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Chaga y la Fábrica de Chocolate 
 
El sol africano brillaba. 

El aire africano estaba caliente y seco. 

Y Chaga iba arrastrando los pies lentamente por el camino polvoriento del Oeste 

de África. 
 

 
 
 
 

 

. 
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Un hombre iba pedaleando en una bicicleta reluciente y nueva. Chaga deseó ser 

ese hombre y no un niño pobre con seis hermanos y hermanas pobres. Y una 

madre pobre y un padre pobre. Y dos pobres pies polvorientos. 

De repente, el hombre se paró.  Se bajó de su bicicleta y miró a Chaga. 

“Tú, chico!” le llamó.  “¿Qué te parece mi bicicleta?” 

“Qué raro,” pensó Chaga.  “Será un mago este hombre? ¿Me podrá leer el 

pensamiento?” 

Y estaba tan sorprendido que dijo sin pensar, “Me gusta. ¡Me gusta mucho!” 

“¿Te gustaria tener una bicicleta solo para ti?” le preguntó el hombre. 

Y Chaga dijo que sí con la cabeza.  “Sí señor,” le contestó. “Sí, Me gustaría!” 

Pero eso era solo un sueño.  Un sueño que nunca se haría realidad para un niño 

pobre de diez años de un poblado pequeño en Mali. 

“Llévame con tus padres,” dijo el hombre.  Y su sonrisa era tan brillante como el 

sol.  “Yo vengo de un lugar lejano donde chicos como tu pueden ganar dinero más 

que suficiente para cuidar de sus familias y además ¡comprarse bicicletas!” 

 

El sol africano era brillante. 

El aire africano estaba caliente y seco. 

Pero Chaga volaba por el camino polvoriento, sus brazos alrededor de la cintura 

del hombre de la bicicleta. ¡Y sus esperanzas y sueños volaban también! 
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Cuando llegaron a la casa de Chaga, el hombre habló con sus padres.  Y con 

lágrimas en los ojos dijeron, “Sí”.  Lágrimas de pena porque echarían de menos a 

su hijo.  Y lágrimas de alegría, `porque este trabajo era mucho más de lo que 

hubieran podido darle ellos, nunca.  Apenas sobrevivían en su diminuta granja. 

 

 
 
“Una plantación de cacao.  ¡Una fábrica de chocolate!” Eso fue lo que el hombre 

había dicho.  Allí era donde Chaga iba a trabajar.  Y apenas podía dormir esa 

noche, soñando  con el chocolate y las bicicletas – ¡y hasta con bicicletas de 

chocolate! – eso le mantenía despierto. 

 

A la mañana sigiente se pusieron en camino, recogiendo otros chicos por el 

camino.  Y cuando el hombre ya tenía toda una cabalgata de niños, un camión - 

¡un camión! – apareció misteriosamente.  Quizás sí es un mago este hombre, 

pensó Chaga, mientras iban subiendo los chicos, riendo y hablando y gastando 

bromas. 

El camión hacía su camino durante toda la noche, y durante la mayor 

parte del dia siguiente, también.  El mundo se veí a muy diferente.  Chaga nunca 

había estado en esta parte de Mali.  Y cuando lo dijo, uno de los chicos mayores 

se rió.   
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“!Pues claro que no! Esto no es Mali. Nos vamos a Costa de Marfil.  Eso es lo que 

ese hombre les dijo a mis padres.” 

Una nueva vida.  Un pais totalmente muevo.  Y por primera vez, Chaga sintió un 

poco, solo un poco, de miedo. 

 
Llegaron a la plantación al atardecer y cuando le habían dicho adiós al Hombre de 

la Bicicleta, llevaron a los chicos a una chabola de hojalata. 

“Vais a dormer aquí,” dijo un hombre Nuevo.  Pero no sonrió. No sonrió nada. 

Uno a uno los  chicos fueron entrando en la chabola. Pero, ¡Oh, que olor! 

El aire estaba espeso de sudor.  El suelo, húmedo de orina.  Y Chaga apenas 

podía respirar.  Habían otros chicos, ya en la chabola, acurrucados en los rincones 

y apretados juntos encima de unos estores de paja.  Chaga se volvió hacia la 

puerta. 

Debe de haber un error, pensó.  Este no puede ser el Sitio de las Bicicletas.  Pero 

mientras se giraba, la puerta se cerró de golpe, y la llave en la cerradura se giró 

con un “clic” frío y duro detrás de él. 

