ESTA E S NUESTRA HISTOR IA

INTRODUCCIÓN:
“Las historias de marca generan deseo, ansias, y confianza para ganarse los
corazones y mentes de los consumidores”
Bernadette Jiwa, meaningful: the story of ideas that fly”.
Actualmente las compañías no hablan más de publicidad o marketing, hablan de
“storytelling” - ganarse la lealtad y conﬁanza del consumidor contándoles algo
interesante y cautivador acerca de ellas. En Jack Danie’s contamos con mucha suerte,
porque tenemos muchas historias increíbles para contar. Y cada una de ellas nos
permitirá capturar la atención de alguien, hacerlos sonreír y fortalecer nuestro vínculo
con ellos...o crear un nuevo vínculo.
Las personas no compran un producto, compran una marca. Una marca es la imagen del
producto, es formada por la opinión de la gente acerca del mismo, formada por sus
características y cómo estas se representan a sí mismas ante el mundo. Para Jack, las
historias son el núcleo de nuestra marca porque son una parte esencial de nuestra
identidad y de la cultura de Lynchburg, Tennessee. Hemos compilado las historias más
importantes de Jack Daniel ́s en este documento para facilitarte un poco el proceso al
compartirlas con otros. Aunque no sean todas la historias que tenemos, ya que las
nuevas historias se escriben a diario. Es un hecho que se ratiﬁca siempre que
continuemos haciendo Jack Daniel ́s.

Su esencia comunican verdades que revelan los
valores de mayor importancia para nosotros.

1. Cada gota hecha en
Lynchburg, Tennessee.
2. Una botella única para una
persona única.
3. Cada gota germina
directamente del manantial de
Cave Spring.
4. No es cualquier barril, es
nuestro barril.
5. Jack patea la caja fuerte.
6. Charcoal Mellowing.
(Proceso de suavizar
mediante carbón.)

Cuando nuestros valores coinciden con los de
nuestros consumidores, nuestra marca obtiene
mayor signiﬁcado y relevancia. Las historias
memorables que reﬂejan y ejempliﬁcan valores
sociales que involucran a la gente, permitiéndoles
crear un vínculo emocional con nuestra marca.

INDEPENDENCIA
Tener un punto de vista, siguiendo
nuestros propios términos.

AUTENTICIDAD
Ser los mismos teniendo o no, la
atención de los demas.

INTEGRIDAD
Hacer las cosas bien así nadie nos
este mirando.

LEALTAD
Ser ﬁeles a los demas
y a nosotros mismos.

LA FORMA DE CONTAR NUESTRAS HISTORIAS ES
TAN IMPORTANTE COMO LAS HISTORIAS MISMAS
Interesante, pero no ruidoso

Cautivamos a la gente al contarles algo interesante o entretenido.
No lo gritamos.

Una ojeada tras bambalinas

Le ofrecemos a las personas, una vista de Lynchburg, Tennessee.
Un espacio interesante al que no podrían acceder de otro modo.

Ligero y humilde:

Nuestra cualidad y cultura son reales. No alardeamos al respecto
porque no es nada especial para nosotros, es sólo nuestra forma de ser.

Sencillo, pero no simple

Apreciamos las cosas sencillas y directas, pero no somos tontos ni
provincianos. Somos personas, no estereotipos.

Ingenio y un agudo sentido del humor

Nuestro sentido del humor es ocurrente y siempre evidente.
Las sonrisas van por nuestra cuenta pero nunca a costa de los demás.

Acogedor y amable

Dicen que se puede saber mucho de un lugar, según como allí, se trate a
los extraños, eso incluye a quienes nos ven y nos oyen.
Los tratamos generosamente.

Honesto y autentico

No vendemos nuestro whiskey siendo jactanciosos. No hacemos trucos
fotográﬁcos. Simplemente compartimos lo que está frente a la cámara
del mismo modo que lo hacemos con el contenido de nuestras botellas.

Personal

Nuestros anuncios no provienen de una marca corporativa;
se sienten como mensajes al lector que provienen de gente real.

A continuación verán nuestras historias centrales
recomendadas. Enfocadas a los mercados locales para
fortalecer la presencia de nuestra marca alrededor del mundo.
Estas historias centrales fortalecen tres
realidades que queremos que nuestros
consumidores conozcan y acrediten:
1. Jack fue una persona real.
2. Cada gota del whiskey Tennessee Jack
Daniel’s es hecha en Lynchburg, Tennessee.
3. “Every day we make it, we’ll make it the best
we can”.

Las historias centrales deben ser las primeras
en compartirse para asegurar que los
consumidores entiendan y se conecten
emocionalmente con lo que somos y porqué
hacemos lo que hacemos. Son la mejor forma
de conocer nuestra marca. No las cuente todas
al tiempo ni se exceda al compartirlas. Es más
importante enfocarse en las historias centrales,
asegurando que el consumidor las entienda
antes de compartir las historias adicionales.

HISTORIAS CENTRALES:
TABLA DE CONTENIDOS
Jack era una persona real
· El misterio que rodea el nacimiento de Mr. Jack.
· Jasper Newton Daniel, apasionadamente
independiente.
· Como Jack Daniel llegó a hacer whiskey.
· La banda “Silver Cornet”.
· Una botella única para una persona única.
· Cómo obtuvo el nombre “Old No.7”.
·¿Por qué la etiqueta negra?
· Jack patea la caja fuerte.
Cada gota es hecha en Lynchburg, Tennesse.
· Cada gota, hecha en el pequeño pueblo de
Lynchburg, Tennessee.
Un mismo lugar, generación tras generación.
· Hecho en un condado “seco”.
· La destilería más antigua de los Estados Unidos.
“Every day we make it, we’ll make it the best we
can”.
· Palabras por las que nos guiamos.
· Cada gota germina directamente del manantial
de Cave Spring.
· No es cualquier barril, es nuestro barril.
· Cada lote de nuestro whiskey es catado.
· El proceso de suavizar mediante carbónes
·“ La Bendición Extra”.

