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A la memoria de un hombre extraordinario,
al agrónomo don Vicente Martínez Vázquez (1922-1994),

pionero de la cacaocultura chiapaneca.





Y así encontraron la comida
y esta fue la que entró en la carne del hombre creado,
del hombre formado;
ésta fue su sangre,
de ésta se hizo la sangre del hombre.

Así entró el maíz en la formación del hombre
por obra de los Progenitores.

Y de esta manera se llenaron de alegría,
porque habían descubierto una hermosa tierra,
llena de deleites,
abundante en mazorcas amarillas
y mazorcas blancas
y abundante también en pataxte y cacao,
y en innumerables zapotes,
anonas, jocotes, nances, matasanos y miel.

Abundancia de sabrosos alimentos
había en aquel pueblo llamado
de Paxil y Cayalá. 

Popol Vuh. Las antiguas historias del Quiché
[Traducidas del texto original, con una introducción y notas, por Adrián Recinos]

México: Fondo de Cultura Económica y Secretaría de Educación Pública 

(Lecturas Mexicanas 25) 1984, pp. 175-176.
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Presentación 

Congratulémonos. Tenemos por fin en nuestras ma-
nos el primer libro escrito deliberadamente sobre el 
cacao chiapaneco, el cacao del Soconusco. Congra-

tulémonos porque por primera vez, se pondera y describe 
la historia botánica y social del cacao y el chocolate resul-
tante, desde su más antiguo origen. Desde la perspectiva de 
Mesoamérica, de la civilización maya y del espacio geográfi-
co compartido por Chiapas, México y Centroamérica. Pero 
por sobre todas las cosas, nos felicitamos, porque igual, por 
primera vez, a través de esta obra, pequeña pero substan-
cial, se rinde merecido homenaje al ingeniero don Vicente 
Martínez Vázquez (1922-2004) pionero —como bien se-
ñala el autor— de la agricultura del cacao en Chiapas, el 
sureste del país y quizá de México en su conjunto.

Don Vicente Martínez Vázquez, a pesar de que su nom-
bre no figura en las fichas biográficas del Diccionario enciclo-
pédico de Chiapas, obtuvo por parte de la sociedad y el gobier-
no del estado, el Premio Chiapas en Ciencias, en 1994, diez 
años antes de su deceso. Fue en todo lo que vale, un hombre 
de principios. Grande, culto, emprendedor, útil a la socie-
dad, íntegro a pesar de sus diversos cargos públicos, promo-
tor incansable del extensionismo agrícola. Uno de los pio-
neros de la aplicación de las modernas ciencias y técnicas 
agrícolas, pecuarias y forestales en Chiapas.

Para nosotros, los agrónomos chiapanecos, el ingeniero 
don Vicente Martínez Vázquez fue un profesional señero, 
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Noticia inicial

Cacao Soconusco. Apuntes sobre Chiapas, México y Centro-
américa. Sí, en ese orden. El Soconusco, Chiapas, 
México y Centroamérica, pero en primer lugar Me-

soamérica, pues a esta región cultural del mundo pertenece 
el cacao y su dominio tecnológico. Vamos a referirnos a las 
ancestrales almendras del cacao, a su historia más antigua 
y reciente, a su transformación en la más exquisita y noble 
de las bebidas estimulantes de la humanidad y, procedemos 
a ello, tras haberlo acordado así en el Cuerpo Académico 
Estudios Mesoamericanos (Caeme), donde se generaron las 
ideas seminales. Por esta razón, el ensayo se inscribe en una 
de sus líneas de trabajo, la del patrimonio cultural de Meso-
américa y, en particular, al estudio y divulgación del patri-
monio cultural contenido en el conocimiento de las hierbas, 
plantas y semillas alimenticias de la región.

El texto se integra de doce secciones agrupadas en dos 
partes. La primera atiende al cacao en general, mesoame-
ricano, y se forma con cinco unidades. En ellas se revisan 
las voces asociadas al cacao y al chocolate, su origen, los mi-
tos de su creación y la historia antigua de estos elementos 
fundadores, desde la tradición maya y el Imperio Mexica, y 
desde la experiencia de los primeros españoles y europeos; 
es decir, desde la voz de los cronistas novohispanos, la ex-
periencia gustativa y estética, tanto de colonizadores como 
de beneficiarios lejanos.
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Primera parte

Cacaíto, cacahuito, cacaotal, cacahuatal, cacaguatal, 
cacaotero, cacaotera, cacagua, cacaoché, cacaosú-
chil, cacahuate y otras palabras relacionadas, segu-

ramente se derivan de la palabra cacao, o guardan en ella 
su raíz. Estas voces se escuchan en México y Centroamé-
rica, y lo mismo ocurre con los vocablos chocolate y cocoa, 
representativos de los derivados culinarios de aquél, y las 
múltiples voces derivadas: chocolatera, chocolatero, choco-
latería, chocolatear, chocolatoso, chocolatillo, chocobana-
no, y hasta marcas que dan vuelta al mundo: Choco Choco, 
Choco Krispis, Chocodulces, Chocodelicias y Chocomilk 
en el caso de América, mientras que en Europa se identifi-
can algunas entre tantas: Colacao, Chococao, Planet Cocoa 
o Dutch Cocoa.