 

 
 
 

Algunos de los chicos mas grandes se lanzaron contra la puerta, intentando abrirla 

con sus hombros o los pies.  Pero Chaga se dejó caer al suelo, limpiándose las 

lágrimas de los ojos con la mano. 

“No la podrán abir,” susurró una voz.  “Ya lo hemos intentado.” 
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 “¿Qué sitio es éste?” susurró Chaga de vuelta.  “El hombre de la Bicicleta dijo que 

íbamos a hacer chocolate.” 

“El Hombre de la Bicicleta,” suspiró la voz.  “Así que sigue haciendo de las suyas.  

El Hombre de la Bicicleta me trajo aquçi hace ya cuatro años.  Y no he visto ningún 

chocolate.  Ni una bicicleta tampoco.” 

Chaga intentó mirar en la dirección desde donde venía la voz y al acostumbrarse 

sus ojos a la oscuridad, casi podía ver la cara del chico que hablaba.  Era mas 

mayor que Chaga, seguro, pero mucho, mucho mas delgado.  Su nombre era 

Bokhari. 

 

 
 
“Entonces, ¿Qué haces? Preguntó Chaga. 

“Llevamos semillas.  Bolsas y bolsas de semillas de cacao.  De un lado de la 

plantación al otro.  Nos dan la comida justa para sobrevivir.  Y cuando enfermamos 

o cuando nos morimos, encuentran otros chicos como tú para sustituirnos.” 

“Entonces, ¿Por qué no te marchas?” susurró Chaga. 

 

“¿Y a dónde voy?” contestó Bokhari.  “Estamos a muchos kilómetros de nuestras 

casas, con puertas cerradas con llave de noche y guardias armados de día, no nos 

podemos escapar.” 

“¿Escapar?” Chaga temblaba.  “Haces que suene a que somos prisioneros.” 
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“Prisioneros no.” Suspiró Bokhari.  “No hemos hecho nada malo para que nos 

metan en prisión.  No, no somos prisioneros.  Somos esclavos.” 

Las lágrimas volvieron a llenar los ojos de Chaga, y se puso las manos sobre la 

boca para cubrir sus sollozos. 

“Duérmete.” Dijo Bokhari.  “Vendrán temprano a por nosotros.  No hay nada que 

puedas hacer.” 

 

 
 

Chaga intentó dormir.  Pero su sueño – su precioso sueño de la bicicleta – se ha 

bía convertido en una pesadilla, y las pesadillas le mantuvieron despierto hasta el 

amanecer. 

Las pesadillas eran malas, pero la nueva vida de Chaga era aún peor.  A las seis 

de la mañana siguiente, los niños fueron obligados a salir a la luz y ponerse a 

trabajar.  Les cargaban sacos pesados de semillas de cacao a las espaldas, 

algunas más grandes incluso que los mismos chicos, 

 
Durante doce horas al día, hasta que se querían dejar caer al suelo. 

Algunos de los chicos, de hecho, se caían, cayendo todas las semillas por el suelo.  

Y Chaga vió con horror como el granjero les pegaba a esos chicos con palos y 

luego les volvía a cargar los sacos sobre las espaldas ensangrentadas. 
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Bokari cuidó de Chaga y le enseño como sobrevivir en ese terrible lugar.  Y Chaga 

aprendió aprisa.  Aprendió a no tropezar, a no quejarse, y a nunca pedir más de la 

pasta de maiz escasa que les daban de comer. 

Pasaron seis largos meses – día tras día siempre lo mismo.  Al poco tiempo Chaga 

pensaba que no vería a su familia nunca más. 

Y entonces, una mañana, cuando era hora de salir de la chabola, Bokari no se 

movió. 

“Venga.  ¡Date prisa!” le susurró Chaga a su amigo.  Pero cuando le fue a coger la 

mano, estaba fría.  Bokari estaba muerto. 
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 Chaga salió tropezando de la chabola y unos hombres entraron, a llevarse el 

cuerpo de su amigo.  Y entonces fue cuando uno de los chicos más grandes soltó 

su saco y se puso a correr. 

 
Los hombres corrieron tras él, pero antes de alcanzarle, otro chico, y luego otro se 

pusieron a correr también.  Y antes de pensárselo, Chaga también estaba 

corriendo.  Era una oportunidad, una desesperada oportunidad, pero su única 

oportunidad.  Así que Chaga corrió. 