Cada año en septiembre, la gente en Lynchburg, y en otras partes del mundo
se congrega para celebrar el cumpleaños de Mr. Jasper Newton Daniel.
Creemos que Mr. Jack estaría orgulloso al saber que la gente aún alza sus
copas en honor a su nombre y el de su whiskey. Y creemos que estarìa igual de
sorprendido al ver que lo hacen sin saber el día de septiembre en el cual
nació, es más, lo celebramos sin saber el año exacto.
Si van a Lynchburg, encontrarán que en su lápida y estatua está inscrito el año
1850 como año “oﬁcial” del nacimiento de Jack. Esa es la fecha “oﬁcial”. Pero
de hecho, esa no es la fecha real. Sabemos para ese entonces la madre de Jack
ya había muerto hacía algún tiempo, lo que le hubiera complicado el proceso
de parto del pequeño Jack en 1850. Es más probable, según la información
del censo, que Jack hubiera nacido, dos años antes de eso, en 1848.

¿Y POR QUÉ EL DESACUERDO?
La fecha inscrita en su estatua y lápida fueron obra del sobrino de Jack, Lem
Motlow, quien trabajó al lado de su tío y eventualmente, heredó su
destilería.Lem obtuvo esa información, muy probablemente, del propio Jack.
Claro, Jack escapó de casa siendo un niño y sus padres habían fallecido
cuando él tenía unos 14 años, lo que pudo impedirle saber la fecha exacta de
su nacimiento. O tal vez por su condición de soltero eterno, estando siempre
con compañía femenina, hubiese querido hacerse más joven de lo que
realmente era.
Lant Wood, un hombre que conoció a Mr Jack, escribió en sus memorias: “Jack
nunca mencionaba su edad, ya que era un soltero de aquellos...Le decía a las
mujeres ‘damiselas’ o ‘bellas damiselas’. Era muy popular entre la generación
más joven.”
Bien sea porque no sabía su fecha de nacimiento o fuese algo de simple
orgullo, la verdad es que Jack murió sin revelar la respuesta a este misterio.
Otro más que hasta el dia de hoy rodea a Mr. Jack y su destilería. ¿Por Qué
etiquetó su marca como Old No.7? ¿Por Qué escapó de casa siendo un niño?
¿En qué año naciò? al igual que muchos otros misterios, estas preguntas
siguen dando de qué hablar. Todas estas historias y sus misterios le han
servido a Mr. Jack y a su whiskey. Más que cualquier verdad. Y tal vez era eso
lo que aquel viejo destilador buscaba, crear algo de lo que pudieran hablar.

Y LO HA LOGRADO.

Para solucionar el inconveniente del festejo del cumpleaños de Mr. Jack, acá
en Lynchburg hemos abordado el problema de una manera muy práctica.
Como no sabemos en qué día de Septiembre nació, lo celebramos todo el
mes. Una vez al año, alzamos nuestras copas llenas de su mejor whiskey y
brindamos a su nombre. Los invitamos a unirse a nuestra celebración.

Jasper Newton Daniel nació por 1848 en Lynchburg, Tennessee. Sus amigos lo
conocían como Jack y fue una persona siempre independiente. No sabemos
por qué decidió hacerse su propio camino desde tan temprana edad. Las
personas de Lynchburg tienen sus propias versiones al respecto, un buen
misterio digno de un pueblo como este.
Dicen que era un hombre pequeño (1.54m) y por eso decidió buscar la forma
de aumentar su altura ante los ojos de quienes lo conocían. Otros dicen que
su feroz independencia proviene de la muerte de su madre. Cuando Jack era
apenas un niño su madre falleció debido quizá a diﬁcultades de parto. Se
rumora que a Jack nunca le gustó mucho su madrastra. El era el último de diez
hijos, después fueron trece con sus medio hermanos, eso hizo que Jack se
sintiera solo y hubiese preferido hacer su propia vida para evitar sentirse
abandonado.
La verdad es que Jack abandonó su hogar en algún momento entre su sexto y
noveno cumpleaños. Primero fue a casa de Felix Waggoner, un amigo de la
familia y luego se estableció en la casa de un ministro luterano llamado Dan
Call. Además de predicar, Dan Call tenía una granja y administraba la tienda
local y una pequeña destilería en unas tierras que había heredado. Fue el
viejo alambique escondido en una cueva lo que llamó la atención de Jack.Con
el tiempo Jack aprendió todos los secretos de la creación artesanal del
whiskey de malta agria; a mezclar la malta, ocuparse del alambique y darle La
Bendición Extra cuando se suaviza gota a gota con el carbón de azúcar de
Arce.
Lo que impulsó a Jack a hacer whiskey es otro misterio. Y por supuesto, la
gente de Lynchburg especula al respecto. Pudo ser que el trabajo silencioso
que realizaba encajaba con su espíritu solitario. O tal vez fue la satisfacción
de hacer algo con sus propias manos y saber que esa labor estaba dándole
sentido a su vida.

En cualquier caso, la creación de whiskey se convirtió en su gran pasión y
eventualmente en el trabajo de una vida entera. Jack estaba tan apasionado
con su labor que cuando a Dan Call le exigieron escoger entre predicar su fe y
crear whiskey, Call decidió con prontitud que hacer con su negocio. Le
vendería la destilería a Jack. Así que en algún momento entre sus 13 y 16 años
el pequeño Jack Daniel era el orgulloso dueño de una de las tantas destilerías
de Lynchburg. Jack trabajó con ﬁrmeza para mejorar su labor y su whiskey.
Dan Call solo vendía su whiskey a la población local y en su tienda, pero Jack
Daniel estaba decidido a expandir su negocio, ese impulso lo llevó a lugares
tan lejanos como Huntsville, Alabama y luego a Nashville, Tennessee en
donde comenzó a vender su whiskey. Dicen que cuando ya tenía 21 años,
quiso demostrar su éxito regresando de un viaje con una nueva pinta; un
elegante sombrero, un chaleco beige y un abrigo largo. Ese sería su atuendo
de preferencia durante el resto de su vida. Construyó su lujosa casa, una
mansión de 2 pisos con su propia librería, un piano de cola marca Steinway &
Sons y una ornamentada escalera que llevaba al gran salón de baile. Le abría
sus puertas a todos en el pueblo, siendo el anﬁtrión de grandes ﬁestas y
eventos.
En 1896, Jack el destilador había llamado la atención del diario americano de
Nashville que escribió: “Su popular No.7 ha obtenido más reconocimiento
que cualquier otra marca de whiskey en muchos años...Es dueño de la mejor
destilería del sur y siempre se mantendrá adelante debido a la calidad de sus
productos. Su whiskey es cada vez más popular y su negocio se expande
constantemente.” Y así era como aquel pequeño hombre, el mismo que había
escapado de casa siendo un niño, conseguía lo que tanto deseaba, hacerse un
lugar en este mundo.

