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En el marco de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y el 
Centenario de la Revolución Mexicana, el simposio “Identidad a través de la 
Cultura Alimentaria” integró la participación de especialistas de Cuba, España 
y México para intercambiar ideas sobre la cultura, los alimentos y la agrobio-
diversidad desde perspectivas tan diversas como la de la etnobiología, la antro-
pología, la sociología, la semiótica y la historia. 

Al publicar los textos aquí reunidos, derivados de dicho encuentro, desea-
mos extender la reflexión sobre el papel de la alimentación en la conformación 
de nuestras respectivas identidades culturales y, a la vez, aproximarnos a las 
implicaciones que encierra el desvanecimiento de fronteras, tanto para el in-
tercambio de productos alimenticios, como para la transformación de nuestras 
percepciones y patrones de identidad cultural.

La producción industrializada de alimentos y la estandarización de mer-
cados han jugado un papel importante en la homogenización de sabores y 
saberes, al restringirse la alimentación a unas pocas especies y variedades de 
organismos, con la consiguiente pérdida de diversidad natural y cultural. Sin 
embargo, a pesar de que se han desdeñado por parte de los programas de apoyo 
gubernamental, se mantienen prácticas agrícolas y gastronómicas que se en-
cuentran, renuevan y mezclan en medio de la globalización.

Los textos incluidos en este libro permiten asomarnos a la cosmovisión 
de culturas diversas caracterizadas por múltiples mestizajes. España, síntesis 
de influencias árabes y de origen mediterráneo; Cuba, importante puerto de 

Presentación
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intercambio comercial y alimenticio durante largos periodos, y México, 
caracterizado por su vasta diversidad natural y cultural. En medio de 
estos referentes ocupa un lugar importante el análisis de las taxonomías 
folk, los rituales y conocimientos comunitarios, así como los efectos del 
ya largo proceso de intercambio entre las tradiciones alimentarias me-
soamericana y mediterránea. 

Alfredo López Austin y Jesús Contreras nos proporcionan coor-
denadas para la reflexión. López Austin profundiza en el significado de 
los conceptos que dan lugar al título de su artículo “Cosmovisión, taxo-
nomía, identidad y alimentación”, donde destaca “el vínculo de interés 
que se produce entre ellos en la milenaria tradición mesoamericana”; en 
particular en ese espacio de experimentación agroecológica, de inter-
cambio y comunión ritual que es la milpa, lugar de nacimiento de una 
planta (el maíz) y su cultura (la mesoamericana). 

Jesús Contreras hace suyas y documenta nuestras preocupaciones 
con respecto a la pérdida de contacto entre el consumidor y el ciclo de 
producción de los alimentos, una expresión del desarrollo industrial y 
del crecimiento hipertrófico de las ciudades. 

La importancia del maíz en la formación de la cultura mesoame-
ricana y sus impactos en otras sociedades también es abordada bajo dis-
tintas perspectivas por dos autores: Marco Buenrostro y Cristina Barros. 
El primero nos introduce al valor de la milpa en México como expresión 
histórica y cultural, como espacio de cultivo proveedor de bienes y ser-
vicios. Mientras que Barros hace un recorrido por algunos estados de la 
república mexicana para describirnos cómo se han conservado numero-
sas prácticas rituales de origen prehispánico directamente relacionadas 
con esta semilla y con la diversidad de nichos ecológicos en los cuales se 
logró cultivar. 

Miguel Vales, Daysi Vilamajó y Maira Fernández nos entregan 
una detallada descripción de la comida cubana y los orígenes de sus 
platillos criollos, con referencia a la presencia de las identidades étnicas 
en la cultura alimenticia actual de la isla, y la importancia de los campe-
sinos en la conservación de los saberes y prácticas tradicionales.

A partir de la revisión del concepto de identidad culinaria, cin-
co autores de origen catalán analizan el lugar que han tenido algunas 
plantas en la construcción de su propia identidad, con especial énfasis 
en el papel que han desempeñado las plantas de origen americano en la 
revolución de su cocina, ya antes determinada por las culturas romana y 
árabe. Joan Vallès y coautoras nos hablan del tránsito de los elementos 
naturales como alimento a señal identitaria, tradicional o adquirida. 
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Xavier Medina nos lleva a Tokaj-Hegyalja, en el noreste de la 
República de Hungría, para darnos a conocer el renacimiento que ha 
tenido esta región, no solo por ser una de las zonas vitivinícolas más 
destacadas de Europa, sino por el interés turítico que está despertando 
su gastronomía.

