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Historia del ron cubano 

RNE El canto del grillo ‐ CARLOS NÚÑEZ.‐ Historia del ron cubano ‐ 05/04/16 Se llama ron desde 
1688 y una de sus marcas más conocidas la impulsó un catalán en Cuba. Nos referimos al ron, el 
asunto central que ha elegido Roberto Mendés para su sección. (duración 2mn42) 

audio completo disponible en  http://www.rtve.es/alacarta/audios/el‐canto‐del‐grillo/canto‐
del‐grillo‐historia‐del‐ron‐05‐04‐16/3554298/  (parte seleccionada a partir del minuto 38, más 
menos) 
 

Transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de las 

intervenciones que a veces carecen de lógica gramatical. 

Roberto Mendés: Lo que vamos a hacer pues es hablar de uno de los más famosos derivados 
del azúcar que es el ron.  

El azúcar en las Antillas provocó una gran revolución en muchos sentidos, ¿no? unos positivos 
y  otros  no  tanto. Uno  de  los menos  positivos  fue  la  esclavitud,  al  llevar  la  caña  de  azúcar  y  al 
extenderse  el  cultivo  de  la  caña  de  azúcar  pues…  y  al morir  una  gran  cantidad  de  la  población 
antillana por  la sobreexplotación y por el  trabajo esclavo, pues se  importaron esclavos negros de 
África. Además es que el ron también se utiliza como moneda de cambio en África, curiosamente 
cuando se establece todo el comercio esclavo, una parte del pago en África se hace con ron.  

Hay que decir que ya lo nombra Marco Polo, nombra una cosa que se llama "vino de azúcar". 
Tiene  mucho  que  ver  también  con  el  mundo  árabe,  porque  es  un  persa  el  que  descubre  los 
alambiques  y  el  ron  precisamente  es  un  destilado.  "Alambique"  es  una  palabra  árabe  igual  que 
"alcohol". Bueno durante la Ley Seca en Estados Unidos en los años 20, en la zona norte de Estados 
Unidos el contrabando de licor fue de whisky, en el sur fue el ron. Y entonces aquí bueno pues hubo 
… se hicieron grandes fortunas en el Caribe de algunos de los productores de ron caribeño.  

Hay una  familia muy conocida en un nombre de  ron que es Bacardí, Bacardí es una  familia 
catalana  que  llega  a  finales  del  siglo  XIX  a  Cuba  como muchos  otros  catalanes.  La  emigración 
catalana en Cuba fue muy  intensa durante el siglo XIX, y fue tan  intensa  la emigración catalana en 
Cuba  que  por  ejemplo,  fijaos  que  es  un  dato  curiosísimo  en  lo  que  se  refiere  a  la  historia  del 
independentismo catalán, por ejemplo  la Estelada,  la bandera  independentista catalana tiene… es 
de origen cubano, se construyó en Cuba. Fijaos además que si veis  la bandera actual de Cuba y  la 
actual bandera puertorriqueña, son exactamente  iguales que  la Estelada, salvo que con diferentes 
colores.  La  presencia  de  catalanes  en  Cuba,  como  digo,  es  muy  corriente  en  el  siglo  XIX,  y 
curiosamente hubo muchos  catalanes que  lucharon por  la  independencia de Cuba en  contra del 
Estado español. 

Primero los Bacardí fueron ellos los que desarrollaron unas nuevas técnicas para hacer un ron 
cubano. Porque ron hay en todo el Caribe, en países del Caribe pues hay ron, hay en cada uno con 
unas características diferentes. Tuvieron mucho éxito, y luego pues en los años 20 / 30, pues creció 
mucho  el  negocio  de  los  Bacardí  en  Cuba.  Ya  con  el  régimen  de  Batista  tuvieron  muchos 
enfrentamientos  porque  Batista  intentó  apoderarse  de  las  factorías  de  Bacardí.  Entonces 
lógicamente  se opusieron,  y apoyaron  la  revolución  castrista en Cuba,  inicialmente, pero  cuando 
Fidel Castro llega al poder en 1959, pues lo primero que hace también es nacionalizar las factorías 
de Bacardí. 

. 
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Giros interesantes – muletillas orales 
 

Roberto Mendés: Lo que vamos a hacer pues es hablar de uno de los más 
famosos derivados del azúcar que es el ron.  

El azúcar en las Antillas provocó una gran revolución en muchos sentidos, 
¿no?  unos  positivos  y  otros  no  tanto.  Uno  de  los menos  positivos  fue  la 
esclavitud, al llevar la caña de azúcar y al extenderse el cultivo de la caña de 
azúcar pues… y al morir una gran cantidad de  la población antillana por  la 
sobreexplotación  y  por  el  trabajo  esclavo,  pues  se  importaron  esclavos 
negros de África. Además es que el ron también se utiliza como moneda de 
cambio  en  África,  curiosamente  cuando  se  establece  todo  el  comercio 
esclavo, una parte del pago en África se hace con ron. 

Hay  que  decir  que  ya  lo  nombra Marco  Polo,  nombra  una  cosa  que  se 
llama "vino de azúcar". Tiene mucho que ver también con el mundo árabe, 
porque es un persa el que descubre los alambiques y el ron precisamente es 
un destilado. "Alambique" es una palabra árabe  igual que "alcohol". Bueno 
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durante  la Ley Seca en Estados Unidos en  los años 20, en  la zona norte de 
Estados Unidos el contrabando de licor fue de whisky, en el sur fue el ron. Y 
entonces aquí bueno pues hubo … se hicieron grandes fortunas en el Caribe 
de algunos de los productores de ron caribeño.  

 
Hay una  familia muy conocida en un nombre 

de  ron  que  es  Bacardí,  Bacardí  es  una  familia 
catalana que  llega a  finales del siglo XIX a Cuba 
como  muchos  otros  catalanes.  La  emigración 
catalana  en  Cuba  fue  muy  intensa  durante  el 
siglo XIX, y fue tan intensa la emigración catalana 
en Cuba que por ejemplo,  fijaos que es un dato 
curiosísimo en  lo que se refiere a  la historia del 
independentismo  catalán,  por  ejemplo  la 
Estelada,  la  bandera  independentista  catalana 

tiene… es de origen cubano, se construyó en Cuba. Fijaos además que si veis 
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la  bandera  actual  de  Cuba  y  la  actual  bandera  puertorriqueña,  son 
exactamente iguales que la Estelada, salvo que con diferentes colores.  

                 
La presencia de catalanes en Cuba, como digo, es muy corriente en el siglo 

XIX,  y  curiosamente  hubo  muchos  catalanes  que  lucharon  por  la 
independencia de Cuba en contra del Estado español. 

Primero  los  Bacardí  fueron  ellos  los  que  desarrollaron  unas  nuevas 
técnicas  para  hacer  un  ron  cubano.  Porque  ron  hay  en  todo  el  Caribe,  en 
países  del  Caribe  pues  hay  ron,  hay  en  cada  uno  con  unas  características 
diferentes.  Tuvieron mucho  éxito,  y  luego  pues  en  los  años  20  /  30,  pues 
creció mucho el negocio de los Bacardí en Cuba. Ya con el régimen de Batista 
tuvieron muchos enfrentamientos porque Batista  intentó apoderarse de  las 
factorías  de  Bacardí.  Entonces  lógicamente  se  opusieron,  y  apoyaron  la 
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revolución castrista en Cuba,  inicialmente, pero cuando Fidel Castro  llega al 
poder  en  1959,  pues  lo  primero  que  hace  también  es  nacionalizar  las 
factorías de Bacardí. 
 