Hay una curiosa fotografía que cuelga en la pared de la vieja oﬁcina de Mr.
Jack. Es una imagen en donde se puede ver a Jack junto a su equipo destilero.
Lo que intriga del retrato es el sujeto que está a la derecha de Mr. Jack, un
trabajador afro-descendiente. Dado el contexto histórico en el que la
fotografía fue tomada- alrededor de 1900- y la tensión racial que existía en el
sur Estadounidense, es interesante ver a este personaje sentado al lado del
dueño de un negocio. Pero la proximidad que se reﬂeja en la foto demuestra
una amistad excepcional que es a la vez, la razón por la cual jack comenzó a
hacer whiskey
Creemos que el hombre en la fotografía es George Green. Además de ser
amigo de Jack, George también era el hijo de Nathan “Nearest” Green. Y fue
Nearest Green junto al reverendo Dan Call, quién le enseñó a Jack Daniel a
hacer whiskey cuando la destilería era propiedad de Call, el ministro luterano.
Luego de escapar de casa a temprana edad, Jack llegó ﬁnalmente a vivir y
trabajar en la granja del Reverendo Call a ﬁnales de 1850, cuando aún era un
niño. Dicen que Jack no tenía una buena relación con su madrastra y por eso
decidió irse de casa. La granja de Dan Call estaba a unos 8 kilómetros de
Lynchburg, cerca a Lois, Tennessee. En su granja, Call tenía un alambique en el
que Jack se interesó inmediatamente.

Antes de la guerra civil Estadounidense y de la emancipación de los esclavos
americanos, la destilería de Dan Call estaba a cargo de un esclavo, un hombre
llamado “Nearest” Green. El Reverendo Call y su destilador Nearest le
enseñaron a Jack a hacer whiskey. Sin embargo, la mayor parte de esa
enseñanza vino de Nearest, con quien Jack trabajó lado a lado. Él le mostró al
joven destilador lo necesario para hacer whiskey, haciendo de esto su pasión.
Al ﬁnal de la Guerra Civil, el reverendo Dan Call recibió un ultimátum de parte
de su esposa y su congregación; dejaba su trabajo haciendo whiskey o tendría
que abandonar su vocación como ministro religioso. Call decidió venderle su
negocio a Jack y fue así como Jack contrató a Nearest, ya siendo libre,
convirtiéndolo en su destilador de cabecera - lo que hoy llamamos Maestro
Destilador. Aunque la esclavitud se practicaba en el sur Estadounidense antes
de la Guerra Civil, Jack Daniel nunca tuvo esclavos, trabajó lado a lado con
ellos aún siendo un empleado del Reverendo Dan Call. Cuando Jack se hizo
dueño de la destilería, todo su equipo constaba de hombres libres
contratados.
Nearest trabajaría con Jack siendo su Maestro Destilador hasta la mudanza de
sus operaciones al manantial de Cave Spring en algún momento cercano a
1881. En la nueva locación, los hijos de Nearest, llamados George y Eli y sus
nietos Ott, Jesse y Charlie continuaron con la tradición familiar, trabajando en
la destilería de Jack Daniel en el manantial de Cave Spring. Ya han pasado más
de 150 años desde que Nearest y Jack comenzaron a destilar juntos, y aún en
la actualidad hay miembros de la familia Green que trabajan en la destilería
de Jack Daniel. Si en algún momento tienen la oportunidad de venir a
visitarnos a Lynchburg, podrán ver aquel viejo retrato colgando de la oﬁcina
de Jack y escuchar un poco más de esta historia singular; Jack y el hijo de
Nearest, su amistad y el whiskey que hicieron juntos.

En donde encuentres buena música, Jack hará presencia. Con los años su whiskey ha
estado acompañando a reconocidos nombres del mundo musical. Jack hace
presencia engalanando escenarios, lo hace en espíritu.
La relación de Jack Daniel’s con la música viene de vieja data. De hecho podemos
rastrearla hasta los días del mismo Jack Daniel. Parece que a Jack le gustaba la
música. En su hogar en Lynchburg construyó un salón de baile en donde tenía un
gran piano de cola y otros instrumentos para entretener a sus visitas.
Jack sabía que la música une a la gente. Es por eso que cuando decidió abrir dos
cantinas en la plaza de Lynchburg - El White Rabbit y Red Dog - tambíen formó una
banda. Las bandas de pueblos pequeños estaban en boga en la época de Jack. En
1889 una publicación aseguraba que existían más de 10.000 bandas de este tipo en
Estados Unidos. A inicios de siglo XX probablemente existían más del doble,
incluyendo una en el recondito Lynchburg, Tennessee.
Para equipar a su banda de 10 músicos , Jack ordenó instrumentos como Cornetas,
un Helicón, un cuerno, redoblante, bombo y sus estuches, todo por unos US$277.70.
Resultó ser una sabia inversión. La banda de Mr. Jack estaba conformada por
habitantes del pueblo - un empleado del banco, el tendero, un policía e inclusive un
abogado local. Es y seguirá siendo un hecho que al igual que su whiskey, la música
une a personas de todo tipo.
Además de sus shows en las cantinas, la Silver Cornet Band de Jack Daniel’s tocaba
en los festejos del 4 de Julio, mítines políticos y funerales. En 1896 la banda
acompañó a un candidato presidencial en campaña e hizo lo mismo con un
candidato local a la gobernación. La banda de Jack Daniel’s seguiría tocando unos
veinte años más después de eso. Continuaron manteniendo vivo el espíritu de Jack
incluso cuando la destilería fue cerrada a causa de La Prohibición. La banda llegó a
su ﬁn cuando todos sus integrantes se fueron a luchar en la Primera Guerra Mundial.
Pero la música nunca sería silenciada del todo.
Luego Jack Daniel’s se convirtió en la bebida no oﬁcial de frank Sinatra y todo su
combo de amigos. El rocknroll tomaría la batuta en los años 60. Algunos dicen que la
historia del rock está empapada de Jack Daniel’s. Con los años Jack se ha ido de gira
con personajes de la talla de Mick Jagger, Keith Richards, Jimmy Page y Robert Plant,
Guns ‘N Roses y Van Halen. Un libro de Motley Crue incluye una réplica de la botella
de Jack Daniel’s en su portada, y muchas camisetas llevan adaptaciones de la
etiqueta de Jack Daniel’s.
Jack Daniel’s sigue siendo una parte importante de la cultura musical. Es común ver
fotograﬁas de bandas de garaje en donde la botella de Jack es casi un instrumento.
La música ha cambiado mucho desde los días de Mr. Jack, lo que no cambia es el
espíritu detrás de ella.