Antonio Garrido, bajo el título “Milpa vs. tríada mediterránea”, 
aborda, desde la óptica de la antropología cultural, el impacto que ha 
tenido sobre nuestras sociedades el entrecruzamiento de biotas que du-
rante millones de años han evolucionado de forma separada. 

Por su parte, Montserrat Gispert utiliza un conjunto de imágenes 
para destacar el lugar que aún tienen las mujeres indígenas en la trans-
misión y protección de la identidad y cultura alimentaria en México y al 
mismo tiempo en los procesos de conservación de la biodiversidad local. 
Finalmente, Johanna Broda y Aurora Montúfar analizan desde distintas 
disciplinas la continuidad que han tenido algunos elementos rituales 
de origen prehispánico entre grupos nahuas del estado de Guerrero, en 
México, a partir del uso del amaranto.

La variedad de perspectivas, conocimientos y experiencias aquí 
reunidos, constituye una oportunidad para reflexionar sobre los usos 
de la biodiversidad, más específicamente, de la agrobiodiversidad en el 
mundo, ahora globalizado, así como sobre el papel de dichos usos como 
mecanismos de conservación y transformación de la biodiversidad. És-
tos fueron los móviles de la Comisión Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad, del Programa Universitario de Medio Am-
biente y de la Facultad de Ciencias de la unam para organizar este sim-
posio y convertirlo ahora en un libro. 

Las transformaciones de los patrones de alimentación, sustancia 
de las respectivas identidades culturales, y los procesos de producción, 
distribución y consumo que estas transformaciones determinan, obligan 
a dirigir la mirada hacia nuestros ecosistemas. Desde aquí, desde la com-
prensión de la dinámica de los recursos biológicos, hemos de concebir y 
estimular el desarrollo de patrones de aprovechamiento que sean social 
y ambientalmente sustentables.

La pregunta que se hace uno de los autores: ¿seguimos siendo lo que 
comemos? —y su respuesta afirmativa— añade un silogismo en el terreno 
de lo identitario que conviene transportar al de la cultura en su sentido 
más amplio: el de nuestra relación como especie con el medio natural. Sí 
somos lo que comemos, pero no sabemos lo que comemos… 

Mireya Imaz Gispert, Pedro Álvarez Icaza
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Cosmovisión, identidad 
y taxonomía alimentaria

Alfredo López Austin

Los tres términos
En el título de esta exposición acompañan al término global de cosmovisión 
tres referencias a ámbitos culturales que se antojan inabarcables: taxonomía, 
identidad y alimentación. En efecto, la complejidad de cada ámbito es enorme; 
pero aquí su mención será sencilla, pues mi intención es simplemente hacer 
hincapié en un vínculo de interés que se produce entre ellos en la milenaria 
tradición mesoamericana.

El término taxonomía nos evoca la imponente catedral lógica de Carlos 
Linneo, que con la transparencia de una nomenclatura precisa ordenó los tres 
reinos de la naturaleza. Y, sin embargo, hay que buscar mucho más allá.

El término identidad nos evoca un caro juego de pertenencias, grandes y 
pequeñas, con las que formamos nuestros nosotros con la contrastada forma-
ción de los otros. Y, sin embargo, hay algo más profundo.

El término alimentación nunca nos evoca lo suficiente. Siempre hay más y 
más en la red inmensa de nuestra cultura. La alimentación trascendió de inme-
diato su carácter de necesidad física para convertirse en símbolo omnipresente, 
y al decir “de inmediato” no sé si ubicarme en la aurora de nuestra especie… o 
mucho antes.

Esbozo mi exposición con estos elementos. Propongo aquí una clasifica-
ción de los sistemas taxonómicos mesoamericanos con el propósito de diferen-
ciar, por una parte, las clasificaciones de contenido restringido o extenso, pero 
limitadas, y por la otra la holística, la que abarca el cosmos mismo. Después me 
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refiero a la relación entre las clasificaciones holísticas en la cosmovisión 
y a la posición del maíz en la clasificación holística mesoamericana.

