


Chocolate y progreso
¿ Qué tanto nos hemos preguntado cómo es que llegan los productos que 
consumimos a nuestras manos ?

Actualmente en una sociedad globalizada esto ha pasado a segundo término, 
la facilidad con la que adquirimos los productos es un privilegio que hemos 
normalizado. En esta ocasión la exposición Chocolate y progreso busca hacer 
un paréntesis al dirigir la mirada a un lugar poco común y un tanto oscuro 
en la producción de chocolate en América Latina y África. La experiencia 
sensitiva que se experimentará durante el recorrido resulta paradójica: el 
placer y la amargura que un producto puede darnos.



Con la exposición Chocolate y progreso, buscamos visibilizar problemas derivados de la explotación 
del cacao en América Latina y África, así como  de su comercialización en todo el mundo una vez 
convertido en chocolate. Esto se logrará mediante el empleo de contenidos audiovisuales e 
interactivos que buscarán involucrar al público en los temas tratados. El tratamiento dará cuenta 
de cómo se ha transformado la manera de relacionarnos con el chocolate a través del tiempo, 
atendiendo principalmente a lo acontecido en América Latina y África. Por la naturaleza de la 
exposición, es decir, por poseer enfoque crítico y por tanto requerir cierta capacidad de reflexión, 
está pensada para un público compuesto por adolescentes y adultos.

TIPOLOGÍA: Didáctica, interdisciplinar y diacrónica



Sala 1. Entre la tradición y la memoria
Producción de cacao en América Latina



Texto de sala

La relación que sostenían las culturas de Mesoamérica con el cacao es 
variopinta y, a pesar de los múltiples testimonios que tenemos de ella, llega 
hasta nuestros días como a través de un velo, como algo que aún está 
latente en algunos aspectos de nuestra cultura pero que no alcanza a 
manifestarse del todo.



Producción de cacao en América Latina

Contexto histórico.

En esta primera sala se pretende poner en contexto al espectador respecto al surgimiento del 
chocolate en América latina. Nuestro primer apoyo es una impresión en vinil de una antiguo 
mural maya (colocado en la pared principal), donde se puede observar la preparación de esta 
bebida; esta imagen irá acompañada de un texto histórico referente al surgimiento del 
chocolate.

Posteriormente contaremos con el apoyo de algunas piezas de cerámica que retratan el pasado 
de este producto así como su importancia para estas sociedades. A la par se mostrará la serie 
Sobrenatural  realizadas por el artista contemporáneo Adán Vallecillo que refuerza la idea 
cultural de la importancia del cacao en Latinoamérica. Con esto pretendemos crear contraste 
entre ambas épocas y evidenciar que a pesar del tiempo sigue siendo parte de las raíces de 
algunas culturas latinoamericanas. 



PASIÓN MAYA POR EL CHOCOLATE - 
Estas pinturas de la antigua ciudad 
maya de Calakmul muestran la 
preparación y el consumo de cacao.



Tapadera de incensario Maya con forma de 
fruto de cacao.

Colección Nottebohm. D.R. © Eduardo 
Sacayón/Museo del Popol Vuh, 
Universidad Francisco Marroquín, 
Guatemala, en número 103 de Artes de 
México, Chocolate I. Cultivo y cultura del 
México antiguo, México: 2011.



Tapa incensario de cerámica. Museo 
de Sitio de Toniná, INAM, Chiapas, 
600-900 d.c. (Miller y Martin, 2004: 
lamina 40) 

Imagen de un mono con una cuerda 
al cuello de la que penden vainas de 
cacao.



Región Costa del Golfo.Período posclásico
Técnica barro modelado y policromado; posible 
repinte negro reciente, medidas 25   x 28  x 29.1  
cm, Cultura maya.

La planta del cacao es en estado silvestre es 
originaria de la cuenca del Amazonas, en 
Sudamérica. Aún no existe certeza de si llegó a 
México en estado silvestre, dispersada por 
roedores, monos y murciélagos, o como cultivo.



Mama cacao. Botella Mochica (1-800 d.C.) 
ML007314.

Mujer envuelta en el fruto del cacao, 
dando de lactar a un infante con orejeras. 
En el mundo andino, el consumo del agua 
de la cáscara del cacao está asociado al 
aumento de la productividad de la leche 
materna. 



Hombre con fruto de cacao. Cultura mexica. 
Posclásico Tardío. Procedencia desconocida. 
Piedra volcánica. Brooklyn Museum of Art, Nueva 
York. (Foto: Brooklyn Museum Of Art).