Aunque una de las características clásicas de Jack Daniel’s es su botella
cuadrada, la verdad es que Mr. Jack se negaba en principio a hacer el
cambio al vidrio.
Algunos dicen que su sobrino Lem Motlow, estaba presionando a su Tío
Jack para que siguiera los pasos de otras destilerías prominentes y empacar
su whiskey en botellas. Pero hacer algo solo porque los demás lo hacían,
bueno, eso nunca fue razón suﬁciente para Jack. Su whiskey era diferente.
Era por eso que él seguía implementando el tradicional método de suavizar
la bebida cuando las demás destilerías habían dejado esa práctica después
de la devastadora Guerra Civil. Jack fue cauteloso cuando llegó el momento
de poner su whiskey en botellas de vidrio.
Hasta ese momento, Jack había vendido su whiskey en barriles o jarras. El
proceso de embotellamiento estaba a cargo de los mercaderes locales o los
agentes de ventas de las destilerías en Nashville. ¿Para qué asumir ese
costo extra y ocuparse tanto haciendo todo el proceso en Lynchburg, sí él
solo quería enfocar su atención en hacer el whiskey. Tal Vez, el astuto
sobrino Lem argumentó que la única manera de asegurar y cumplir con los
estándares de calidad del whiskey Jack Daniel’s Tennessee era si se
embotellaba en la misma destilería de Lynchburg. De otra forma no podrían
estar seguros si el contenido de cada una de esas botellas, con el nombre
de su tío en la etiqueta, era el adecuado.
Al ﬁnal Jack estuvo de acuerdo, o al menos accedió a darle un vistazo a los
tipos de botellas disponibles. Pero casi de inmediato su sobrino Lem y el
vendedor de la compañía de vidrios se darían cuenta que no cualquier
botella funcionaria.después. La clásica etiqueta de blanco y negro vendría
luego. Algunos dicen que fue el mismo Jack Daniel quien la diseñó. Otros
dicen que fue su sobrino Lem el que introdujo la etiqueta para recordar el
luto de la muerte de su tío. No tenemos certeza de cuándo se empezó a usar
dicha etiqueta. Lo que sí sabemos es que el diseño sigue siendo un éxito
entre nuestros amigos y amigas alrededor del mundo. De hecho, el
producto que más se vende con nuestra marca, aparte del whiskey, son las
camisetas con la etiqueta de Jack Daniel’s.

Una y otra vez, el vendedor de vidrios hacía el largo viaje hasta Lynchburg
con nuevos modelos de botellas esperando que fueran del agrado del terco
dueño de la destilería. Mr. Jack siempre rechazaba sus propuestas y
enviaba al vendedor, frustrado, de regreso a casa. Tal vez fue esa misma
frustración la que hizo que el vendedor le llevara unas muestras de botellas
con formas extrañas. Allí había una botella cuadrada, no apta para
almacenar whiskey, pensó el vendedor, ya que no era algo común para la
época.
Y fue por eso precisamente por lo que Jack eligió esa botella. Se dice que
esa botella cuadrada fue la última que Jack vio de la muestra, entonces Jack
se detuvo un momento, dijo que era diferente y después bromeó entre
risas: “Una botella única para un tipo único como yo.” Y fue así como en
1895, la destilería de Jack Daniel empezó a embotellar su whiskey en la
inconfundible botella cuadrada y así lo seguiría haciendo más de un siglo
después. La clásica etiqueta de blanco y negro vendría luego. Algunos
dicen que fue el mismo Jack Daniel quien la diseñó. Otros dicen que fue su
sobrino Lem el que introdujo la etiqueta para recordar el luto de la muerte
de su tío. No tenemos certeza de cuándo se empezó a usar dicha etiqueta.
Lo que sí sabemos es que el diseño sigue siendo un éxito entre nuestros
amigos y amigas alrededor del mundo. De hecho, el producto que más se
vende con nuestra marca, aparte del whiskey, son las camisetas con la
etiqueta de Jack Daniel’s.

LE AGRADECEMOS A JACK POR HABERSE
TOMADO SU TIEMPO AL ELEGIR UNA
BOTELLA, HA QUEDADO DEMOSTRADO
QUE FUE UNA SABIA DECISIÓN.

