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Ginebra, la reina del combinado
Raffles, la mejor relación calidad/precio, tiene aroma elegante y sabor delicado

LUIS M. ALONSO Qué ginebra elegir? A propósito del gin
tonic de la semana pasada, alguien me pregunta por qué
no he citado mis preferencias entre las marcas que
existen. Dentro de la gran oferta del mercado, las hay
para todos los gustos, pero para que no digan que no me
mojo, aludiré a las que suelo beber por elección
personal, calidad y precio. Mi favorita entre las ginebras
secas que se pueden encontrar por aquí es Raffles, 40º
de graduación, de la centenaria destilería William
Maxwell. La distinguen elegantes aromas y un sabor
delicado procedente de su elaborada composición
clásica: bayas de enebro, raíz de regaliz, semillas de
cardamomo, hinojo, cortezas de canela, naranja y limón,
nuez moscada, jengibre, almendras, etcétera. Se puede encontrar en el Club del Gourmet de El
Corte Inglés por 15 o 16 euros, un precio de lo más razonable teniendo en cuenta de que se
trata de una de las mejores ginebras inglesas. Raffles es ideal para beber sola, en el Dry Martini y
también en el gin tonic.
Si no tengo Raffles a mano, recurro a la Gordon's, que es lo más parecido a un seguro de vida
para el combinado y un alivio para la cartera por su económico precio. Los catorce años que
separan la comercialización de esta popular «London dry gin», en la última mitad del siglo XVIII,
hasta la invención del agua tónica por parte del farmacéutico suizo Jacob Schweppe debieron de
ser de una terrible orfandad. Existen pocas cosas en este mundo que se puedan relacionar mejor
que una Gordon's con Schweppe's. Pero también podría citar entre mis ginebras preferidas la
Tanqueray Number Ten, fresca y suave, o la Martin Millers, más suave si cabe, siempre y cuando
se trate de la Martin Millers de 40 grados. Del otro lado del Canal de la Mancha, Citadelle, con
ese aroma perdido a violetas, se encuentra también entre mis favoritas
¿Hay alguna ginebra que se deba descartar? No sé; muchas, probablemente. No me pidan, por
ejemplo, que beba Bosford o Larios, más adecuadas para limpiar superficies de acero inoxidable.

