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EL CHICLE Y 
EL GENERAL SANTA ANNA

Después que México se declaró 
independiente en 1821, durante 
más de 30 años el general Antonio 
López de Santa Anna fue uno de 
los hombres más poderosos de 
ese país. En una guerra de México 
contra los Estados Unidos tuvo 
que aceptar la derrota por la que 
México perdió casi la mitad de su 
territorio. También, mientras era 
presidente, vendió a los Estados 
Unidos casi 80 mil kilómetros cua-
drados de territorio mexicano, en 
una región del norte del país co-
nocida como La Mesilla. 

Fuerzas militares francesas ata-
caron el puerto de Veracruz en 
1838. Allí encontraron resistencia en las tropas dirigidas por 
Santa Anna. Los franceses huyeron, pero Santa Anna terminó 
la batalla con la pierna izquierda destruida por un cañonazo. 
Los médicos tuvieron que cortársela. 

Al poco tiempo, el general organizó en la Ciudad de México 
una gran ceremonia, con música y desfile de soldados, para 
enterrar su pierna en el cementerio de Santa Paula. Pero años 
más tarde, durante una protesta popular, unos revoltosos 
desen terraron la pierna y la arrastraron por la ciudad. Después 
de eso, ya no se supo adónde fue a parar la pierna.  

Cuando Santa Anna ya era un anciano, pasó un tiempo en 
Nueva York, en los Estados Unidos. Allí el general conoció a 
Tomás Adams, quien se dedicaba a hacer inventos y también 

El general 
Antonio López de Santa Anna.
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era fotógrafo. En esa época, en 
Nueva York se estaba usando el 
caucho para hacer suelas de za-
patos, sombreros y abrigos. El 
caucho, que se extrae de un 
árbol, se había puesto muy caro. 
A Santa Anna se le ocurrió que 
muchos objetos se podían hacer 
más baratos si el caucho se 
mezclaba con chicle. El chicle 
es una especie de goma que se 
hace con la leche o savia del 
árbol de zapote. Santa Anna 
consiguió que Adams mandara 
a traer una tonelada de chicle de 
México.  

Durante más de un año, Adams y su hijo Tomás Junior fa-
bricaron juguetes, máscaras, botas para la lluvia y ruedas de 
bicicleta. Pero la goma del chicle era demasiado blanda y esas 
cosas no servían para nada. Adams empezó a cansarse de 
tener en una bodega ese inútil cargamento de chicle, y pensó 
que lo mejor sería lanzarlo a un río cercano. Dicen que unos 
días antes de decidirse tuvo que ir a una botica. Allí vio que 
una muchachita le pedía al boticario que le vendiera un cen-
tavo de goma de mascar. Cuando la niña salió del negocio, 
Adams le preguntó al boticario qué clase de goma de mascar 
le había vendido. El boticario le respondió que estaba hecha 
de parafina, una pasta que se fabrica con petróleo.  

De regreso a su casa, Adams se fue pensando que tal vez 
el cargamento de chicle no era tan inútil como parecía. Había 
visto que Santa Anna mascaba chicle, y el general le había 
contado que los mayas también tenían esa costumbre. Adams 
y Tomás Junior cortaron pedazos de chicle y los pusieron en 
una caja con un nombre y una etiqueta. Lo llamaron Adams 
New York Número 1.  

El nombre científico del árbol del chi-
cle es Manilkara zapota.
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Tomás Junior, que recorría Estados Unidos vendiendo telas, 
se llevó varias cajas en un viaje. Pero no vendió casi nada. 
Pocos boticarios compraban productos que no conocían. 

En el siguiente viaje hizo un trato con los boticarios. Les 
dejaba una caja gratis, con la condición de que la mantuvieran 
sobre el mostrador. También les dejaba la dirección de su 
padre, por si querían hacer nuevos pedidos. Cuando regresó 
a Nueva York unas semanas después, su padre ya había re-
cibido más de 300 pedidos de diferentes lugares de los 
Estados Unidos. El chicle de los Adams era un éxito. Los 
Adams crearon la empresa más grande de goma de mascar 
que había en aquella época en el mundo.  

Después aparecieron muchos competidores. Durante la 
Segunda Guerra Mundial, hace unos 80 años, aumentó mucho 
el consumo. Los chicleros de Guatemala, México y Belize no 
daban abasto. Por eso comenzó a fabricarse una pasta hecha 
con productos que se sacan del petróleo. Hoy en día, la mayor 
parte de la goma de mascar que se vende está hecha así.  

Muchos mexicanos piensan que lo que hizo Santa Anna 
como presidente y militar le causó enormes pérdidas a México. 
Hay quienes lo consideran un traidor y un dictador que vendió 
la Patria. Otros dicen que fue un héroe a quien le tocó vivir 
tiempos muy difíciles. Lo que es seguro es que ayudó a hacer 
popular la costumbre de mascar chicle.

Un antiguo anuncio de chicles. Arriba de la palabra “Chiclets” dice en inglés algo 
así como “En boca de todos”, y abajo dice: “Realmente deliciosos”.
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