La pregunta que más nos hacen en la destilería de Jack Daniel es: ¿Cúal es el
signiﬁcado del Old No.7? y la respuesta dependerá de a quién le pregunten. Hay una
respuesta obvia, muchos consideran al 7 como numero de la suerte. Talvez Mr. Jack
sintió que la fortuna le había sonreído cuando ﬁnalmente dio con la receta para el
whiskey que él llamó “Jack Daniel’s No.7”. Sabemos que de cualquier manera Jack era
más creyente del trabajo duro que de la suerte. Su lema a la hora de hacer whiskey era
“Every day we make it, we’ll make it the best we can”.
Otros dicen que el No.7 tiene algo que ver con una receta. Mr. Jack trabajaba
constantemente en la mejora de su whiskey, pero una vez daba con algo bueno, se
quedaba con ello. Así lo hizo cuando se mantuvo ﬁel al método artesanal de suavizar
el whiskey con carbón. Algunos aﬁrman que Mr. Jack encontró una séptima receta que
era de su agrado y que por eso llamó a su whiskey “Old No.7”.
Si le preguntaban eso mismo a Jimmy Bedford, nuestro sexto Maestro Destilador, él
tenía otra versión que juraba era la verdadera. Jimmy decía que uno de los
cargamentos de Mr. Jack se perdió en el ferrocarril. Cuando los barriles ﬁnalmente
aparecieron, alguien había escrito la palabra Old en el tiquete de envío que era
casualmente, el tiquete número 7. El nombre le gustó al tendero que ﬁnalmente
recibió el cargamento y terminó pidiendo más de ese “Old No.7”.
Siempre habrá una gran Dama tras un gran misterio. Aunque Mr. Jack nunca se casó
siempre estuvo rodeado de ellas y sabemos que tuvo muchas novias. Hay quienes
aseguran que el Old No.7 es una referencia a una chica que ocupaba un lugar especial
en su corazón.
Y si ninguna de esas historias los convence, les tenemos unas cuantas más. Unos
dicen que la letra J en su ﬁrma se parecía a un 7. Un viejo amigo cuenta que Jack
vendió por mucho tiempo su whiskey con el lema “Whiskey hecho como lo hacían
nuestros padres, siete generaciones atrás” y que ese Old No.7 honra el hecho que
Jack Daniel’s se hace de la misma forma desde siempre. Algunos le dan el crédito del
nombre al gobierno. Un cambio en los impuestos del distrito hizo que Jack le
recordará a sus amigos que el whiskey era hecho en el viejo distrito 7 (Old No.7
district).
Y la lista de histórias es interminable. La verdad es que hay tantas que ya nadie sabe
la verdadera respuesta. Y de pronto eso era lo que Mr. Jack estaba buscando...una
razón para que la gente hablara. Él sabía que nada es mejor que un buen whiskey y
una buena conversación juntas, y tal vez solo quería darnos algo de qué hablar. Y
funcionó. Más de 150 años después la gente sigue rumorando...

El color, el tipo de letra y la característica ﬁligrana que está en
la etiqueta negra del Jack Daniel’s Old No. 7 son rasgos
internacionalmente reconocidos y símbolos icónicos de
nuestra marca.
Su atractivo y carácter clásico hacen que el producto más
vendido aparte del whiskey Jack Daniel’s Old No.7- sean las
camisetas con la etiqueta de Jack Daniel’s impresa. Al parecer
fue creada en la época en la que Jack murió y dicen que la
etiqueta fue hecha para honrar el fallecimiento de su
fundador.

La vieja oﬁcina de Jack Daniel, una casa blanca de tablilla cerca al manantial de Cave
Spring, es la estructura más antigua en la destilería. Existe desde los días de Mr. Jack.
Nos cuentan que a Mr. Jack le gustaba hacer negocios en el pórtico delantero mientras
disfrutaba de la brisa veraniega proveniente del manantial de Cave Spring.
Su sobrino Lem llegaba más temprano a la oﬁcina casi todas las mañanas. Lem
siempre iniciaba la jornada abriendo la caja fuerte para su tío Jack. Excepto una
mañana de 1906 cuando Jack llegó a su oﬁcina primero y se dispuso a abrir la caja
fuerte. Marcó la clave pero cuando intento abrirla no lo consiguió. Repitió el mismo
proceso con mayor atención pero no pudo abrirla.
A Jack se le conocía como un tipo impaciente. Esperó con ansias a que su antiguo
mentor Dan Call le enseñara como usar el alambique y tampoco pudo esperar para
aumentar las ventas de su whiskey en un territorio más amplio. Hasta ese momento su
impaciencia le había sido muy util. Pero como nos pasa a muchos, su mayor fortaleza
también fue su mayor debilidad.
Intento poner la clave una vez más. La caja fuerte seguía sin abrir. Frustrado, tomó
impulso y pateó la caja fuerte. La pateó con tanta fuerza que se rompió el dedo gordo
del pie. En ese momento el dolor calmó su ira y la situación no pasó a mayores.
Pero la lesión resultó ser mucho más grave de lo que parecía. Su dedo se infectó de tal
manera que Jack terminó perdiendo el pie. Pero la infección avanzó. En los siguientes
cinco años Jack se sometió a innumerables operaciones en las que eventualmente
perdió la pierna entera. La infección no solo le quitó una extremidad, también le
quitaría la vida.
El 11 de Octubre de 1911, la prensa local reportaba: “El señor Jasper Newton Daniel,
mejor conocido como Jack daniel, ha fallecido en su hogar el dia Lunes (Octubre 9) a
la 1 de la tarde luego de una prolongada enfermedad...”
“El señor Daniel adquirió una gran fortuna, y estaba siempre dispuesto a ayudarle a
las viudas y huérfanos en problemas. Siempre estuvo presente para ayudar a
construir escuelas e iglesias que se mantienen como monumentos a su memoria.”
En Lynchburg hemos creado la moraleja de la historia para intentar darle algún
sentido a la muerte de nuestro fundador: “Nunca llegues temprano al trabajo.”

Cada gota del whiskey Jack Daniel’s Tennessee - que llega a más de 165
países- es elaborada en un mismo lugar, un pequeño pueblo llamado
Lynchburg, Tennessee.
Mr. Jack Daniel estableció su destilería allí en 1866. Lo hizo por la
abundancia de agua fresca proveniente del brote del manantial de Cave
Spring que era perfecta para la elaboración de whiskey. Esa es la razón por
la que 150 años después, la destilería de Jack Daniel sigue produciendo su
whiskey Jack Daniel’s en este lugar. Es el lugar más apropiado. Es un pueblo
productor de whiskey, en donde se ha estado haciendo por más de siete
generaciones de la misma forma en la que lo hacía Mr. Jack. En Lynchburg
es muy común que los hijos sigan los pasos de sus padres, haciendo su
trabajo apropiadamente para que permanezca vivo para la siguiente
generación de destiladores. Nos llena de orgullo decir que en Jack Daniel’s
la familia es el mejor control de calidad.
Es por eso que un siglo y medio después, Lynchburg Tennessee es el único
rincón del mundo en donde se hace, suaviza y madura el whiskey Jack
Daniel’s Tennessee. Hay otras formas y lugares para hacer whiskey pero
solo una forma y un lugar para hacer el whiskey Jack Daniel’s Tennessee.