El cacao tuvo distintos usos dependiendo la zona, 
Sudamérica se utilizaba exclusivamente la pulpa, 
para que fermentada produjera una bebida 
alcohólica; las semillas eran desechadas, no las 
necesitaban pues contaban con muchas otras 
especies que contenían más sustancias 
estimulantes que el cacao y para las que no 
necesitaban invertir mucho en su procesamiento. 
Este tipo de plantas no existían en Mesoamérica, lo 
cual hizo que el cacao, contrario a lo que sucedió 
en Sudamérica, se convirtiera aquí en una planta 
de alto valor.



Cabezas olmecas de chocolate. 
Producto elaborado en Tabasco, 
México.
México ocupa el decimotercer 
lugar en producción a nivel 
mundial. En Tabasco 10 de los 17 
municipios que comprenden el 
estado se dedican al cultivo del 
cacao, siendo los más 
destacados Comalcalco, 
Cárdenas, Cunduacán y 
Huimanguillo los cuales 
producen en conjunto el 87% de 
la producción de dicho estado.



Extractos de Tratado de los usos, abusos, propiedades y virtudes del tabaco, café, té y chocolate (1796)



Adán Vallecillo
serie Sobrenatural
2018



Adán Vallecillo
serie Sobrenatural
2018
58x 67 medida aprx con 1o 
scm de distancia c7u





Sala 2. Sala sensorial inmersiva  



Texto de sala

El cacao es originario de la cuenca del Amazonas y prospera mejor 18º N y 
15º S en torno a la línea del ecuador, por ello no es de extrañar que su 
explotación se de mayormente en países pertenecientes a las regiones de 
América Latina y África, entre los que destacan: Costa de Marfil y Ghana.



Montréal Biodôme
"Biorama"
Moment factory 



Sala 3. 

Al finalizar el recorrido de la sala dos planteada como una subsala se 
ingresará a la sala tres en la que se encontrará la pieza de Maria Teresa 
López Moreira, “Tatare”. Con esta pieza se pretende dar apertura al 
subtema de la producción de cacao en África. 



texto de sala

La producción masiva de chocolate exige una enorme cantidad 
de materia prima, ello ocasiona que en las zonas productoras de 
cacao parques nacionales y áreas protegidas sean invadidas y 
destinadas al cultivo de cacao provocando la tala de miles de 
hectáreas de bosque y el posterior impacto ambiental.



María Teresa López 
Moreira
Tatarê
2m x2.60 m
2016



Sala 4. Lejos de casa
Producción de cacao en África.



texto de sala

África es el mayor productor de cacao a nivel global, cerca de 6 
millones de personas se dedican a su cultivo. La presión por 
mantener la producción a ocasionado que se violenten los 
derechos humanos de los trabajadores quienes  reciben sueldos 
ridículos por una labor que se da en condiciones deplorables.



La producción del cacao en África
África produce dos tercios de la producción global del cacao.

Costa de Marfil es el mayor  productor del continente, cosecha el 50% de la producción africana, en este país se dedican al cacao más 
de un millón de agricultores, quienes trabajan por sueldos que apenas superan el euro.
Actualmente cerca de 6 millones de personas en el mundo viven directamente del cultivo del cacao diario. 

 Ghana, es uno de los grandes productores de cacao de la zona, las condiciones de trabajo son similares a las de Costa de marfil, lo 
mismo ocurre en Camerún y otros países de alrededor.
La  presión por mantener la mayor producción y productividad de cacao a ocasionado una deforestación continua que afecta incluso a 
parques naturales, mermando seriamente la biodiversidad de las regiones, violando los derechos humanos y fomentando la esclavitud 
y el trafico infantil.

En esta sala se expondrán tres obras de Ibrahim Mahama, ODO NTI,DIMIYA y Chale wote.

 El artista se centra en la intervención de  los sacos de yute,  sinónimos  de los mercados comerciales de Ghana, estos  sacos son 
importados por Ghana Cocoa Boards para transportar granos de cacao y  finalmente, terminan como objetos multifuncionales, 
utilizados para el transporte de alimentos, carbón vegetal y otros productos básicos, que siguen moviendo la economía del país,

Las obras de arte de  sacos  de yute de Mahama representan una historia socioeconómica del comercio internacional de Ghana y 
evidencian las historias entrelazadas a la  producción del chocolate. Los sacos, las telas desteñidas y corroídas son la huella  de 
millones de personas detrás de la producción del cacao en África.

. La instalación interactiva Stroke de  Anya Gallaccio dialoga con estas piezas de manera continua, las tentativas paredes cubiertas de 
chocolate amargo  se deterioran, se transforman, pasan por el inevitable proceso de la descomposición.