Empecemos por la taxonomía. Como se estila, partamos de la ofi-
cialidad del Diccionario de la lengua española, que nos remite al origen 
griego de la palabra: de τάξις, ordenación, tasa; y -νομíα, de νóμος, ley, 
norma. Encontraremos allí dos acepciones. Una de ellas, lógicamente 
primaria, es “acción y efecto de clasificar”. La otra acepción de taxono-
mía, más vinculada a Linneo, es la “ciencia que trata de los principios, 
métodos y fines de la clasificación”. Quedémonos en medio de ambas 
acepciones para pensar en la taxonomía como un proceso cultural, racio-
nal —aunque no necesariamente consciente—, sistemático —aunque 
no necesariamente científico—, creado socialmente por una necesidad 
vital del hombre ante la diversidad de su entorno y de su propia interio-
ridad, y nacido de la imposibilidad humana de concebir particularmente 
—esto es, en forma atomizada— cada ser, cada parte de cada ser, con 
sus atributos. El hombre tiene por fuerza que agrupar mentalmente para 
generalizar; debe abstraer para enfrentarse a las particularidades. 

Traigamos a la memoria la afirmación con la que Tocqueville 
(1957: 438), desde su posición teísta, se refiere a las limitaciones del 
pensamiento humano:

Dios no se ocupa, en general, de la especie humana. Él ve de una sola mi-
rada y separadamente a todos los seres de que se compone la humanidad, 
y descubre en cada uno de ellos las semejanzas que lo unen a los demás y 
las diferencias que lo aíslan.
Dios no tiene, pues, necesidad de ideas generales; es decir, que no nece-
sita unir bajo la misma forma un gran número de objetos análogos para 
pensar con facilidad. 

Volviendo a este mundo, ¿clasificar es una acción puramente hu-
mana? Me niego a aceptar que el hombre sea el único ser de la natura-
leza que construya clases; pero podemos admitir que, en todo caso, es 
el ser que ha desarrollado en forma incomparable los sistemas clasifi-
catorios. Más aún, según Godelier (1984: 21), estos sistemas permiten 
combinar en el plano de lo ideal tres funciones de pensamiento: repre-
sentar, organizar y legitimar las relaciones de los hombres entre sí y con 
la naturaleza. 

Planteada así una tercera acepción de taxonomía, aceptemos que 
no existe la clasificación de las cosas como entidad per se. Toda forma-
ción de grupos y subgrupos, toda ordenación de los elementos, deriva 
del propósito de un sujeto que hace valer un criterio. Siguiendo esta 
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línea, clasifiquemos ahora los sistemas clasificatorios con el propósito 
de enfocar un proceso cultural, tomando como criterio de clasificación 
su radio de comprensión. De manera muy primaria podemos formar 
tres clases de taxonomías, con la advertencia de que —como muchas 
clasificaciones referentes al ámbito cultural— éstas no son cerradas ni 
precisas, pues además de que cada clase posee límites difusos, entre una 
y otra puede haber una concatenación histórica:

1. Taxonomías de comprensión reducida
2. Taxonomías de comprensión amplia o de reinos, a su vez divi-

didas en: 
 a. Tradicionales
 b. Reflexivas
3. Taxonomías cósmicas u holísticas.

Las taxonomías de comprensión reducida son las más vinculadas 
a la existencia cotidiana. Comprenden sectores del entorno o de la in-
terioridad humana. Nacen de la necesidad de ejercitar pensamiento y 
acción en el sector particular elegido. Su construcción es siempre racio-
nal —exista o no el objeto clasificado, corresponda o no su estricta ubi-
cación taxonómica con una realidad objetiva—, y el resultado siempre 
se convierte en un instrumento útil. Como afirmó Lévi-Strauss (1964: 
33): “toda clasificación es superior al caos”. Señalemos entre millones de 
ejemplos clasificaciones tan variadas como son las de las figuras geomé-
tricas, los colores, los usos de pelo sobre cráneo y cara o los órdenes 
angélicos dentro de la concepción cristiana. Hay que resaltar que un 
buen número de estas clasificaciones son autónomas, ya que están tan 
próximas a la vida cotidiana del constructor, a su trabajo concreto, que 
los criterios mayores de clasificación, mucho más abstractos, poco las 
afectan. Se construyen principalmente con la base de lo que el cons-
tructor estima que es la realidad. Con frecuencia estas taxonomías son 
elaboradas para su uso práctico y llegan a ser perfeccionadas por medio 
de la reflexión.

