
Los orígenes del chocolate son 
uno de los enigmas de la historia. 
Se sabe que los olmecas de la 
selva de México cultivaron el 
árbol pero no queda ningún 
rastro arqueológico. 


La palabra cacao procede de la 
azteca “cacahuatl“. Se sabe que 
los primeros árboles del cacao 
crecían de forma natural a la 
sombra de las selvas tropicales 
en las cuencas del Amazonas y 
del Orinoco, hace ya unos 4000 
años. Los mayas empezaron a 
cultivarlo hace más de 2500 
años. Para los mayas el cacao 
era de origen divino y le atribuían 
múltiples virtudes, calmar el 
hambre y la sed, proporcionar la 
sabiduría universal y curar las 
enfermedades. Los niños cuando 
nacían eran purificados con una 
mezcla de agua, flores y cacao


Elixir de los díoses y de los 
héroes. Para los activistas las 
habas de cacao eran tan valiosas 
que hacían las funciones de 
moneda. A principios del siglo 
XVI en la mesa de Moctezuma 
segundo, el último emperador 
Azteca, al concluir la comida se 
servía una calabaza llena de 
c a c a o . E l c h o c o l a t e e r a 
apreciado sobre todo por su 
espuma que se obtenía al verter 
el líquido desde cierta altura. Los 
conquistadores españoles y los 
misioneros al carecer de vino 
rápidamente consumieron la 
bebida de cacao. Cuando se 
introdujo la caña de azúcar se 
modificaron las recetas de cacao 
y de este modo la bebida fue 
aceptada por todo el mundo.


Lo más apreciado del chocolate 
es la espuma, por eso los 
colonos españoles crearon en 
M é x i c o l a s p r i m e r a s 
chocolateras, unos recipientes 
cerámicos con tapa de madera 

con un agujero por el que se 
pasaba el espumador para 
obtener burbujas.


El cacao se impuso en los 
terr i tor ios conquistados de 
A m é r i c a c o m o u n a s a n a 
alternativa a la cena puesto que 
se desarrollaron las plantaciones 
y l a s f a c i l i d a d e s p a r a 
aprovisionarse de habas de 
cacao. Lo acompañaban de 
galletas y mermelada y de este 
modo entró en la corte europea.


El cacao y el oro americano 
entraron juntos en el siglo XVI en 
el palacio de Carlos V. Hernán 
Cortés le envió al rey el cacao 
con las instrucciones de cómo 
prepararlo. A partir del siglo XVII 
era la bebida preferida de la 
aristocracia y la Iglesia española. 
Desde allí llegó al resto de los 
países de la corona: Flandes, 
Países Bajos y parte de Italia. 
Entró en Francia gracias a la 
boda de la infanta española Ana 
de Austria con Luis XIII y fue su 
nieta María Teresa de Austria 
esposa de Lu is X IV qu ien 
contagió al rey Sol su pasión por 
el chocolate. 


Las 3000 personas que formaban 
parte de la corte francesa 
consumieron tanto chocolate que 
Luis XIV tuvo que ponerle fin a 
esta costumbre. Y a partir de 
entonces solo los privilegiados 
eran admitidos al chocolate 
matutino del regente. En vísperas 
de la revolución francesa el 
c h o c o l a t e s e g u í a s i e n d o 
inaccesible para el pueblo llano 
francés.


Con la llegada de la revolución 
industrial se mantuvo el prestigio 
del chocolate pero fue accesible 
al pueblo. Numerosas técnicas 
avanzadas permitieron extender 
su variedad y con ello la clientela 

a la que iba dirigido. Así en 1826 
e l ho landés Johannes Van 
Houten registró la patente del 
cacao desgrasado, más digerible 
y saludable. La faceta nutritiva y 
saludable del cacao en polvo se 
c o n v i r t i ó e n u n a c o m p r a 
asequible para los hogares ya 
que esta forma de consumirlo 
redujo el precio de fabricación y 
se convirtió en un medio para 
luchar contra el alcohol que 
estaba de moda entre los 
obreros. 


En 1875 el chocolate entra en 
otra etapa. Daniel Peter, otro 
chocolatero suizo, tras ocho años 
de experimentos inventa el 
chocolate con leche, gracias a 
mezclar el chocolate de la época 
c o n l a l e c h e c o n d e n s a d a 
inventada en 1867 por otro 
emprendedor, Henri Nestlé.