Stroke está salido de un sueño infantil,  pero la realidad tangible es mucho más amarga y efímera. 

https://informaciongastronomica.com/negocio-del-cacao/


Ibrahim Mahama
ODO NTI
Batas tradicionales gastadas en sacos 
de yute de carbón, medidas 338 x 527 
x 30cm 

2013-2018



Ibrahim Mahama
DIMIYA ,

Chatarra, lona y etiquetas metálicas en 

sacos de yute de carbón y cacao,

medidas 458×258×12 cm

2019



Ibrahim Mahama
Chale wote
sacos de yute y técnica 
mixta, 366 por 640 cm 2014



Sala 5. No a todos les gusta el chocolate
Explotación laboral / violencia.



Texto de sala

El chocolate no escapa del ámbito de la violencia, pues así como 
ha ido a la guerra también su producción conlleva el 
sometimiento de miles de personas, que desde niños se ven 
obligados a trabajar en los cultivos de cacao sin que los frutos de 
su labor se queden en sus manos.



Explotación laboral / violencia
La historia del chocolate es también la de una serie de relaciones de poder así como de diversos 
procesos técnicos.  Esta relaciones de poder van desde su empleo como moneda en Mesoamérica 
hasta la explotación de las colonias francesas en África, pasando por su consumo exclusivo para las 
clases dominantes en la Europa de hace unos siglos. Por su parte los procesos técnicos han influido 
no solo en la morfología del chocolate sino en su expansión a distintos lugares y ámbitos, por 
ejemplo: debido a su alto contenido energético el chocolate fue incluido como alimento para los 
soldados estadounidenses, estando presente en la Guerra de Corea, la de Vietnam y la del Pacifico. De 
igual manera con la revolución industrial el chocolate dejó de ser un alimento reservado para la 
aristocracia para convertirse en un producto sumamente comercial y cotidiano, sin embargo su 
producción a gran escala conlleva la necesidad de una mayor cantidad de materia prima.
En la búsqueda de cumplir con la demanda de cacao que requiere la producción masiva de chocolate, 
se han cometido abusos dirigidos hacia los grupos más desfavorecidos. Como se ha ido mencionando 
en las salas anteriores la situación que padecen los habitantes de Ghana y Costa de Marfil es, cuanto 
menos, alarmante, los pagos que reciben por su trabajo son ridiculos, de ello deriva que los niños 
desde temprana edad tengan que interrumpir sus estudios (si es que se habían iniciado) para unirse 
a las filas de los productores de cacao. Se trata de una vida consagrada a la producción de cacao sin 
que los frutos de esta actividad se queden en sus manos.



Aboudia 
MOBIRITIDJI (PROPRIETAIRE 
DE CAMION)
Acrílico, pastel y técnicas mixtas

50 x 297 cm,
 2020



Armand Boua

Sin título.

alquitrán y acrílico sobre cartón 
cartón 95 por 81 cm. 
2013

https://www.mutualart.com/Artist/Armand-Boua/8E9608DB0A304285
https://www.mutualart.com/Artwork/UNTITLED/EE563258C851351A


Armand Boua

Ensamblaje (Recolección)

Alquitrán y acrílico sobre cartón 
encontrado

207 x 208 cm
2015

https://www.mutualart.com/Artist/Armand-Boua/8E9608DB0A304285


Sin título

Acrílico, pastel al óleo y 

técnica mixta sobre 

lienzo

150 × 300 cm, 2020



Durante la Segunda Guerra Mundial el 
gobierno de Estados Unidos decide 
incorporar las barras de chocolate como 
ración de combate, comisiona a Milton S. 
Hershey para crear unas barras de chocolate 
especiales en 1937 (Ration D Bar) Estas 
deberían: Pesar 4 onzas, tener un alto valor 
energético, ser capaces de soportar altas 
temperaturas, saber "un poco mejor que 
papas hervidas".Si el chocolate sabía bien, las 
tropas se lo comerían habitualmente en lugar 
de reservarlo como comida de emergencia.



En 1943, la División de Suministros de las 
Fuerzas Armadas comentó a Hershey la 
posibilidad de producir un estilo de chocolate 
con el sabor algo mejorado, pero que todavía 
soportara el calor extremo. Tras un corto 
periodo de experimentación, la Hershey 
company comenzó a producir su nuevo 
producto, el Hershey's Tropical Bar. 



