
EL CACAO: 
ALIMENTO DE 

LOS DIOSES 

Cuando el conquistador Hernán Cortés llegó a México se 
asombró al ver en· las bodegas de Moctezuma, el emperador
de -los indios aztecas, gran cantidad de unas semillas rojizas. 
Eran semillas·de cacao desconocidas para -los españoles. 

Los pueblos indígenas que vivían bajo el dominio de Moc- · 
tezuma pagaban parte de sus tributos con esas semillas. 
Los aztecas tostaban esas semillas a fuego lento y las· mo
lían golpeándolas con una piedra. Quedaba entonces una 
pasta ql,j� mezflaban .. con sustancias aromáticas oomo vai
nilla o alguna otra especia. Le agregaban agua hirviente y la 
batían con un molinillo para dejarla eS,pumosa. Y así prepa
raban una deliciosa .bebida que llamaban chocolatl. 

Cuenta um� anttgua leyenda de los aztecas que la planta 
de cacao crecía en-�el jardín del dios Quetzacoatl. De allí fue 
traída a la tierra p_ara dar a los hombres un alimento propio 
de los . dioses. Pr:c>bablemente por esta ley·enda, muchos 
�ños después los :éientíficos le dieron a esta planta el nom
bre de , Theobroma. (cacao. La palabra .Theobroma significa 
"manjar de los dioses". 

Pero fueron los rmayas los que perfeccionaron . el cultivo 
del cacao, los qwe aprendieron a curar y conservar sus 
semillas y· a, preparar una _bebida moliendo las semillas de 
cacao con granos tJ:e maíz. 
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Para los mayas el. cacao era una bebida sagrada, que 
tomaban en fiestas religiosas. Cuando comenzaba el mes 
dedicado a las lluvias, más o menos de finales de abril a 
principios de mayo, celebraban_una fiesta en honor al patro
no del cacao. En _una plantación quernabán "pom", que es 
un incienso que se saca de la resina del pino. Era una 
ofrenda para el Creador del Mundo, al que ellos llaman Co
razón del Cielo, Corazón de la Tierra. Le daban gracias por 
las cosechas pasadas y rogaban por un nuevo año d� cose-
chas abundantes. Luego pasa-
han de mano en mano una jíca
ra con chocolatl para que todos 
los asistentes tomaran un trago 
en señal de hermandad. No 
sabemos si aún hoy en día se 
sigue esta costumbre. 

Tan valioso era el cacao pa-
ra los indígenas, que lo usaban 
como moneda. Aún después.de· 

. la conquista se siguió usando 
con. este fin. El mismo Hernán 
Cortés pagaba a sus soldados 
con semillas de cacao. Y hasta 
se dice· que llegó a circular 
semilla "falsificada" entre quie-

Plantación de cacao en Costa de Mar-
ne� no la Conocían bien. fil, _en África. El cacaotero también 

Para el gusto de los españo- produce frutos en el tronco c;1e1 árbol. 

les, el chocolatl era muy amargo. Entonces le agregaron 
, azúcar, con lo que les resultó más agradable. Y pronto se 
aficionaron a ton:,arlo. Hernán Cortés envió unós panecillos 
de cacao al rey de España, junto con las indicaciones para 
preparar el chocolate. Pero estaba muy lejos de imaginar la 
importancia del regalo que le estaba haciendo. El chocolate 
resultó muy del gusto del rey y se convirtió en una bebida de 
lujo, que se servía en los palacios. Durante unos cien años 
los españoles mantuvieron en secreto la preparación· de 
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aquella bebida. Sin embar
gO', un buen día alguien pu-

, blicó unos libros donde se 
daba a conocer el secreto 
tan celosamente guardado 
por ellos. Poco tiempo des
pués el chocolate era la be
bida de moda en Inglaterra, 

Los trabajadores de las plantaciones lo-
Francia y Alemania. A los in

gran abrir miles de mazorcas de cacao en gleses se les 'ocurrió agre
muy poco tiempo. 

garle leche, con lo que el 
chocolate llegó a gustar aún más. 

En un principio, todo el cacao producido aquí en América 
llegaba a España. Pero como la demanda aumentaba 
constantemente, se comenzó a sembrar en muchas islas del 
Mar Caribe .. De ahí pasó a diferentes regiones de África. 

Luego, cuando la producción de cacao fue suficiente, se 
comenzaron a fabricar en Europa chocolates para comer. 
Después se fueron perfeccionando los métodos de prepa
ración y las mezclas para fabricar la gran variedad de choco
lates que conocemos hoy en día. 

En tiempos pasados, nuestros abuelos tomaban más 
chocolate que café. Y en ciertos lugares todavía existe la 
costumbre de tomar chocolate en ocasiones especiales, 
como casamientos, pedidos de esposa, o cumpleaños. Y 
según opinan muchas personas mayores, no hay nada que 
se pueda igualar al sabor del chocolate batido en una jícara. 
Hasta hay unos versos que dicen: 
"El chocolate es un santo, 
si en jícara se batió. 
Si la jícara no late, 
no hay baile, no hay alegría; 
ni tiste ni chocolate." 

Ya en 1765, las fábricas convertían las 
semiNas de cacao en chocolate sólido 
para bebidas o golosinas. 
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En nuestras tierras de Centro América tambié·n se usó el 
cacao como moneda. En Costa Rica, que era una de las 
provincias más pobres, en el año 1709 el mismo gobernador 
dispuso que el cacao circulara como mqneda. En Nicara
gua, por ejemplo, un conejo· valía 1 O semillas· de cacao. Y 
todavía a mediados del siglo pasado, siendo ya Costa Rica 
una República independiente, se conservaba la costumbre 
de comprar cosas de poco valor con granos de cacao. 

