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Introducción

Que es un Barman si no sabe contar buenas
historias?,  si  es  importante  preparar  buenos
tragos,  también  lo  es  saber  buenas  historias
para compartir con su clientela, y más todavía
si  están  relacionadas  con  los  tragos  que
prepara. Este pequeño libro narra las historia
de  la  creación  de  los  principales  cocteles,
Historias producto de la investigación de cada
momento que acompaño a la creación de los
más famosos tragos, muchas son cuentos que
han pasado de generación en generación, otros
producto  de las  reseñas periodísticas,  lo  que
puedo  asegurar  es  que  estos  cuentos
amenizaran las conversaciones con la clientela.

La  historia  de  los  cocteles  en  su  mayoría
está cubierta con el velo del misterio, muchos
son  los  cocteles  cuya  autoría  se  la  pelean
varios autores, esto hace muy difícil ubicar las
fechas  y  sitios  auténticos  del  nacimiento  de
muchas de estas bebidas.

Sin  embargo  te  contaremos  las  más
apegadas a la realidad, habrá muchos tragos
con más de una historia, no importa cual creas
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o cual te guste más, lo importante es que sepas
el origen de cada uno, y puedas compartir con
tus clientes o amigos.

Esta obra está organizada, empezando por
los  más  populares,  te  proporcionaremos,  la
historia de su creación, la receta original, sus
variantes, y alguno que otro dato curioso, que
complemente  el  ameno  conocer  de  cada
bebida.

Esta obra debe ser parte de la biblioteca de
todo Barman, tanto de profesionales, como de
estudiantes,  o  de  aficionados,  que  están
adentrándose al gran mundo de la mixologia. 

Tanto  seas  profesional  del  bar,  o  seas  un
aficionado,  encontraras útil  y  entretenido esta
información,  las  recetas  de  los  tragos  están
explicitas y de fácil entendimiento, así que solo
te queda leer y poner en práctica las recetas
que aquí te damos.
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Mojito

   Corría el año
1842,  el  lugar
un  puerto  del
Caribe,  en  la
isla  de  Cuba,
un  barco  pirata
atraca  en  el
puerto  y

desciende  una  muy  pintoresca  tripulación,  al
mando, El  Corsario Británico y  Pirata Sir.  Francis
Drake,  el  obligado  paso  por  la  taberna  de  este
grupo de marineros no se hace esperar, y al llegar a
la rustica Barra el Gran pirata azote del Caribe pide
un trago  de uso común en la época.  

    Cuba producía un licor antecesor del actual Ron
llamado  Tafia,  esta  bebida  era  mezclada  con
Hierbabuena y Limón, muchos dicen que la mezcla
era para disimular el mal sabor del licor, pero hay
quienes insisten que la mezcla se debía a que el
trago  era  usado como medicina,  ya  que el  limón
prevenía  el  escorbuto,  enfermedad  típica  de  los
marineros que da por bajo consumo de vitamina C y
la Hierbabuena que se usaba para refrescar y como
des inflamatoria en afecciones de llagas y heridas a
nivel de la boca, que eran también habituales por la
poca higiene bucal practicada por los marineros.

   Según los  historiadores Sir Francis Drake bebía
esta preparación a menudo dándosele el nombre de
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draquesito, luego con el devenir de los años y ya
que en la preparación se usan lima y hierbabuena
ingredientes  de  una  salsa  de  cocina  cubana
llamada Mojo, se le dio el diminutivo de Mojito para
referirse al trago.

Preparación pasó a paso:

   En un vaso se agregan:

2 Cucharaditas de Azúcar Morena
Jugo de medio limón

   Se  mezcla  enérgicamente  para  crear  lo  que
llaman el efecto champan, ya que al agitar el limón
y el azúcar crea una mezcla que se asemeja a esta
bebida.

   Se agrega una Rama de hierbabuena o Menta y
con una mano de mortero  se machaca la menta
contra  el  azúcar,  la  idea  es  sacar  los  aceites
naturales de la hierba, sin romper las hojas, la clave
es machacar los tallos.

   Agregar  Hielo  picado,  y  verter  60 ml.  De Ron
Blanco,  completar  con  soda,  remover  con  pajita
cuidando  que  las  ramas  de  menta  queden
atrapadas en el fondo por el hielo, adornar con una
rodaja de limón o lima.

      Una versión llamada Mojito Criollo agrega una
gota de amargo de angostura para cortar el dulzor.

   En la actualidad en muchos bares se ofrece una
variedad  llamada  Mojito  escocés,  que  está
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compuesto de Blend de Whiskey, pulpa de mango,
azúcar y menta, este trago por ser más dulce ha ido
captando adeptos.

   Como dato curioso,, se cuenta que en la época de
la prohibición en Estados Unidos, los personajes de
la alta sociedad, viajaban a cuba para disfrutar de
las bondades del licor, ahora bien como no estaban
acostumbrados  al  cuerpo  fuerte  del  Ron,  se  les
ofrecía  mojitos  que  hacen  más  agradable  a  sus
paladares  la  bebida,  esto  hizo  que  luego  de
levantada la prohibición, el Mojito se convirtiera en
el favorito en muchas zonas y bares en los Estados
Unidos,  esta  historia  ha  llevado  a  pensar
erróneamente  que  el  Mojito  fue  creado  en  esa
época  para  satisfacer  la  demanda  creciente  de
clientes  Norteamericanos  que  buscaban  a  Cuba
para alternativa de sus Fiestas.
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Cosmopolitan

   Representante  de  la  moda  y  el  glamur  New

yorkino, este trago se hizo de fama rápidamente, su
nacimiento es reciente
datándose   hacia
mediados de los 70´s, y atribuido a los
bares  de  la  alta  sociedad,  sin  embargo
salto a la palestra a mediados de los 90´s,
su  rápido  posicionamiento  dentro  de  los
cocteles  clásicos  fue  impulsado  por  el
consumo que grandes estrellas del cine y la
canción  han  dado  a  este  trago,  su  aspecto
elegante y sobrio ha ganado rápidamente adeptos
entre las damas de todo el mundo.

   El “Cosmo”, como suele llamarse, se ha ganado
un  lugar  icónico,  gracias  a  su  aparición  en  la
pantalla,  en  la  famosa  serie  Sex in  The City,  las
protagonistas  expresan  su  afición  por  este  trago,
dándole  un  impulso  de  mercadeo  como  pocos
tragos han tenido.

   Su preparación es realmente básica si se quiere,
pero la combinación exacta de sus ingredientes y
calidad de los mismos puede ser la diferencia, La
combinación de la Vodka con los tonos cítricos de la
lima y el arándano y el cuerpo que aporta el triple
sec, dan sin duda un único y particular sabor.

Preparación pasó a paso:
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