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LA CERVEZA 

Cada año, en el mes de octubre, la ciudad alemaha de Munich 
se viste de .gala. Miles de personas acuden allí para participar en 
la Feria de la Cerveza. Durante varios d'ías se celebran fiestas y 
la gente disfruta de una de las bebidas más antiguas: -la cerveza. 
· Se saqe que la cerveza se co
noce desde tiempos muy remo
tos por un descubrimiento que 
se hizo hace varios años. Unos 
señores que· estaban trabajando 
én una excavación en Babilo
nia · encontraron pintado en pie
dra un cuadro én el que se ven 
Un OS ger_rerOS tomando. cerveza Estas figuras de madera egipcias muestran córn,o 
por. med 10 de una especie de pa- se preparaba la cerveza en tiempo de los faraones. 

jillas. Debajo del cuadro estaba 
escrita la receta para preparar la rfBB�� 
cerveza. Los científicos que es
tudiaron la pintura lograron 
averiguar que fue hecha hace 
alrededor de 6 mil años. 

También en Alemania se hizo 
otro descubrimiento importan- ,..._...-'C�,rrr,��1\�� ��====:

te. Se encontró enterrada una 
olla de barro que cbntenía una '------------= 
masa negruzca. Después de es- Este dibujo muestra c6tno se hacía 1� cerveza en 

d. 
. , los pueblos de Europa hace como 500 anos. 

tu 1ar esa masa se avenguo que 
era cebada compuesta para hacer cerveza y que la olla había si
do enterrada unos 300 años antes del nacimiento de Jesucristo. 

En tiempos pasados, la cerveza se preparaba en forma casera. 
No fue· sino hasta hace unos 100 años que se comenzó a elabo
rar en las fábricas, en grandes cantidades. Y aunque la elabora
ción de la cerveza ha cambiado un poco a través de los tiempos, 
generalm(;!nte para· prepararla se usó y se sigue 'usando la cebada, 
que es una planta paredda al arroz. 
Hoy día se producen varias clases de cerveza. Unas son claras 
V otras oscuras. En algunos países las prefieren muy amargas 
y en otros. no. También hay cervezas ·muy aromáticas y de sa
bor un poco distinto a las cervezas claras que se prodücen en 
nuestros países. Para elaborarla se usa agua,· cebada, levadura 
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y flores de una planta llamada-, 
lúpulo. Pero la cebada necesita 
una preparación especial para 
transformarla en malta. 

La elaboración de la cerve
za comienza con la preparación 
de la malta. Para esto se pone a 
germinar la· cebada humede
ciendo los granos y dejándolos 
de 8 a 9 días en cuartos o reci
pientes especia les. La cebada 
está compuesta en su mayor 
parte por almidón y cuando los 
granos germinan, se forma otra 
sustancia llamada diastasa que 
transforma los almidones en azú
cares. Esa cebada germinada es 
a lo que Se.llama malta.. Estassonlasfloresdellúpulo. 

La malta entonces se seca, se tuesta en hornos y se le quitan 
las raicillas que echaron los granos al germinar. Luego se guar
dan los granos en empaques plásticos o en depósitos especiales� 
La malta así preparada se conserva por largo tiempo. 

Cuando ya se va a usar la maltá, se muele y se pone en unas 
calderas grandes. Luego se le agrega una gran cantidad de agua 
caliente, pero no hirviendo. La temperaturp del agua debe ser de 
70 .grados. La mezcla· se agita constantemente y entonces la 
diastasa de la malta transforma los almidones en azúcares en 
unas tres horas. A esta mezcla se le llama mosto. 