UN MISMO

LUGAR,
GENERACIÓN
GENERACIÓN

Hay una buena razón por la que Jack Daniel’s es llamado el whiskey más
whiskey de todos los whiskeys. Hay una buena razón por la que nuestro
producto aparece en muchas películas, aunque la destilería Jack Daniel no
pague para que esto ocurra. Hay una buena razón por la que muchos
artistas musicales sean constantemente retratados con una botella de Jack
a su lado o con una camiseta con nuestra etiqueta. Y hay una buena razón
por la que un whiskey de 150 años siga haciendo amigos nuevos y
cumpliendo con la hazaña de ser hoy, el whiskey No.1 en ventas en el
mundo. La razón es simple. La mayoría de la gente sabe muy bien cuando
algo es real y cuando no lo es. Todos llegamos a este mundo con un buen
detector de mentiras incluido. Y Jack Daniel’s es real . Su nombre, su
etiqueta, su historia y su calidad lo dicen todo. Jasper Newton Daniel,
conocido por sus amigos como Jack, era una persona real.
Y la forma en la que es elaborado su whiskey- el grano, la receta, el agua del
manantial de Cave Spring, el proceso artesanal de suavizar el whiskey gota
a gota a través de 10 pies de carbón de azúcar de Arce. Así se hacía y es así
como se sigue haciendo nuestro whiskey. Cada gota del whiskey Jack
Daniel’s es elaborado, suavizado, madurado y embotellado de la misma
forma en la que lo hacía Mr. Jack 150 años atrás en Lynchburg, Tennessee.
Este es un pueblo productor de whiskey, en donde por siete generaciones
padres e hijos, madres e hijas, han trabajado lado a lado transmitiendo el
arte de hacer whiskey al estilo de Mr. Jack. Es por es que siempre hemos
dicho que la familia es el mejor control de calidad y por eso hacemos
nuestro whiskey de una sola forma, como lo hacía Jack.

Es uno de los hechos que más sorprende a quienes visitan nuestra
destilería. El whiskey que se vende en más de 165 países es hecho en un
condado “seco”, es decir en donde no se permite la venta de alcohol, en
donde no hay bares o restaurantes donde se pueda comprar un vaso del
producto local. En Lynchburg no se vende alcohol desde antes de La
Prohibición. Cuando La Prohibición Nacional fue derrocada en 1933, Lem
Motlow el sobrino de Jack, estaba decidido a reabrir la destilería de tío Jack.
Y lo hizo aunque en el condado se mantiene la prohibición hasta el dia de
hoy. Su gente, su experiencia haciendo whiskey y el agua que brota del
manantial de Cave Spring resultó ser más importante que el hecho de no
poder vender el producto en Lynchburg. Y es ese compromiso con la
calidad y nuestro esfuerzo el que ha hecho del whiskey Jack Daniel's
Tennessee lo que es hoy y es también la razón por la que seguimos
haciendo nuestro whiskey en un condado “seco”.

El año 2016 marcó el 150 aniversario de la fundación de la destilería de
Jack Daniel en Cave Spring. Los archivos del gobierno federal en 1866
muestran que hoy en día es la destilería más antigua de los Estados Unidos.
La vieja oﬁcina de la destilería se remite a los tiempos de Jack y hace parte
del registro nacional de lugares históricos.

“EVERY DAY

WEwe’ll
MAKE
IT,
make it
THE BEST
WE CAN”

No sabemos mucho de la vida de Mr. Jack Daniel. El nunca pensó en registrarla. Estaba
muy ocupado haciendo whiskey para escribir sus memorias o inclusive para casarse.
La verdad es que los datos que tenemos de la vida de Mr. Jack no serìan suﬁcientes
para llenar una de sus famosas botellas cuadradas. Casi todo lo que sabemos de Jack
está contenido en esas botellas. Sabemos cómo hacía su whiskey y el principal
referente que nos dejó en el proceso:
Jack siempre le decía a su equipo: “Every day we make it, we’ll make it the best we
can”
En un mundo lleno de compromisos interminables que nadie parece recordar - mucho
menos usar como guia - el compromiso de Mr. jack es una frase muy directa de 8
palabras con un signiﬁcado inconfundible.
Eso quiere decir usar solo los mejores granos - maíz, cebada, malta y centeno - en
nuestra mezcla. Quiere decir sacar cada gota de agua del manantial de Cave Spring la que trajo a Mr. Jack a Lynchburg - para hacer nuestro whiskey. Quiere decir tomarse
el tiempo de suavizarlo gota a gota a través de 10 pies de carbón de azúcar de Arce,
tal como la hacía Mr. Jack. Quiere decir vertir nuestro whiskey en barriles que nosotros
mismos hacemos -barriles de roble blanco cuidadosamente confeccionados, tostados
y carbonizados para asegurar que nuestro whiskey reciba el mas intenso sabor y color
de la madera. Quiere decir conﬁar en nuestro paladar en vez de conﬁar en una fecha
en el calendario para decirnos el momento exacto en el que el whiskey ha alcanzado
su madurez. Para resumir, simplemente quiere decir, como dice la gente en Lynchburg
“Every day we make it, we’ll make it the best we can”.
El sobrino de Jack Lem Motlow, el heredero de la destilería, le agregó una poderosa
idea a la frase de su tío: “LOS INGREDIENTES AMERITAN EL PRECIO.” Lem siempre fue
breve y directo. A Jack le gustaba tanto la forma de pensar de su sobrino que hizo que
esta última frase se imprimiera en algunos de los viejos jarros en los que vendía su
whiskey.

