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Es uno de los chefs más importantes en Estados 
Unidos y Latinoamérica, conductor de Televisión, 

autor del libro “Cocina en casa” (best seller) y además, 
es tres veces ganador del premio Emmy. James 

es creador de la marca Honest Farm Coffee y Spice, 
primera línea de especias creada por un Chef.

Chef James

Este ebook fue elaborado 
por Chef James

Escrito por James Tahhan.
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Miami, Estados Unidos, 2021.
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Whisky japonés
Como ya la mayoría de ustedes saben… el whisky 

es una de mis bebidas favoritas, me encanta
 por lo saludable y exquisito que es. 

Pero no solo el escocés cuenta, también hay otros 
tipos como el japonés. Me dediqué a investigar un 
poco sobre esta bebida y aquí les voy a compartir 

varios datos interesantes de lo que encontré. 
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Su historia
La elaboración del whisky japonés empezó a fines 
del siglo XIX, por el año 1870, pero era realizada de 
manera artesanal, no es hasta el año 1924 en que se 
funda la primera destilería japonesa de whisky, Ya-
mazaki.

Pero si hablamos de whisky y 
Japón, no debemos dejar de 
mencionar a Shinjiro Torii y a 
Taketsuru Masataka, ambas 
figuras relevantes del whisky ja-
ponés. Torii era un farmacéutico, 
quien sería el fundador de Koto-
bukiya, la que luego se converti-
ría en la importante firma Sun-
tory, él empezó como importa-
dor, centrándose en vinos traí-
dos de Portugal, pero poco a 
poco se dio cuenta que no era 
suficiente, es ahí donde empezó 
a elaborar un whisky japonés 
para los japoneses. En el año 
1923 funda Yamazaki, hecho que 
le valió en apelativo del “padre 
del whisky japonés”.



La receta

El whisky nipón nació de replicar 
casi exactamente la receta del 

whisky escocés por lo que en su 
proceso está poner la malta al 

fuego directo de los hornos. Eso sí, 
como utiliza barricas de roble 

europeo, americano y japonés, el 
destilado adquiere aromas que 

lo hacen único.
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¿Qué lo diferencia?

El uso de la turba en el secado de la malta no está 
tan generalizado en Japón como en Escocia.

El filtrado difiere levemente, e incluso hay 
destilerías en Japón que usan bambú para 

filtrar el whisky.

Las destilerías japonesas elaboran varios single 
malt cada una, mientras que las escocesas suelen 

elaborar un único single malt cada una.

Las destilerías japonesas se precian de utilizar 
agua de fuentes más puras, algunas incluso 

vírgenes.

Las destilerías japonesas suelen estar a mayor 
altitud, lo que permite una temperatura de 

fermentación de la cebada menor, con mayor 
extracción de aromas.

Su variedad
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Su variedad
En los últimos años la industria japonesa de whisky 
ha diversificado su oferta de whiskys, desencasi-
llándose de una sola variedad. 

Entre las principales marcas encontramos la ya 
mencionada Yamazaki y Nikka, también están 
Hakushu (también propiedad de Suntory), Yoichi y 
Sendai / Miyagikyo (ambas propiedad de Nikka), 
Fuji-Gotemba (propiedad de Kirin, ubicada en el 
Monte Fuji), Karuizawa, Hanyu, Chichibu, Shinshu y 
White Oak.
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Los mejores

Hibiki harmony blended

Hakushu 12 year

Chita grain whisky

Suntory toki

Yamazaki 12 años

Nikka yoichi 12 años



Chita grain whisky