El mosto se filtra para quitarle las impurezas y se·pone a 
hervir. Cuando hierve se le agregan las flores de lúpulo. Estas 
flores contienen una sustancia amarga y son las que· le dan a la 
cerveza ese sabor tan especial que tiene y también la ayudan a 
conservarse. Según la cantidad de lúpulo que se le ponga, la 
cerveza será más o menos amarga. Luego se filtra el mosto para 
quitarle los restos de las flores. Una vez que se enfría, 16 pasan 
a·· grandes tanques .de hasta- 12 mil litros de capacidad. En esos 
tanques el mosto se deja a una temperatura baja y qué· se man
tenga siempre igual. Ali í se le agrega la levadura. En unas horas 
la levadura comienza a fermentar el mosto y entonces· el azúcar 
se transforma en alcohol. Como al ocurrir esa transformación 
se produce mucho gas, en esa fermentación se produce mucha 
espuma. Unos. días después comienza una segunda fermenta
ción que tarda de 15 a 20 días. Una vez terminada esa segunda 
fermentación, la cerveza se deja madurar o añejar,· en algunos 
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casos durante varios meses. 
Lueg9 de la mad.uración la cerveza se filtra y se le agrega un 

poco de ·gas: carbónico pa·ra darle brillantez y buena espuma. 
Enseguida .se envasa en botellas oscuras que evitan que la luz la 
descomponga. Para que se conserve mejor, la calientan y luego la 
enfrían rápidamente. -Así se logra eliminar cualquier microbio 
que pudiera contener. A este proceso se le llama pasteurización. 
Ya entonces queda Jista para la venta. 

En _los: países· de Centroamérica, igual que en el resto del 
mundo, se pródúcen grandes cantidades de cerveza. Son muchos 
los camiones que a diario recorren las carreteras· de frontera a 
frontera, de costa a costa, de ciudad a ciudad, repartiendo esta 
bebida a toda su clientela. Pues muchas personas la prefieren 
por ser la menos fuerte de las bebidás alco'hólicas. 

Las . fábricas donde se produce la cerveza son bastante gran
des, ya que necesitan de grandes instalaciones y gran cantidad 
de aparatos.· Sin embargo, en algunas regiones de Alemania y 
de otros países la gente. fabrica en la casa una bebida parecida a 
la cerveza� 

· · 

Er.1 esos países la gente usa malta ya preparada que echan en 
ollas enlozadas donde tienen agua azucarada. Pasados 20 minu
tos le agregan agua calientEr y la baten con una cuchara de ma
dera. Luego la ponen a hervir durante hora y media. Así se ob
tiene el mosto. Una vez que se enfría, pasan el mosto por un · 
filtro de tela. Luego le agregan lúpulo y lo ponen a hervir otra 
hora y media. El mosto se pasa otra vez por un_ filtro de tela 
y se deja enfriaL Luego le agregan la levadura disuelta en agua. 

cebada) súmergi(la/�.:-
< -� agua pre-geymina�i�Q} .. ·.•·.•�

empacado 
de barríles y sifones 



Entonces ocurre la fermenta
ción. Una vez que termina la 
fermentación, filtran el I íquido 
y lo envasan en batel las oscu
ras, a las que le ponen un cor
cho limpio·. 

La gente de esos países cuen
ta que cuando· no se sabe ha
cer bien est9 bebida o�urren 
explosiones dentro de la bate
l la, debido a los gases que sa
len del Jíquido. Entonces apren
dieron que deJando un espacio 
entre el I íquido y el corcho, o 
sea no llenando la botella hasta 
arriba, se evitan estos riesgos. 

Por último vamos a dar un 
consejo a las personas que gus
tan de tomar cerveza. Si les gus-
ta tomarla COn bastante eSpU- Esta foto fue tomada durante la celebración de 

m a 
1 

e I Va SO en que Se Sirve de be 
la feria de la cerveza en Munich, Alemani.a. 

.• 

estar bien limpio, sin el menor resto de grasa, pues la grasa0 des
truye la espuma en pocos segundos. 

A pesar de que la cerveza se fabrica en casi todos los países 
del mundo, hay marcas muy conocidas y gustadas que se expor:. 

tan en grandes cantidades. H,ola,nda es el país que exporta r:nayor 
cantidad de cerveza. Cada año vende a otros países la cantidad 
de 302 mi I toneladas, o sea por ahí de 450 millones de botellas. 