La frase implica que el precio del whiskey Jack Daniel’s es un reﬂejo de su calidad.
Implica que el valor de los ﬁnos granos, el trabajo artesanal de quienes han aprendido
la labor de sus padres, que viene de generaciones atrás, y esa “bendición extra” de
suavizar el whiskey gota a gota justiﬁcan el valor del contenido. Sabemos que estaran
deacuerdo cuando decimos que una simple probada de nuestro whiskey corrobora
aquella frase de Lem: “LOS INGREDIENTES AMERITAN EL PRECIO.”
Cuando el gobierno federal le preguntó a Lem Motlow porque el precio de su whiskey
era mayor que los demás, él respondió : “En una destilería convencional el whiskey es
producido en un dia y puesto en barriles el dia siguiente para la venta. Esto no ocurre
en nuestra destilería. El whiskey es suavizado con carbón de árbol de arce. Este
proceso es costoso, siempre hemos producido un whiskey de alta calidad sin importar
el costo. Creemos que los clientes que compran nuestro whiskey merecen lo mejor
que podamos producir...” Jack y su sobrino no nos dejaron mucha historia escrita, pero
las pocas palabras que llegaron hasta nosotros nos han servido de guía para continuar
produciendo un whiskey que sea digno de ser llamado Jack Daniel’s.

manantial
de cave sPring

La cueva Hollow es el lugar perfecto para hacer nuestro clásico whiskey
Jack Daniel’s, y lo más cercano que encontrarás a una de esas fotos de
postal. Un sencillo y tranquilo camino los lleva de la vía principal a la
destilería y luego a una pequeña cueva junto a un acantilado. Desde esta
modesta vertiente nace un brote de agua limpia, fresca y libre de hierro que
fue la que atrajo a Jack Daniel hace más de 150 años. Si metieran una
puntilla en uno de nuestros barriles de Jack Daniel’s entenderian porque es
de vital importancia que dicha agua sea libre de hierro. El hierro arruina el
whiskey y convierte su hermoso color ámbar en negro.
El agua es enriquecida con minerales provenientes de capas de piedra
caliza que se ﬁltran en el brote de la cueva Hollow. Estos minerales
contribuyen a las características típicas del whiskey Jack Daniel’s.
El brote de agua siempre ﬂuye a un mismo ritmo, inclusive en temporadas
de sequía. Ese constante suministro de agua era muy importante en los días
de Jack. Además de usar el agua para preparar el whiskey, también lo usaba
para condensar el vapor que salía del alambique. Este lugar tan pintoresco,
con una fuente de agua de excelente calidad, es perfecto para la creación
de nuestro whiskey. Esa es la razòn por la que la estatua de Mr. Jack mira
siempre hacia la entrada de la cueva. Fue esa cueva la que llevó a Mr. Jack a
ese preciso lugar, y es por la cueva por lo que seguimos destilando nuestro
whiskey en ese mismo espacio. Cada gota del whiskey Jack Daniel’s
Tennessee que se disfruta en más de 165 países alrededor del mundo es
hecho con el agua que brota de la cueva de Jack Daniel’s.

Pero lo que muchos no saben es que no siempre fue así.
Jack Daniel comenzó a hacer su whiskey a unas millas de distancia de la actual
destilería, en un pequeño pozo a las orillas del arroyo Louse. Allí estaba el
alambique que Jack le compró a su antiguo jefe, el Reverendo Dan Call. El ministro
luterano fue forzado a elegir entre sus dos pasiones, hacer whiskey o predicar. Por
eso le vendió su destilería a Jack. Jack se mudó a la cueva Hollow en la década de
1860. Al igual que ocurrió con el proceso de suavizar el whiskey y con la elección
de sus botellas cuadradas, si Mr. Jack acertaba en algo, así se quedaba. Eso es algo
bueno para nosotros.
El arroyo de Louse y su flujo de agua nunca habrían sido suficientes para cumplir
con las cantidades de whiskey que la destilería de Jack Daniel necesita para suplir
a todos sus amigos y amigas alrededor del mundo. Aquel arroyo está muy alejado
de Lynchburg y nunca habrìa sido tan pintoresco o accesible.
Y una cosa más, en vez de disfrutar de un whiskey Jack Daniel s de Tennesse hecho
del agua del manantial de Cave Spring, estaríamos pidiendo un Jasper (El nombre
real de Jack era Jasper Newton Daniel) hecho en el arroyo Louse. Un Jasper del
arroyo Louse. No suena tan bien, ¿cierto?. Estamos agradecidos con Mr. Jack por
haber tomado la decisión correcta.

En la destilería de Jack Daniel no solo ponemos nuestro whiskey en
barriles. Le conﬁamos nuestro whiskey a esos barriles.
Un buen barril termina siendo mucho más que un simple recipiente; es un
ingrediente. Gran parte de su reconocido sabor y característico color ámbar
provienen del barril. Por esa razón hacemos nuestros propios barriles
elaborados en roble blanco.
Hay muchos factores a tener en cuenta cuando se fabrica un buen barril de
whiskey. El lugar donde el roble haya crecido, la tierra, el clima y altura del
lugar; el tipo de roble; la dedicación en el proceso de secado; el cuidado
con el que se ensambla el barril para asegurar su calidad. Todo proviene del
roble al madurar; el sabor, color y carácter del whiskey.
Un barril no se construye, se cultiva. Los azúcares naturales del roble
ayudan a saborizar el whiskey y a mantener unidas las piezas del barril, no
necesitamos usar puntillas en ese proceso, los azúcares hacen las veces de
un pegante natural. Una vez se ha ensamblado, el barril es carbonizado y
tostado. Este paso es muy importante porque al dejar el whiskey madurar
en el barril durante las estaciones climáticas de Tennessee, este adquiere
el color y sabor provenientes del azúcar caramelizado de la madera. Entre
más se ﬁltre el whiskey en la madera, más profundo será su color y carácter.
Mientras otros whiskeys preﬁeren madurar en barriles usados, Jack
Daniel’s solo le confía su whiskey a barriles de roble nuevos. Nuestros
barriles no han sido usados previamente, así aseguramos que el caramelo
del proceso de tueste sea más intenso. Después de usar los barriles por
primera vez, los vendemos. Y la mayoría de las veces, se los vendemos a
destilerías de whiskey escocés que los reutilizan más de unas veces. Nos
gusta pensar que esa madéra es la gota de Jack Daniel’s que le da el sabor
al whiskey escocés.