El azar hizo que apareciera la 
tableta de los tiempos modernos. 
Rodo l f L i nd t , choco la te ro 
principiante y distraído se fue a 
cazar un fin de semana sin 
acordarse de detener la máquina 
de su fábrica. El chocolate en 
pasta y la manteca de cacao 
estuvieron dando vueltas en la 
trituradora tres días y tres 
noches . Cuando vo l v ió e l 
chocolate se había derramado de 
la tina y tenía un grano liso y 
aterciopelado. Una vez enfriado y 
fund ido en los moldes se 
deshacía prodigiosamente bajo la 
lengua. La receta fue considerada 
una fórmula mágica y hasta 1901 
el secreto no se desveló.
!
	 El chocolate de Pierre Hermé
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El alimento de los dioses consumido por los hombres

TRES MILENIOS DE CONSUMO 
Los aztecas creían que el Quetzalcóatl ,Serpiente emplumada, trajo el cacao en 
grano desde el cielo y fue ofrendado a los seres humanos. Conocido entonces como 
«xocolatl» era un alimento cuyo sig-nificado se puede traducir como «agua amarga».  

El cacao es fruto del cacaotero y materia prima de lo que 
será el chocolate y otros derivados. Se distinguen tres 
tipos básicos:
!
1. Criollos: 10% de la producción, máxima calidad.
!
2 . F o r a s t e r o s 
amazónicos: 79% 
de la producción, 
calidad media.
!
3. Trinitarios: 20% 
de la producción, 
b u e n a c a l i d a d . 
Híbrido de los dos 
anteriores.
!
El Forastero 
Es la variedad más común, la más robusta y la que da más 
cantidad de frutos. Sin embargo, es el que produce el 
grano menos aromático.
!
Notas de cata: son fuertes y amargos, ligeramente ácidos. 
Con mucho tanino y astringencia (que se nota en la 
lengua).
!
Es la variedad de cacao que se emplea para los 
chocolates considerados corrientes.
!
Trinitario de Grenada 
El trinitario es una mezcla entre criollos y forasteros. Su 
denominación se debe a los cruces obtenidos en la isla de 
Trinidad, donde hace cuatro siglos los españoles 
cultivaban criollos. Las plantaciones fueron destruidas por 
un ciclón en el siglo XVIII y se replantaron como 
forasteros. Rápidamente se produjeron hibridaciones 
espontáneas con los criollos que sobrevivieron a la 
catástrofe. Generalmente, son excelentes cacaos que han 
ido reemplazando a los criollos debido a su mayor 
resistencia. Se estima que entre un 10 y un 15% de la 
producción mundial es de trinitario.
!
Notas de cata: Es afrutado y perfumado y pueden 
apreciarse sabores a heno, roble, miel y notas de manzana 
o melón.
!
Criollo 
Es el más raro y buscado de los cacaos. Su árbol, muy 
frágil y de bajo rendimiento, exige cuidados minuciosos, 
de los que dependerá la calidad del futuro chocolate. Este 
cacao excepcional no se cultiva más que en pequeña 
cantidad..
!
Notas de cata: poseen un amargor suave, sabores ácidos 
y afrutados. Pueden detectarse sabores a frutas ácidas 
(cítricos, frutas del bosque, etc.) y a pasas de Corinto.
!
El Todos ellos se utilizan para elaborar chocolates muy 
refinados de altísima calidad.
!

www.valor.es       www.afuegolento.com

www.embadurnatedechocolate.com


Tipos de cacao 

Los beneficios de la chocolaterapia 
Los cuidados a base de chocolate tienen una acción 
desintoxicante, hidratante y tonificante, y son buenos para 
todo tipo de piel.  Ayudan a borrar los signos del 
envejecimiento cutáneo  gracias a los polifenoles del 
cacao, que son unos potentes antirradicales naturales, ya 
que, por ejemplo, contiene cincuenta veces más que la 
uva.


Estos tratamientos liberan las tensiones y procuran un 
bienestar y una gran sensación de serenidad gracias a las 
moléculas psicoactivas que están presentes en el cacao 
puro.


Se trata de un cuidado para energizar las moléculas 
psicoactivas del cacao: serotonina, feniletilamina, 
teobromina…, muy volátiles y que actúan por vía olfativa 
con la mascarilla facial.  El efecto es inmediato, 
recuperando rápidamente la sensación de tranquilidad y 
serenidad. En algunas personas más receptivas sus 
efectos llegan a ser de euforia generalizada.


http://www.puntofape.com/los-polifenoles-del-chocolate-protejen-de-las-enfermedades-cronicas-3827/
http://www.valor.es
http://www.embadurnatedechocolate.com
http://www.valor.es
http://www.embadurnatedechocolate.com
http://www.puntofape.com/los-polifenoles-del-chocolate-protejen-de-las-enfermedades-cronicas-3827/


"Las cosas claras y el chocolate 
espeso". Cuando el chocolate 
llegó a Europa, había dos 
maneras de beberlo: cargado y 
muy espeso, o bien claro y 
diluido en leche. La primera 
opción tuvo más éxito, y la 
expresión "las cosas claras y el 
chocolate espeso" se extendió 
con el significado de llamar a 
cada cosa por su nombre.


