
Indefenido/texto
El cacao, la base del chocolate, es un producto de origen americano. Ya las culturas 
prehispánicas utilizaron el cacao como alimento, en rituales religiosos, pero también como 
moneda. “Todavía hoy”-cuentaGuillermo Xiu Xiul, miembro del pueblo maya- “utilizamos el 
cacao como moneda”.
Cristóbal Colón fue el primer europeo que descubrió el cacao y lo llevó a España. Al principio
no gustó mucho porque los europeos lo encontraron demasiado amargo. Por eso empezaron a 
mezclarlo con azúcar, vainilla o canela, y así nació el chocolate actual. Poco a poco el 
chocolate se extendió por Europa. En 1606 llegó a Italia, de allí pasó en 1646 a Alemania, 
pero durante muchos años los alemanes lo tomaron como una medicina y no como bebida.
“El cacao tiene grandes cualidades y por eso nosotros todavía celebramos rituales para dar las 
gracias por este regalo de la naturaleza”.
En 1819 se fundó en Suiza la primera fábrica de chocolates y así empezó su fabricación 
industrial. Allí en Suiza también se creó la variante más popular en la actualidad: el chocolate 
con leche.
Pero la historia del chocolate todavía no ha terminado. Hoy en día los maestros chocolateros 
buscan nuevas creaciones, como cacao con chile, una antigua combinación de los aztecas. Y 
algunos artistas como Guillermo Xiu Xiul trabajan para recordarnos las antiguas tradiciones 
de los pueblos americanos.
Un artista muy especial
Guillermo Xiu Xiul nació en México. Es el jefe de uno de los clanes mayas que todavía 
existen en la actualidad. En su país estudió antropología y también aprendió un arte muy 
especial: Hacer esculturas de chocolate. El chocolate es muy importante para él porque tiene 
una gran tradición en su país: sus antepasados empezaron a consumir el cacao muy 
probablemente en 1.500 a.C. (antes de Cristo).
Un día Guillermo decidió llevar su arte y sus conocimientos a Europa. Por el idioma común, 
se fue a España, donde trabajó varios años en el museo de la fábrica de chocolates Valor. Allí 
realizó espectaculares esculturas de chocolate y explicó a los visitantes el significado del 
cacao para las antiguas culturas americanas.
Actualmente participa en encuentros interculturales donde presenta sus esculturas y habla de 
proyectos de solidaridad con el pueblo maya.

-Ejercicio en parejas: Elegir 5 preguntas para hacer a tu compañero: Cuándo fue la última vez
que fuiste a un museo?  La semana pasada/hace un mes que fui a un museo.

-ir a un museo -comprar zapatos
-tomar medicamentos -pasar toda la noche sin dormir
-pasar un exámen -visitar el odontólogo/dentista
-tomarse un día libre en el trabajo -recibir flores
-escribir una carta a mano -bailar en una fiesta
-comprar un muebel nuevo -estar en el cementerio
-mudarse o cambiarse de apartamento/casa/piso -viajar en barco
-dormir más de 10 horas -tener fiebre
-viajar en avión más de 10 horas -pintar la casa/apartamento
-ir a un concierto -comer en Mc Donalds
-estar en la ópera -leer una poesía
-esquiar -invitar a un amigo a tu casa
-tener problemas con la policia -tener un accidente
-perder un documento/dinero/llaves -hablar español fuera de la clase
-estar en una iglesia -cortarse el cabello
-emborracharse -comprar un perfume