Para procesar el cacao se sacan las semillas de las ma
zorcas y se dejan fermentar durante algunos días. Al fer
mentarse, ellas mismas se calientan y cogen un color rqjizo 
y un olor fuerte. Entonces se 
ponen a secar al sol durante va
rias semanas. Por medio de 
máquinas tuestan las semillas, 
tas descascaran y las parten 
en pedacitos. Otra máquina las 
muele y las convierte en una 
pasta. Más de la mitad de esa 
pasta es una grasa que se co
noce como manteca de cacao. 
Entonces por medio de una 
prensa se le saca la grasa a la 
pasta. Lo que queda es el ca
cao que se usa en las bebidas. 

Vendedora de cacao en pasta. 

Al cacao que se va a usar para hacer chocolates se le vuel
ve a agregar manteca de cacao. También se le agrega azú
car, leche y sabores especiales. Ahora las fábricas produ
cen chocolate para toda clase de usos: para queques y ga-
1 letas, helados, refrescos, dulces y otras cosas más. 

Pero no sólo alimentos se hacen con el cacao. La mante
ca de cacao se usa para fabricar jabones y cosméticos. 
También del cacao se saca alcohol y vinagre. Además, con
tiene una sustancia llamada teobromina, que se usa en va
rias medicinas. 

Hoy en día el consumo de cacao en el mundo es enorme. 
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Los chocolates son tal vez la golosina 
que más gusta a los niños en todo el 
mundo. Y también a los mayores. En 
muchas partes del mundo no hay una 
venta de alimentos donde no tengan 
chocolate. También en Centro América 
es difícil encontrar una venta o pulpería 
donde no tengan alguna cosa hecha 
con cacao. Y qué decir de Nicaragua, 
donde casi no hay casa en donde no se 
beba a diario el sabroso tiste, el pinoli
llo o el fresco de cacao. 

En 1994 la producción mundial de 
semilla seca de cacao fue de casi 2 mi

El cacao adquiere su rico !Iones y medio de toneladas. Es decir, 2 
sabor, al secarse lentamen-
te al sol. Se voltea para que mil 500 millones de kilos. Si esa canti-
seque parejo.

· dad se repartiera por parejo entre todas 
las personas del mundo, alcanzaría a medio kilo por perso
na al año. Centro América produce 10 mil toneladas, o 
sea, 1 O millones de kilos al año, pero tiene que importar 
otros 2 millones de kilos para completar sus necesidades. 

En África el cacao se dio tan bien que con el correr de los 
años este continente ha llegado a producir más cacao que 
el resto del mundo. El segur)do lugar én producción lo ocu
pan las países de América, con Brasil a la cabeza. Le si
guen Ecuador, México, Colombia y República Dominicana. 

Algo sobre el cultivo del cacao: 

Existen distintas var�edades de cacao. Las que se siem
bran en Centro América y México son: el ceilán, el criollo de· 
Nicaragua o cacao real, el -matina, el cacao tipo criollo y los 
criollos de México. 

Los mejores suelos para el cacao son los que tienen un 
color rojo o rojizo. En cambio los de color oscuro y los de 
colores muy pálidos no son buenos para este cultivo. Para 
sacarle más provecho al terreno se acostumbra sembrar ár
boles frutales como sombra para el cacao. 
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Hoy en día se prefiere 
sembrar el cacao por medio 
de estacas o hijos de plantas 
seleccionadas. Así se logra 
que las matas conserven las 
mismas cualidades y que den 
cosecha a los dos o tres a
ños. Una �ata de cacao pue
de producir durante 30 años. 

Al cacao lo atacan dife-

En las grandes exploraciones, el chocolate 
es parte de la alimentación que reciben los 
exploradores, pues es uno de los alimentos 
mas concentrados que se conocen.

rentes enfermedades y plagas. Hay enfermedades produci
das por hongos, como la monilia, la mazorca negra, el mal 
de machete, la diplodia, la antracnosis, el koleroga, el mal 
rosado y la escoba de bruja. También hay enfermedades 
causados por virus, que se presentan principalmente en 
África .. Las plagas de insectos más comunes son los corta
dores, los barrenadores, las hormigas y los gusanos que se 
comen las hojas. También hay abejones pequeños que pue
den transmitir el mal de machete, así como chinches y cochini
llas que pueden transmitir la monilia. Además, los monos, las 
ardillas, las ratas y las taltuzas pueden llegar a ser plagas muy 
serias. También algunas aves rompen las mazorcas y por ahí 
pueden entrar hongos que causan enfermedades. 

Además de su delicioso sabor, el chocolate es un alimen
to muy nutritivo. Contiene vitaminas A y C, minerales como 
En esta foto podernos apreciar el interior de Calcio, fósforo, proteínas, 

una mazorca de cacao. grasa y carbohidratos. Pero 
su mayor virtud es que da 
mucha energía o vigor. Por 
eso se consume mucho en 
las regiones de clima frío. 

Podemos decir que el ca
cao, junto con otros alimen
tos como el maíz, la papa y 
el tomate, ha sido un aporte 
muy valioso de los indios de 
estas tierras a la alimenta
ción del mundo. 
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