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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

“Prueba chocolate de cacao fino: sabrás lo quees bueno!”

VÍCTOR-M. AMELA

uedo probar?

Sí, y sabrás lo que es bueno!

PMuy rico...

¿Notas las pinceladas de malta, de melaza, aromas de lluvia, de humedad...?

Es verdad, sí.

Es un cacao de una zona boscosa, umbría...

¿El suelo marca el sabor del chocolate?

Y el clima. Me dedico a localizar variedades de cacao, con sus aromas y matices...

Desconocía esa variedad de cacaos...

A los europeos os dan chocolate de un solo cacao muy basto, africano, muy burdo.

¿Y de dónde sale este chocolate suyo?

De semillas de cacao de los Andes y la Amazonia, crecidas en fincas de Ecuador y Perú.

¿Qué tienen de particular esos cacaos?

Prueba ahora este chocolate y sabrás...

Hum, noto cierto sabor... ¿frutal?

Muy bien, sabor a frutas rojas, con notas de banana seca y de jazmín...

¿Todo eso le ponen al chocolate?

No, nadie pone nada: es así de origen! Se llama cacao fino... precisamente por eso.

Cacao fino.

Sí, para distinguirlo del africano. Las semillas de cacao fino, de manera natural, contienen aromas muy singulares. Prueba este: Raw, lo
he bautizado. En el 2012 fue premiado como el mejor chocolate del mundo.

Vaya... Hummm... Buenísimo!

Acumuló 21 premios en el concurso de Londres, más que ningún otro chocolate. Es la estrella de mi factoría. ¿Percibes notas de
hojarasca, el verde, el ruibarbo, el cardamomo, comino, madera, caramelo quemado...?

Habla como un enólogo...

Son cacaos finísimos, rebosantes de matices... Y es comprensible que así sea, porque son cacaos nativos de la cuna del cacao.

¿Qué quiere decir?

Que fue justamente en esas tierras, en el actual Ecuador, en el límite de la jungla amazónica, donde surgió la planta de cacao. Y allí
sigue la mayoría de su banco genético.

¿Es posible que haya todavía variedades de cacao desconocidas?

Seguro! Y por eso me dedico a buscarlas..., y siempre encuentro algo sorprendente.

¿Desde cuándo existe el chocolate?

La cultura bracamoros, hace 5.200 años, domesticó el cacao: hemos encontrado un mortero de piedra de aquella época, esculpido con
forma de semilla de cacao.



forma de semilla de cacao.

¿Cómo se metió usted en esto?

Cuentas claras...

...chocolate espeso: Peralta pasa la mayor parte de su tiempo cazando cacao por los campos de Ecuador. Busca variedades cuyo
genoma captura sabores y aromas, y dispone ya de una amplia paleta. Pruebo sus chocolates (www.pacarichocolate.com), los mejores
que nunca haya paladeado, genialmente combinados algunos con chile, sal rosada de Cuzco, maca, uvillas, espirulina... Peralta trajo a
la feria Alimentaria sus chocolatinas, distinguidas en el 2013 por los prestigiosos International Chocolate Awards con cinco medallas de
oro y una de plata (categoría de barras de chocolate negro): alargué la entrevista para probarlas casi todas y me fui más alegre que un
cacao.

De niño, mi padre nos llevó a vivir al campo porque se había rebotado contra los médicos que pretendían extirparnos las amígdalas a
mis hermanos y a mí.

Eso se llevabamucho hace 40 años, sí...

Viví sin teléfono ni electricidad, yendo al mercado indígena, matando las gallinas que comíamos, y tuve mi huerto... Y fui feliz. A los
caballos les dábamos cáscara de cacao.

¿Y de ahí al chocolate?

Estudié Derecho y me dediqué a varios negocios..., pero no era feliz. Hasta que, hace trece años, uní todas mis pasiones: el respeto al
ecosistema, lo orgánico y el chocolate.

¿Lo orgánico?

Sí: 400 familias de Cuzco, campesinos locales, cultivan para mí plantas de cacao sin plaguicidas, sin herbicidas, sin abonos sintéticos...,
y con agricultura biodinámica.

¿En qué consiste la biodinámica?

Estamos atentos a los ciclos naturales, lunares, estelares, al pulso terrestre, con aspersiones y nebulizaciones de preparados vegetales
y minerales: homeopatía de la tierra!

¿Y qué reporta eso?

Un 30% más de producción, y el primer cacao orgánico y biodinámico del mundo! Un chocolate artesano que no provoca alergias,
cefaleas ni intolerancia alguna.

¿Seguro?

Lo he comprobado: una familia alérgica, amigos míos, han podido comer pastel de chocolate por primera vez en sus vidas, con mis
chocolates. Y sirve para veganos, pues no contiene traza alguna de grasa animal.

Deme otro pedacito de alguno...

Ahora vas a probar el primer chocolate del mundo con sabor a rosas...

Hum..., cierto!

El 70% del cacao fino del mundo es ecuatoriano: el mejor cacao existente, en las antípodas del cacao de bulto africano. Y ahora
sabemos hacer el mejor chocolate mundial.

Probemos otro, ¿le parece?

Toma este, es de veras llamativo: huele a banana frita con mantequilla! Entré un día en la fábrica y creí que mis empleados estaban
cocinando dentro, que está prohibido... Y no: era el olor natural de este cacao!

¿Come usted mucho chocolate?

Todo el día voy probando..., y me reporta muchísima energía. ¿Y me ves gordo? No, claro, porque no paro de hacer cosas...! Hicimos
cierto experimento con ratas...

A ver.

Les dimos chocolate con leche, azúcar, vainilla y sólo un 10% de cacao: acabaron estresadas y suicidas. A otras les dimos chocolate
Raw al 70% de cacao fino: vimos ratas a la vez alertas y tranquilas, y muy vitales.

¿Se siente como esas ratas?

Me siento sosegado y sin estrés, lúcido, enfocado y vital: el buen chocolate es un poderoso antioxidante, rejuvenecedor y
antidepresivo... y mi mujer no tiene queja de mí.

Enviado desde mi iPad

http://www.pacarichocolate.com/


Enviado desde mi iPad


