de los únicos rones del mundo con

“apellation d’origine contrôlee”. En el sur atlántico
se encuentra Domanie de l’Acajou en la que la
familia Clement ha dado desde el siglo XIX
nobleza al ron agrícola martiniquense con
elaboraciones como el Cuvée Especial XO,
presentado en un decantador estilo “Basquiase”
y cuyo lujo se encuentra en ser la alianza de las
mejores añadas, que también se presentan en
su formas originales: Millésime 1952, Millésime
1970 y Millésime 1976. Excelentes rones de
crianzas casi eternas, aromas únicos (especias,
frutos y flores secas) y paladares de excepcional
complejidad y persistencia.

*

jamaica
Con el aroma por bandera, la destilería más
antigua del valle de Nassau, Appleton Estate
Jamaica, presenta Appleton Extra 18, con
notas de albaricoque y melaza, y Appleton
21 en el que se encuentran frutos secos,
especias, naranja y miel tostada.

*

Por suerte, el ron dejó hace mucho tiempo de

ser bebida para rudos y tabernarios marineros y

se ha convertido en el trago perfecto para aman-

tes del dulzor de la caña y de la complejidad de

un buen envejecimiento.

La caña de azúcar es una gramínea originaria

de Guinea Ecuatorial con un cultivo muy bien

adaptado en zonas tropicales y subtropicales.

Para obtener el ron hay que comenzar por la

recolección y la extracción; un proceso en el que

la caña se corta y se exprime en molinos añadien-

do agua hasta obtener jugo. Para eliminar el

exceso de agua de este es necesario llevarlo a

ebullición; el resultado es un jarabe del que se

extraen cristales de azúcar y un líquido espeso:

la melaza, que contiene un 5% de azúcar.

En la fase siguiente la melaza es fermentada

con adición de levaduras seleccionadas y control

de temperatura; en el caso de los rones ligeros,

durante unas 12 horas, y en el de los más pesados,

lentamente, durante 10 ó 12 días. El producto que

se obtiene es un mosto que pasa a alambiques

o a columnas de destilación en las que la evapo-

ración y la condensación separan alcohol etílico,

materias en depósito y agua y hacen que se

convierta en un alcohol transparente y brillante

que una vez colocado en barricas de roble co-

mienza su añejamiento o envejecimiento. Es el

encuentro entre alcohol y madera el que aporta

al ron diferentes tonalidades de color y multitud

de aromas y sabores según el tiempo de unión

y cuya media es de 18 a 36 meses para rones

ligeros y de un mínimo de 36 para los pesados.

Una vez finalizado el añejamiento comienza la

labor del maestro mezclador que combina distin-

tos rones de varios añejamientos para obtener

el producto identificativo de cada casa. Reposadas

y filtradas, las mezclas están listas para embotellar

y llegar a la copa.
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Para los amantes del buen ron no hay nada

mejor que un vaso con un par de cubitos de

hielo y un chorrito de su destilado favorito, y

desde luego mucho mejor si ha superado ya la

barrera de los 15 años.

Pero no cabe duda de que algunos de los

más emblemáticos cócteles del mundo se ela-

boran con ron. Cócteles de intensos aromas y

dulces sabores en los que este es acompañado

por frutas, hierbas, especias… Entre los clásicos,

antes mezclados con ron blanco y con la tenden-

cia actual a hacerlo con rones añejos, destacan

el Mojito y el Daiquiri. De fama internacional, el

escritor Ernets Hemingway, que en su casa

habanera sentenció: “Mi daiquiri en el Floridita,
mi mojito en La Bodeguita….”, los tomaba siem-

pre preparados por Constantino Ribalaigua y

con receta personal; es el caso del Daiquiri

Hemingway Especial con “doble ración”, un

poco de zumo de toronja, el zumo de medio

limón, media cucharadita de marrasquino y una

cumbre de nieve Kilimanjaro. También podemos

encontrar el Aloha, con crema de ron, ron añejo,

zumos de piña, lima y naranja y jarabe de coco;

el Blue Mountain con vodka, licor de café y

zumo naranja; el Hurricane con ron añejo y

blanco, jarabe de fruta de la pasión y zumo de

lima; el Mai Tai con siropes de almendra y cara-

melo, zumo de lima y curaçao naranja; el Navy

Grog con ron añejo, blanco y Demerara acom-

pañados de zumo de guayaba, de lima y de piña

y jarabe de almendra y de tamarindo y el White

Lion con zumo de limón y jarabes de almendra

y fresa. Entre los “punch”, el Fish House que

además de ron añejo lleva cocnac, brandy de

melocotón, zumo de limón, agua mineral y

azúcar, y el Planters con añejo, blanco, zumo

de lima y de limón, Triple Seco, granadina, azúcar

y soda; y entre los “hot”, el Buttered Rum con

azúcar moreno, mantequilla, agua hirviendo y

nuez moscada.