Es más difícil obtener color y sabor de un barril usado, por lo que las
destilerías de whiskey escocés tardan mucho más que Jack Daniel’s en
madurar sus whiskeys. Todo el color del nuestro proviene naturalmente del
barril de roble.
¿Cuánto tiempo debe permanecer nuestro whiskey en el barril? Eso
depende de muchos factores incluyendo el barril y el lugar donde repose.
El whiskey que está en las plantas altas del contenedor de barriles, en
donde los cambios de temperatura son más radicales, tiende a madurar
más que el whiskey en los pisos de abajo donde el clima es más fresco. En
nuestra destilería creemos que la edad del whiskey no determina
conﬁablemente su madurez. El método más conﬁable para determinar la
calidad y carácter del whiskey es el que nosotros adoptamos en Lynchburg.
A este método le decimos “sorbíto”.
Todo lo que la edad de un whiskey puede decir es, simplemente cuánto
tiempo ha estado en un barril. El sabor dice mucho más que eso. El sabor
dice como fue madurado el whiskey. Los que determinan el momento de
embotellar el whiskey son nuestros catadores y no un calendario.

La gente que visita nuestra destilería en Lynchburg siempre pregunta si hay
vacantes para ser catador. Tengan cuidado con lo que desean porque ser un
catador en la destilería de Jack Daniel no es exactamente lo que imaginan.
Ser un catador requiere mucho trabajo duro y requiere una buena cantidad
de fuerza interna.
La verdad es que el proceso de cata se hace mayormente, con la nariz. La
nariz puede diferenciar miles de cosas mientras que solo podemos
saborear lo dulce,agrio,amargo y salado. Y aunque pudieran poner un poco
de whiskey en la boca, solo sería una probada. No se puede engullir. Es
necesario escupirlo para que sus papilas gustativas estén preparadas para
un siguiente lote. Escupir el preciado whiskey Jack Daniel’s es más de lo
que muchos pueden tolerar. ¿Y si los atrapamos hacíendolo? Bueno, la
primera vez tendrán una advertencia amigable. Si lo vuelven a engullir los
despediremos como catadores...y los volveremos guías turísticos en la
destilería.
Fuera de broma, catar es un oﬁcio muy importante y respetado en nuestra
destilería. Antes de ser embotellado, cada lote de nuestro whiskey es
probado al menos una vez. Así tiene que hacerse. Al igual que lo hacía Mr.
Jack, embotellamos nuestro whiskey basados en el sabor y no en su edad.
El color ámbar característico de nuestro whiskey y gran parte de su sabor
distintivo provienen del barril en el que se madura. El whiskey se ﬁltra con
la madera a lo largo de las estaciones climáticas de Tennessee. Los cambios
de frío a calor producen una maduración más natural del whiskey. Hacemos
nuestros propios barriles por la calidad del barril en el que se madura; la
consistencia y cuidado al ensamblarse y el lugar donde reposa contribuyen
a la madurez y carácter de nuestro whiskey.

Cada barril de nuestro whiskey alcanza su punto de madurez sólo cuando
así lo determine la madre naturaleza. Por eso creemos que un calendario
nunca va a ser una fuente conﬁable para medir la madurez de un whiskey.
Un calendario solo nos dice el tiempo que el whiskey ha permanecido en el
barril. No incluye los procesos que ha pasado el whiskey mientras estaba
allí adentro. El método más conﬁable para determinar la calidad y carácter
del whiskey es el que nosotros adoptamos en Lynchburg. A ese método le
decimos “Sorbíto”.
Los grandes catadores son venerados acá en Jack Daniel’s. Y los honramos
dándoles un pequeño pato pintado a mano. ¿Porque un pato? Cuando
visiten nuestra destilería verán que siempre hay una bandada de patos
merodeando cerca al camino en donde se descarga el grano para el
whiskey. Nos gusta pensar que es la calidad del grano la que los atrae. Son
algo así como los catadores de la madre naturaleza. No pudimos pensar en
una mejor manera de honrar a nuestros catadores de whiskey que
regalandoles un pato.

Ha sido llamado de muchas formas a lo largo de los años; rectiﬁcar, ﬁltrar,
suavizar- pero la gente de Lynchburg simplemente le dice “La Bendición
Extra”. Y para Jack Daniel’s y sus amigos y amigas ha resultado ser
exactamente eso, una bendición.
Esa Bendición Extra es el proceso artesanal en el que Mr. Jack insistía y es el
proceso que la destilería Jack Daniel usa hasta el dia de hoy.
Lem, el sobrino de Jack escribió en 1943: “Nuestro whiskey es elaborado
ahora como ha sido elaborado generaciones atrás, producimos whiskey por
calidad y no por cantidad”
“El proceso de suavizado se usaba desde antes de la Guerra Civil. Se usaba
Jack Daniel registró su destilería ante el gobierno de los Estados Unidos en
1866. Ha sido implementado por sus descendientes hasta el día de hoy...”
Suavizar el whiskey requiere que este se ﬁltre lentamente, gota a gota, a
través de 10 pies de carbón de azúcar de Arce.
El carbón es elaborado en la destilería cuando se apilan y queman 5 pies de
madera. Hacer el carbón, llenar los contenedores y dejar que el whiskey se
ﬁltre es un proceso dispendioso. Pero es lo que caracteriza a Jack Daniel’s,
un whiskey de Tennessee y no un Bourbon. Nuestro whiskey cumple todos
los requerimientos de un Bourbon -hecho con 51% de maíz y madurado en
barriles nuevos de roble blanco rostizado- sólo que nosotros lo llevamos
más allá y pasamos nuestro whiskey por el proceso artesanal de suavizado.

Ese proceso le imparte una suavidad al whiskey que le da una característica
única al Jack Daniel’s.
En los días de Mr. Jack Daniel existían muchas destilerías en Lynchburg (un
condado rico en agua y maíz) que ﬁltraban sus whiskeys con carbón. Era un
proceso típico del área y reconocido nacionalmente como tal.
Sin embargo, la gente de Lynchburg se vio muy afectada por la Guerra Civil,
toda el área cambió 7 veces de manos entre Norte y Sur, según se reportó.
Al terminar la guerra, muchos de los destiladores que volvieron a casa no
retomaron el proceso artesanal de suavizado, era muy costoso y consumía
mucho tiempo. Para Jack y su lema de “Every day we make it, we’ll make it
the best we can” el proceso de suavizado no era un costo. Era una inversión
en la calidad de su whiskey.
¿Cuánto inﬂuye este proceso en la calidad del Whiskey? La mejor forma de
saberlo es sirviéndose un buen vaso de Jack Daniel’s y comprobarlo usted
mismo. Sabemos que estará de acuerdo cuando Mr. Jack decía que valía la
pena hacer el esfuerzo.

