
Trabajo ruta inti n°063 

Trabajo plástico  

Tema: « Viajeros del mundo” 
 
 

Introducción:  
 

La escultura se llama “Homenaje a Francisco de Orellana”, mide 0.70 metros de altura y pesa aproximadamente 40 

kilos. La misma está hecha de chocolate al 100%, por lo tanto, es comestible en su totalidad.   

La imaginación de la escultura, la creación de sus moldes, la fundición del chocolate y demás, conlleva unas 90 horas 

de trabajo. 

 

¿Por qué trabajar sobre Francisco de Orellana? 
 

Para mí, los primeros grandes viajeros del mundo son los expedicionarios. Los que se alejaban de sus esposas e hijos 

para viajar a mundos desconocidos. Gracias al desarrollo de nuestro modo y estilo de vida, ahora tenemos muchísimas 

facilidades para viajar. Es muy difícil para nosotros imaginarnos y darnos cuenta lo que realmente significaba ser un 

expedicionario. Cabe destacar en este punto, que eran personas que hasta dejaban su vida laboral y una gran parte 

moría durante el viaje.  

Decidí hacer este trabajo sobre Francisco de Orellana porque la Ruta Inti 2018 recorrerá el río Amazonas, como lo 

hizo el. Un dato curioso, es que cerca de la ciudad de Iquitos, ciudad que será visitada por la Ruta, se encuentra una 

localidad que lleva su nombre.  

 

¿Que representa mi escultura? 
 

La base de la escultura está compuesta de 2 libros, con sus lados dorados, y una pluma de escritor. Con esto busco 

representar los diarios de ruta que se podían hacer durante las expediciones del “Nuevo Mundo”.  

Por encima de estos, están dispuestos un amarradero, una rueda de timón, y una cuerda marinera que da curvas, dando 

equilibro visual a la escultura. Dichos elementos representan a los barcos, el medio de transporte más representativo 

de las expediciones del “Nuevo Mundo”. 

El busto representa a las mujeres indígenas, que Francisco de Orellana pensaba que eran Amazonas, y por esta razón 

le dio el nombre al río. También, en el ramo, se pueden apreciar diferentes flechas “indígenas”.  

El tucán, las orquídeas, las plantas y las flores representan a la fauna y a la flora Amazónica.  

 

¿Cómo realice mi escultura? 
 

 Pensar en mi temática:  
 

Una de las tareas más difíciles del trabajo, es dibujar una escultura que sea armoniosa, pensando en su equilibro físico, 

y las dificultades que se puedan encontrar con la materia viva, que es el chocolate.  

Siempre es difícil lograr hacer una copia fiel al dibujo/boceto original, ya que entre el diseño, y el proceso para llevar 

a cabo ese diseño, hay cosas que fallan o que simplemente no se logran hacer (por distintos factores, como el calor del 

obrador, o la falta de equilibro en algunas piezas). Ya que el chocolate no es una ciencia exacta, hay mucho de 

improvisación en el medio.  

 

 Pensar en las técnicas: 
 

Además de mis conocimientos sobre la materia de chocolatería, tuve que buscar nuevas técnicas buscando en libros 

como “Matière chocolat” de Stéphane LEROUX o “Bleu chocolat” de Stéphane LEROUX o en internet, gracias a los 

videos del canal de Vincent VALEE. 

 

 

 Pensar en el material dispuesto:  
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Buscando entre los utensilios que ya poseía, tuve que  analizar todos los moldes que tenía a mi disposición, y que 

podía usar para mi escultura, y siendo sincero casi no tenía. Y es por eso que empecé a pensar cómo iba a crear mis 

propios moldes.  

Los moldes tuve que realizarlos de gelatina o silicona. Se puede apreciar el proceso  de creación en las fotos, en estas 

se detalla como realice la base del amarradero. Pegué una cuerda alrededor de un balde pequeño, y lo puse dentro de 

un balde más grande. Luego vertí gelatina, y cuando se enfrió, quite el balde con la cuerda pegada para cambiarlo por 

chocolate atemperado. Al cristalizar tomó la forma del recipiente. 

 

 Atemperar el chocolate:  
 

Sin dudas atemperar el chocolate es la tarea más importante del trabajo, ya que es la base de la tarea del chocolatero. 

Me pareció  importante contar con detalle, pero de manera simple, en que consiste el trabajo del chocolate. Esto 

servirá para que se den cuenta que es una materia viva, sencilla y delicada. El atemperado del chocolate es 

indispensable al trabajar sobre una escultura con muchos componentes, y se necesita de mucha práctica para obtener 

un resultado de calidad, ya que sea para moldear un elemento, bañar un bombón o realizar cualquier cosa, hay que 

atemperar el chocolate.  

 

¿En qué consiste? 

 

En el chocolate, y más precisamente, en la manteca de cacao, se encuentran 6 cristales distintos, particularmente por 

sus formas y sus puntos de fusión,  que son: Alfa, Gamma, Beta, Beta primo, Beta segundo, Súper beta. 

El cristal Beta, es el único que se encuentra naturalmente de forma estable. Los otros son instables, es decir que su 

estado no permite al chocolate cristalizarse de manera correcta.  

Entonces atemperamos el chocolate, para que estos 6 cristales estén de forma estable.  

Al actuar sobre la estructura cristalina de la manteca de cacao, el atemperado da al chocolate un aspecto brillante y 

liso, una dureza y una textura características, y una mayor duración de conservación.  

El proceso de atemperado del chocolate,  consiste en darle una variación de temperatura, llamada “curva de 

temperatura”. Se realiza en 3 etapas: 

1. La precristalización. 

2. El atemperado. 

3. El recalentamiento. 

Cada chocolate (negro, blanco y con leche) tiene sus propias temperaturas, que hay que respetar para tener una buena 

cristalización. Debemos tener en cuenta que se puede obtener este resultado de varias maneras, en este trabajo utilicé 

la técnica tradicional, la cual consiste en verter sobre una plancha de granito no refrigerado, las tres cuartas partes de 

la masa fundida. Esta masa fundida se trabaja por medio de una paleta y de un triángulo grande, teniendo cuidado de 

que no se incorpore demasiado aire. 

De ese modo, el chocolate líquido consigue pasar por las diferentes fases de precristalización.  

Después de haber enfriado la masa a la temperatura requerida, se vierte el cuarto de la masa que quedaba (que se había 

conservado al caliente) a fin de detener el enfriamiento del chocolate. 

¡Ahora está listo para usarlo! 

 

 Realizar todos los elementos 
 

Son compuestos de chocolate blanco, con leche y negro.  Los elementos de color, están pintados con manteca de cacao 

colorizada.  

 

 Montar la escultura  
 

Junté todos los elementos y empecé a realizar el montaje, tuve que ajustar los elementos  y pegarlos gracias a 

chocolate atemperado.  

Por último, debemos tener en cuenta que para tener un trabajo “limpio”, es importante llevar guantes, y si posible, 

tener las manos frías, porque al contacto del calor, el chocolate y más precisamente la manteca de cacao se derrite y 

forma manchas. 

 

 
 