Forman parte de la lengua española las frases hechas 
“pedir cacao”, es decir, pedir perdón o rendirse ante algo 
o alguien; “valer alguien, o algo, un cacao”, enunciado que 
estima en mucho la valía del objeto o sujeto a quien se refie-
re; o su contrario: “no valer alguien, o algo un cacao” como 
equivalente de insignificancia o carencia de valor. Algo más 
propio del chocolate en sí mismo se expresa en “el chocolate 
bien servido, poco hervido y bien batido”, aunque los soco-
nusquenses en Chiapas, tienen la expresión más hermosa. 
Ellos dicen: “cuando la cosecha es buena hasta los guaru-
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Segunda parte

Izapa es en Chiapas, México y Centroamérica, una de las 
ciudades del Preclásico en donde los rasgos estéticos, 
arquitectónicos y en general culturales típicamente ol-

mecas, se diluyen. Dan paso a la construcción de una nueva 
y diferente identidad cultural. Ella es una ciudad emblema. 
Con el tiempo se diferencia de sus vecinos, y junto a otras 
coadyuva a la formación de la futura civilización maya 19. 
Para el cacao y el chocolate es importante la antigua ciudad 
de Izapa: se encuentra en el corazón de la región cacaotera 
más importante de Mesoamérica, ubicada justo dentro de 
la denominada provincia del Xoconochco, segmento econó-
mico significativo del Imperio Mexica. La región se exten-
día hacia la actual Guatemala.

Ya desde Izapa, la planta y las semillas del cacao figu-
ran de modo especial. La llamada Estela 10 de Izapa, según 
Lowe et al. (2000: 85) lleva grabada un árbol en cuyas “ra-
mas superiores del lado izquierdo” aparece una mazorca de 
cacao. Y en general es aceptado por arqueólogos, antropó-
logos y lingüistas —entre ellos McBryde (1947), Thompson 
(1948 y 1956), Campbell (1980) y Kaufman (1974)— que la 
diversidad lingüística y cultural del Soconusco, previa in-
cluso, a la incorporación de esta provincia al Imperio Mexi-

19 En palabras de Barbara Voorhies: “parece razonable suponer que los antiguos 
habitantes de Izapa, fueron hablantes de una lengua mixe-zoqueana, y que fueron 
lingüística y culturalmente descendientes del pueblo olmeca, así como vecinos de los 
mayas” (Voorhies, 1991a: 18).
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Comentarios finales

La revisión somera del universo semántico de las voces 
“cacao” y “chocolate”, al igual que el examen de los 
datos de su historia, ha permitido otear la vastedad y 

profunda influencia ejercida por estos recursos (fruto de la 
tierra éste e invención absoluta de nuestros pueblos el otro) 
sobre Mesoamérica, México y Centroamérica; tan sólo com-
parable con las densas historias culturales del maíz, el frijol 
y el chile. Por ello es abundantísimo el bagaje cultural de 
Chiapas y Guatemala, y en particular de sus zonas cacaote-
ras: abundantes los elementos del patrimonio intelectual y 
cultural de Mesoamérica, asociados al cacao y al chocolate, 
y sin embargo, desconocidos en gran medida hasta hoy.

Estos elementos se expresan en los mitos, leyendas, con-
sejas, refranes, sentencias, expresiones fijas y tradiciones en 
general; usos que a pesar de su mengua deberían identifi-
carse. Pasar a su registro para conservar los resabios de la 
memoria popular. Rescatar las ceremonias y rituales persis-
tentes, desvanecidos o en proceso de extinción. Registrar la 
etnobotánica de la planta: información sobre propiedades 
medicinales de sus partes, mazorcas, semillas y chocolate. 
Divulgar las variedades del chocolate regional y otras bebi-
das y alimentos en los que interviene el cacao, al igual que 
sistematizar las formas específicas de preparación del cho-
colate, la variedad de sus ingredientes y sus diversas pro-
porciones. 
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Addendum

Sobre las voces cacao y chocolate, y la
 zona cacaotera de Pichucalco 

Arriba, en la parte inicial de este ensayo sobre el cacao 
y el chocolate del Soconusco se revisan grosso modo, 
las voces derivadas y asociadas a los vocablos “ca-

cao” y “chocolate”, lo mismo que —en el ámbito del español 
de América— las expresiones populares más conocidas que 
incluyen tales términos. Asimismo, apenas hicimos alguna 
referencia respecto de las otras regiones cacaocultoras an-
cestrales del estado de Chiapas (zona Zoque-Norte, zona 
Salto de Agua-Palenque y zona Ocosingo-Las Margaritas). 
Ahora, tras concluir aquel trabajo y hurgar por última vez 
papeles, apuntes y recortes, observo que vale la pena resca-
tar un par de ideas; argumentos sobre el origen de aquellos 
vocablos y datos sobre la antigua zona cacaotera de Ixtaco-
mitán, Pichucalco e Ixtapangajoya.

En cuanto a lo primero, “cacao”, la palabra, forma parte 
de la lengua genérica maya. Tiene su propio glifo dentro de 
la escritura antigua y se pronuncia ka’kaoa 46, aunque la voz 
originaria cacao deriva de algún idioma mixe-zoqueano de 

46 Aunque a decir de Michael D. Coe (2005): “[este glifo] es totalmente fonético, con 
ka a la izquierda, otra ka que es la cabeza de un pescado que también es ka, la sílaba 
ka, la consonante seguida por la vocal ka, de modo que dice ka-ka y abajo oa, pero 
[como] no se pronuncia la vocal final, entonces es cacao”.
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