"El chocolate del loro". Esta 
expresión se refiere a un ahorro 
insignificante. Según cuentan, 
una familia de la aristocracia 
decidió recortar sus gastos, 
p e ro c o m o n a d i e q u e r í a 
renunciar a sus lujos, tomaron la 
determinación de prescindir del 
chocolate que le daban al loro.


" N i a m o r r e a n u d a d o n i 
chocolate recalentado". Las 
segundas partes nunca fueron 
b u e n a s , a l i g u a l q u e e l 
chocolate que tiene un sabor 
mucho más refinado y exquisito 
recién hecho, no recalentado.


"El chocolate excelente, para 
poderse beber, tres cosas ha 
menester: espeso, dulce y 
caliente". Se refiere al chocolate 

hecho a la española y, como se 
puede apreciar en la propia 
construcción de la frase, se 
utilizó antes del siglo XX.


"¡Chocolate por la noticia!". Se 
emplea cuando alguien anuncia 
una noticia supuestamente 
novedosa, pero que ya es 
conocida por todos.


"Chocolate frío, échalo al río". 
Esta expresión hace alusión a 
que, el buen chocolate es mejor 
tomarlo caliente y que, una vez 
se enfría, mejor desecharlo que 
volver a calentarlo.


Además de estas frases existen 
otras quizá menos conocidas o 
más utilizadas solo en ciertos 
lugares, como  "Si con el 
chocolate no te quieres quemar, 
déjaselo a otro paladear", 
"Toma chocolate y paga lo que 
debes"(utilizada sobre todo en 
Cuba),  "Una sopa de tu propio 
chocolate"  (habitual en México) 
y "Invierno buen tiempo para el 
herrero, el panadero y el 
chocolatero".
!
www.muyinteresante.es


La tradición oral se rinde  
a los encantos del chocolate 

Costa de Marfil, principal productor 
mundial de cacao, l leva varias 
décadas inmerso en una situación de 
inestabilidad política y conflictividad 
social que se ha traducido durante los 
ú l t i m o s a ñ o s e n d i f e r e n t e s 
enfrentamientos armados que se han 
cobrado miles de vidas.


La propiedad de la tierra, y más 
c o n c re t a m e n t e l o s t í t u l o s d e 
propiedad de las plantaciones de 
cacao, una de las pr inc ipales 
exportaciones de las que depende la 
economía nacional, han sido y son en 
gran medida el trasfondo y origen de 
estas disputas civiles. Valga como 
ejemplo los sucesos ocurridos en 
Duékoué en marzo de 2011, en los 
que fueron asesinadas alrededor de 
800 personas, y cuya causa ha sido 
relacionada con la propiedad de las 
fincas de cacao.


El cacao, ese “alimento de los dioses”, 
es también la causa de disputas en la 
Costa de Marfil, en las que poseer 

plantaciones de los árboles del 
producto es un bien codiciado que se 
llega a pagar con la vida. Un ejemplo 
es Duékoué, al oeste de Costa de 
Marfil. En marzo de 2011 más de 800 
personas fueron asesinadas, una 
tragedia de la que todos los medios se 
hicieron eco. 


¿Qué aporta el Comercio Justo? 


El trabajo infantil y las formas más 
salvajes de explotación y esclavitud 
que sufren menores de edad en las 
plantaciones de cacao no son un 
hecho aislado ni inevitable, sino la 
consecuencia de un sistema comercial 
injusto que somete a los campesinos 
a penosas condiciones laborales y a 
situaciones de pobreza. El bajo precio 
al que venden su producción les 
impide contratar mano de obra 
asalariada en los momentos de mayor 
carga de trabajo, recurriendo en su 
defecto a los propios miembros de su 
familia. E incluso cuando los menores 
no son empleados, la ausencia de 
e s c u e l a s c e r c a n a s o d e 
infraestructuras para llegar hasta ellas, 
así como el elevado coste que en 
ocasiones conlleva la escolarización, 
impide que los niños accedan con 
normalidad a la educación. 