Sus lágrimas un prisma en el brillante sol africano, aspirando pulmones llenos de 

aire caliente africano, Chaga corrió. 
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Pillaron a algunos de los chicos.  Podía oir a los hombres celebrándolo en la 

distancia y se imaginaba las palizas que les esperaban a los chicos.  Pero Chaga 

corrió.  

 

Pensó en su casa y en su familia y en su pobre amigo muerto.  Y Chaga corrió. 

Llegó a una carretera y un camión que pasaba casi lo atropelló.  Y cuando el 

camión se paró, quiso ponerse  a correr de nuevo.  Pero el hombre en el camión 

era un policía. 

“!Hay chicos! ¡Chicos esclavos!” sollozaba Chaga. “Trabajando en la granja de 

cacao.  Mi amigo está muerto.  Por favor, ¡Ayúdeles!”  Y entonces cayó 

desplomado en el camino polvoriento – como una masa temblorosa de lágrimas y 

sudor. 

El policía le llevó a un lugar seguro.  Le dieron una comida buena para comer y 

ropa limpia.  Y gracias a todas las cosas que le contó al policía, arrestaron al 

granjero de la plantación de cacao y el resto de los chicos esclavos fueron 

liberados. 
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El sol africano brillaba. 

El aire africano estaba caliente y seco. 

Y Chaga iba arrastrando los pies lentamente por el camino polvoriento del Oeste 

de África. 
Allá, no muy lejos, estaba su poblado.  Estaban sus padres.  Estaban sus 

hermanos y hermanas. 

Y no había nadie que se lo impidiera.  Nadie le decía lo que tenía que hacer.  

Nadie le trataba como un esclavo. Así que Chaga corrió para abrazar a su familia. 

Chaga corrió. 

 
¿FIN?  No exactamente… 
 
 
Chaga y la Fábrica de Chocolate: el resto de la historia lo escribes  
¡TÚ!  
 
El nombre de esta historia está mal, n¿no?  ¿No debería ser “Charlie y la 
Fábrica de Chocolate?” 
Pero, si te lo piensas un poco, las historias de Charlie y Chaga tienen mucho 
en común. 
Como Charlie, Chaga era solo un niño.  Y, como Charlie, Chaga era también 
muy pobre.  Y aunque no había un Concurso del Ticket Dorado en el poblado 
de Chaga, estaba ese Hombre de la Bicicleta que les prometía una vida mejor 
a los chicos si se iban con él. 
Y ahí, claro, es donde las cosas fueron mal.  No mal de risa como las cosas 
que pasaron en la película, pero mal de verdad.  Mal en la vida real.  Como 
nunca contarías en un cuento imaginario escrito para niños.  Pero eso es 
porque la historia de Chaga se basa en la historia verdadera de un niño de Mali 
que de verdad fue llevado a una “Fábrica de Chocolate”. 
La historia de Chaga acaba felizmente – como la de Charlie.  Pero hoy (si, hoy 
mismo), en pequeñas plantaciones de cacao por toda la Costa de Marfil, hay 
miles de niños, como Chaga que aún trabajan como esclavos.  Las grandes 
compañías de chocolate hace años que saben que pasa esto.  Y hace unos 
seis años, dijeron que iban a hacer algo para pararlo.  Pero incluso después de 
tanto tiempo aún no nos aseguran que el chocolate que venden se cosechó 
con trabajadores normales o con niños traficados, como Chaga. 
¿Cuál es el chocolate que puedes comprar?  El chocolate de Comercio Justo 
no utiliza el trabajo de niños traficados. 
 
 Entra en 
http://esclavitudxxi.org/Chocolate/Donde%20comprar%20chocolate%20sin%20
esclavitud.pdf para saber qué productos de chocolate certificado puedes 
comprar en España y en qué lugares puedes hacerlo. 
 



13 

 

STOP THE TRAFFIK Y Esclavitud XXI están pidiéndoles a todas las 
compañías de chocolate que usen “cacao certificado” y ponerlo en una etiqueta 
para que se compruebe. 
 
Recuerda, si pensamos un poco más en que chocolate compramos y en que 
clase de chocolate comemos, y si  contamos la historia de niños como Chaga a 
todas las personas que conocemos, entonces las compañías de chocolate 
tendrán que hacer algo y escuchar lo que estamos diciendo todos. 
 
¡Queremos comprar y comer chocolate elaborado con CACAO CERTIFICADO 

para que podamos ayudar a todos los niños como Chaga a tener un final feliz 

también! 