en buena compañíaSolo o...

nicaragua
Con una fertilidad tan extrema como su clima,
es la cuna de la Compañía Licorera de
Nicaragua que cuenta con algunas joyas
trabajadas con su filosofía de “Slow-Ageg” o
lento enjevecimiento. Flor de Caña Centenario
21 años, presentado para celebrar el milenio
en botella de cerámica, se muestra viscoso, seco
y con ricas notas de tabaco; Centenario Gold
18 es un derroche de elegancia y suavidad con
un largo final. Un volcán del centro del país da
nombre a unos rones elaborados con caña
plantada en suelo volcánico y mecida por vientos
del Pacífico que otorga a la gama, entre la que
destacan Mombacho 15, Mombacho 19 y Cuvée

Prestige XO, originales sabores de
cacao,  vainilla y frutas

tropicales maduras.

*

trinidad y tobago
Durante 200 años Angostura ha sido el ron de
la paradisíaca isla de Trinidad. Con la marca del
cálido clima de la zona y de su añejamiento en
barricas americanas tostadas el Angostura 1824
se presenta en la copa con un potente aroma
de melaza, vainilla y especias y un paladar

redondo y vibrante de largo recorrido.

*

venezuela
Es la cuna de la Hacienda Santa Teresa en la
que se cultiva caña y envejece ron en la bodega
más antigua del país, además de ser el
emblemático lugar en el que el libertador Simón
Bolívar ratificó su Proclama de Abolición de la
Esclavitud. Maestro de rones, el Premium Santa
Teresa 1796, que conmemora el bicentenario
de la Hacienda, es criado por el sistema de
soleras que le confiere un aroma de frutas y

chocolate negro y un cuerpo maduro,
redondo y de excelente sabor.

*

república
dominicana

Matusalem & Company surge en 1872 en
Santiago de Cuba de la mano de dos hermanos
españoles que junto a Evaristo Álvarez
comienzan a elaborar ron de calidad. Con la
ascensión de Castro al poder llega el exilio a su
actual ubicación y las tensiones sobre el control
de la marca. En 1990 la familia Álvarez recupera
la casa elaborando en Dominicana un ron que,
heredero de la tradición cubana, conjuga lo
mejor de ambas islas. Matusalem Gran Reserva
15, conocido como “el cognac de los rones”, se
presenta complejo, aterciopelado y
tremendamente sofisticado tanto en su nariz
como en su lujoso paladar. Los mallorquines
hermanos Barceló fundaron en 1930 la destilería
que lleva su nombre y en la que nace Barceló
Imperial, un Premium añejado en barricas
nuevas de roble americano que posee el sello
de Auténtico Ron del Caribe otorgado por la
Asociación de Productores de Rones y
Espirituosos de las Indias Occidentales. Es un
ron vivaz, equilibrado, largo y aromático que la
llamada “Experiencia Imperial” recomienda
tomar con hielo y una vaina de vainilla para
potenciar sus matices. La cuarta generación de
Bermúdez continua con la tradición en La
Española elaborando Bermúdez Aniversario,
creado con la mezcla de los más exclusivos
añejos de la casa para obtener un producto de

selecto bouquet.

*
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matías pérez llerafotos

fusióntropical*

mai-tai*

ingredientes
50 ml. de ron añejo infusionado en mamajuana y miel

1 dash de clara de huevo

1 dash de sirope de azúcar

10 ml. de puré de fruta de la pasión

10 ml. de puré de mango

15 ml. de zumo de naranja sanguina

15 ml. de zumo de piña

5 ml. de zumo de limón

1/2 maracuya

canela en rama

ingredientes
30 ml. de ron de Jamaica

20 ml. de ron de Martinica

20 ml. de curaçao rojo

10 ml. de jarabe de orgeat (almendra amarga)

el zumo de una lima

1 cucharada de jarabe de azúcar

ángel san josé
COCKTAIL MAN EN
CASINO DE MADRID

víctor garcía
COCKTAIL MAN EN
FUSE PUERTA AMÉRICA

19reportaje mixología

elaboración
Enfriar la copa Martini. En la boston shaker, mezclar todos los ingredientes salvo

la pieza de maracuyá y la canela en rama. Agitar enérgicamente y servir en copa

helada. Con ayuda de una cuchara, depositar el maracuyá y con ayuda de un

soplete prender un poco de canela.

(*) Para la elaboración de la mamajuana:

Introducir en una botella vacía los palos, la miel, unas gotas de vino tinto y un

ron añejo de calidad inferior. Dejar macerar durante una semana. Vaciar el líquido

y rellenar esta vez con un ron de calidad superior. Dejar macerar 3 días más.

elaboración
Preparar la mezcla en una coctelera con hielo.

presentación
Decorar con una cuña de piña y hierbabuena.

 TIPO DE VASO
Copa Martini

 TIPO DE VASO
Old Fashioned