El Comercio Justo garantiza la 
ausencia de trabajo infantil y combate 
las causas que lo generan.


El Comercio Justo no solo asegura 
que los productos derivados del 
cacao provienen de plantaciones 
libres de trabajo infantil, sino que se 
dirige directamente a las causas que 
provocan que niños y niñas estén 
empleados. El Comercio Justo provee 
de mejores y más estables ingresos a 
los padres y madres de estos niños, 
así como de capacitación técnica y 
p re fi n a n c i a c i ó n q u e p e r m i t e n 
aumentar la productividad y evitar 
endeudamientos insosten ib les , 
desincentivando de esta forma tener 
que recurrir a la fuerza de trabajo de 
sus hijos menores durante los meses 
de cosecha. En paralelo, el Comercio 
Justo incita a los productores a que 
destinen la prima que reciben por 
vender a través de estos canales 
a l t e r n a t i v o s e n p r o y e c t o s 
comunitarios, siendo las escuelas y la 
formación de profesorado local unas 
de las iniciativas más habituales. 
Todos estos impactos positivos se 
extienden en el tiempo y en el espacio 
más allá de los propios productores 
que participan de este sistema de 
comercialización alternativo.
!
 CUADERNO DE COMERCIO JUSTO 
!
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En la actualidad solo el 
1% del cacao que se 

comercia a nivel mundial, 
unas 40.000 toneladas, 
son de Comercio Justo.

El cacao, ese “alimento 
de los dioses” 

Es también la causa de disputas en la 
Costa de Marfil, en las que poseer 

plantaciones de los árboles del 
producto es un bien codiciado que se 
llega a pagar con la vida. Un ejemplo 

es Duékoué, al oeste de Costa de 
Marfil. En marzo de 2011 más de 800 

personas fueron asesinadas, una 
tragedia de la que todos los medios 

se hicieron eco.

Charlie y la fábrica de 
chocolate  
El señor Willy Wonka, genio de la fabricación de golosinas, a 
quien nadie ha visto en los últimos diez años, publica hoy la 
siguiente noticia: 

Yo, Willy Wonka, he decidido permitir que cinco niños —sólo 
cinco, y ni uno más— visiten mi fábrica este año. Estos 
cinco afortunados harán una visita guiada personalmente 
por mí, y se les permitirá conocer todos los secretos y la 
magia de mi fábrica. Luego, al finalizar la visita, como regalo 
especial, todos ellos recibirán chocolate y caramelos 
suficientes para durarles ¡toda la vida! Por tanto, ¡buscad los 
Billetes Dorados! Cinco Billetes Dorados han sido impresos 
en papel dorado, y estos cinco Billetes Dorados se han 
escondido en la envoltura de cinco chocolatinas normales. 
Estas cinco chocolatinas pueden estar en cualquier sitio —
en cualquier tienda de cualquier calle de cualquier país del 
mundo— sobre cualquier mostrador donde se vendan las 
golosinas de Wonka. Y los cinco niños afortunados que 
encuentren estos cinco Billetes Dorados serán los únicos a 
quienes se les permita visitar mi fábrica y ver ¡cómo es 
ahora por dentro! ¡Buena suerte para todos, y que tengáis 
éxito en vuestra búsqueda!       (Firmado: Willy Wonka.) 

[…]

Los niños y sus padres estaban demasiado atónitos para 
responder. Estaban aturdidos. Estaban alucinados. Estaban 
admirados y maravillados. Estaban completamente 
desconcertados por el tamaño de todo ello. Miraban todo 
con los ojos muy abiertos, sin hablar. — ¡La cascada es muy 
importante! —prosiguió el señor Wonka—. ¡Mezcla el 
chocolate! ¡Lo bate! ¡Lo tritura y lo desmenuza! ¡Lo hace 
ligero y espumoso! ¡Ninguna otra fábrica del mundo mezcla 
su chocolate por medio de una cascada! ¡Pero es la única 
manera de hacerlo! ¡La única manera! ¿Y os gustan mis 
árboles? —exclamó, señalándolos con su bastón—. ¿Y mis 
hermosos arbustos? ¿No os parece que son muy bonitos? 
¡Ya os dije que detestaba la fealdad! ¡Y, por supuesto, son 
todos comestibles! ¡Todos ellos están hechos de algo 
diferente y delicioso! ¿Y os gustan mis colinas?     

	 	 	 	 	    Roald Dahl


Costa de Marfil: plantaciones manchadas de sangre  

http://www.muyinteresante.es
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