
¿Tequila de Sudáfrica?
La bebida mexicana compite ahora con productores del continente negro 
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  Graaff-Reinet,  Sudáfrica.-  Es  el  fuerte  licor  que  puede  traer  a  la  mente  fiestas 
universitarias, manos cubiertas de sal y terribles "crudas" a la mañana siguiente. Pero, 
por encima de todo, el tequila es la bebida nacional de México.

  El tequila es una parte del paisaje mexicano tan importante como el sol, una fuente de orgullo 
controlada tan estrictamente que nadie fuera de una pequeña zona de México tiene permitido 
producirlo.
  Pero a miles de kilómetros de México, una minúscula destilería ubicada en un solitario valle de 
Sudáfrica espera acabar con el monopolio de México en el multimillonario mercado del tequila.
  Agave Distillers Ltd., que opera desde un solo edificio en una granja, está elaborando una 
bebida que promete tener la misma apariencia, olor y sabor que el mejor tequila. De hecho, es 
destilado del mismo agave azul utilizado para elaborar la bebida mexicana.
  Pero  en  Agave  Distillers  nadie  llama a  su  bebida  "tequila",  que  es  una  marca  registrada 
protegida celosamente por México de la  misma forma en que Francia protege el  champaña, 
España el jerez y Portugal el oporto.
  A México no le agrada que este licor sudafricano pretenda obtener una porción de su mercado 
de  tequila,  y  los  mexicanos  lo  han calificado de  nada  más  que  una  imitación,  difícilmente 
comparable al más barato de sus tequilas. Tocará a los estadounidenses que consumen 80 por 
ciento del tequila del mundo tomar la decisión. Se espera que este año empiecen a llegar los 
primeros embarques de la bebida sudafricana, llamada Agava Sunrise. Sus posibilidades lucen 
favorables.
  Los  productores  mexicanos han tenido que batallar  para  compensar  la  escasez de tequila 
derivada de una plaga a finales de los 90 que arrasó con la tercera parte de la cosecha de agave 
en Jalisco, principal centro productor. Los estragos aún son resentidos por la industria mexicana.
  Pero a miles de kilómetros de distancia, en el inclemente desierto de Sudáfrica, dos hermanos 
vislumbraron una respuesta a las tribulaciones de la industria.
  En esta zona está floreciendo el agave azul, que bordea las carreteras, es usado para marcar los 
límites entre las granjas y detiene la erosión en las laderas montañosas. Keith McLachlan y su 
hermano, Roy, consideraron que la planta también podía hacerles ganar dinero. Abrieron una 
destilería y se prepararon para producir una bebida parecida al tequila. Tomó tiempo, pero los  
hermanos creen tener un producto basado en el Tequila Cuervo, el de mayor venta mundial que 
rivaliza con los mejores tequilas.
  Alberto Aura, vocero de la embajada de México en Sudáfrica, indica que "incluso sus mejores  
bebidas saben demasiado a alcohol. Tienen un áspero sabor a agave, pero no es tequila".
  Lo que es más, señalan los mexicanos, el agave azul conocido como Agave americana utilizado 
por los hermanos McLachlan no es la misma especie con la que se elabora el tequila mexicano.  
En México, el Agave tequilana Weber azul es la única especie permitida para la producción de 
tequila.
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