Tlakolulokos
Sin título
50 cm x 23 cm
2018



Ángel poyón
“yo no quiero ser un buen mozo”
grabado sobre machete marca 
colima 
2016 



Kane Kwei
sin título
Ataúd en forma de mazorca 
de cacao
Ghana, 70cm x 2m abierto 
de ancho 140,  1970



Sala 6. Un entorno que se degrada



Texto de sala

Al igual que la presente instalación de Anya Gallaccio el entorno 
en el que se desenvuelve la producción de cacao no hace más 
que deteriorarse con el pasar del tiempo. Los problemas 
circundantes no parecen tener solución y quienes son 
conscientes de ello asumen el papel de meros espectadores.



Anya Gallaccio
stroke/ carrera
medidas variadas
2014-2015



Sala 7. El chocolate por generación espontánea. 
Marcas comerciales y globalización



texto de sala

El progreso ha sido frecuentemente utilizado como una idea de desarrollo 
económico y como algo accesible si es que ha trabajado lo suficiente, pero 
evidentemente quien más se ha esforzado es quien nunca logra alcanzarlo.
Este ha sido una idea tentadora y persuasiva, ubicada en una pirámide 
jerárquica la cual se encuentra a la par de grandes industrias y proyectos 
nacionales. El cacao y el chocolate a lo largo de la historia fueron 
convirtiéndose en sinónimo de prestigio y riqueza.Tanto la materia prima: 
cacao como la mano de obra campesina han sido controladas por grandes 
fábricas chocolateras, la difusion global de sus productos han sido 
constantes bombardeos a travez de medios de comunicación, por supuesto 
el recibirlos y poderlos adquirir tambien se convierte en un privilegio de 
determinados sectores.



Sala 7. El chocolate por generación espontánea. 
Marcas comerciales y globalización.
En esta sala se abordará la problemática relacionada con la producción del chocolate en cuanto a la 
distribución de este producto para su comercialización por parte de los medios de comunicación. Se 
busca hacer un contraste entre la economía y el mercado con el modo de vida de productores y 
recolectores. Con los carteles publicitarios, comerciales de tv y documentales se busca resaltar la evidente 
desventaja tanto de clase social como de raza, al igual igual que mostrar las seductoras estrategias que 
implementa el mercado para el consumo de productos, de igual manera la lucha entre distintas industrias 
dedicadas a la fabricación del mismo producto. Los carteles que utilizamos son a partir de la década de …. 
hasta la actualidad creando una línea del tiempo diacrónica en la sala que emula a un ciclo de repetición 
infinita por parte de marketing.
Elementos formales de la sala: composición 
En la sala se colocará un tapiz que cubrirá el muro oriente de la sala de 3x3m utilizando imágenes de 
publicidad de distintas marcas de chocolate relacionadas con las problemáticas tratadas en la exposición, 
sobre el muro se colocarán tres pantallas de plasma de x pulgadas con audífonos en los que se 
reproducen fragmentos de aproximadamente 30 segundos de comerciales y documentales, frente a ellas a 
un metro de distancia se colocarán bancas.
La pieza "Bitter Sweet -Hershey's", de Minerva cuevas se colocará en el muro norte de la sala.
La pieza  “500 orejas de chocolate” y “to rebel” se colocarán en pedestales  de 1m de alto distribuidas en la 
zona central de la sala.



Productores de cacao prueban 
chocolate por primera vez. 
Publicado por paso viral. 2014.
https://www.youtube.com/watch
?v=HvMVzY_Qdpo

https://www.youtube.com/watch?v=HvMVzY_Qdpo
https://www.youtube.com/watch?v=HvMVzY_Qdpo


Anuncio publicitario.
Publicidad Argentina, Chocolate 
Aguila, '80s. 
Publicado por mundo de la 
colección, 2013.



Carteles publicitarios 
diseñados por Firmin 
Bouisset
para la compañía francesa 
Chocolat Menier (1893)



Henry L. pierce, adepto de los 
beneficios de la publicidad, adquirió 
en 1877 los derechos de reproducción 
del retrato de La Belle Chocolatière 
de Liotard para usarlo como símbolo 
de la firma, ahora conocida como 
Walter Baker & Company, Ltd









"Bitter Sweet -Hershey's",
serie Feast and Famine
Minerva Cuevas 
2.40 x 1.50m



500 orejas de chocolate
serie Feast and Famine
Minerva Cuevas
Escultura, 2015



Minerva Cuevas
serie Feast and Famine
Escultura, 2015



Dispersión de obra. 
Propuesta en la planta arquitectónica del MUAC











Dispersión de obra (algunas propuestas fallidas). 
Propuesta en la planta arquitectónica de la celda 
contemporánea en el claustro de Sor Juana y el MUAC