Las taxonomías de comprensión amplia o de reinos, como se dijo, 
pueden ser producto ya del pensamiento tradicional, ya del científico. 
He elegido la designación “de reinos” porque con frecuencia pretenden 
comprender la totalidad de los animales, de los vegetales o de los mi-
nerales, y aun la suma de ellos, la clasificación de la naturaleza. En el 
caso de las tradicionales, por lo general poseen racionalidad y sistema-
tización, pero su elaboración no es consciente y se producen paulatina, 
colectiva y anónimamente, en la larga duración histórica. En contraste 
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con las tradicionales, las taxonomías reflexivas de comprensión amplia 
son de construcción consciente. En su forma más perfeccionada, crean 
una nomenclatura ad hoc, sujeta a principios y reglas. Esta nomenclatura 
tiene como propósito la fijación inequívoca, única y distintiva de los 
taxones, subtaxones y criterios de clasificación. 

Las clasificaciones reflexivas tienen en Occidente una historia mi-
lenaria. El autor más notable de la antigüedad clásica en el campo de la 
taxonomía de la naturaleza fue Aristóteles, quien, al tratar de las gran-
des divisiones de los animales, utilizó como criterio básico la división 
dual de los sanguíneos y los no sanguíneos (Aristóteles, 1990, Lib. I: 56, 
60-61; Lib. IV: 187, etc.) A partir de esta gran separación, agrupa los 
géneros y las especies, prestando fundamental atención a la morfología 
animal (Aristóteles, 1990, Lib. I, 45-63; Lib. II, 89-133, etc.).

 Otra clasificación que destaca por sus fines prácticos y por su 
repercusión milenaria en la medicina es la de los humores, iniciada con 
las ideas de Alcmeón de Crotona en el siglo vi aC, desarrollada por 
Hipócrates de Cos en los siglos v y iv aC y formalizada por Galeno de 
Pérgamo en el siglo ii de nuestra era. Esta lenta construcción la hace 
uno de los mejores ejemplos de sistema reflexivo construido en la larga 
duración, con la característica adicional de estar montado en un sistema 
holístico, el de los cuatro elementos, que, si bien no incluye todo el cos-
mos, sí abarca toda su esfera sublunar.

Los enfoques de muy amplio contenido, que ahora llamaríamos 
enciclopédicos, requirieron de una cuidadosa clasificación de los seres 
mundanos. En los inicios de nuestra era, descuella en esta vía, entre 
otros naturalistas, Cayo Plinio Cecilio Segundo, conocido como el 
Viejo, quien inicia su grandiosa Historia natural con la descripción del 
mundo, los elementos y las estrellas; continúa con la geografía de Euro-
pa, y termina con la relación de las piedras, particularmente las piedras 
preciosas.1 

Las que en el mundo clásico fueron descripciones predominante-
mente objetivas de la naturaleza, en la Alta Edad Media se cargaron de 
contenido moral con los bestiarios, a los que sirvió como modelo el libro 
atribuido a un autor cuya existencia se remonta a una época lejana, entre 
los siglos ii y iv de nuestra era, conocido como el Fisiólogo. En estas 
obras, los animales encarnan las virtudes y los vicios de los hombres, 
con un propósito más didáctico que naturalista. Otro camino diferente, 
también de gran importancia, fue el de los libros de contenido farma-

1 El famoso protomédico de Felipe II, Francisco Hernández, tradujo y comentó la obra de Plinio el Viejo, al me-
nos hasta el Lib. XXV de los 37 que componen la obra. Esta versión fue publicada por la UNAM en 1966 y 1976, 
con un agregado de los libros restantes, traducidos y anotados por Gerónimo de Huerta.
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cológico práctico: son los herbarios, herencia del mundo clásico —Teo-
frasto y Dioscórides fueron sus mejores fuentes— que posteriormente 
incorporaron en Occidente elementos árabes, judíos y bizantinos. Los 
herbarios fueron notables antecedentes de la taxonomía general cientí-
fica, y su producción se prolongó en las obras de grandes médicos como 
Andrea Cesalpino, ya en el siglo xvi. 

En la Alta Edad Media se retorna también a la visión holística del 
mundo. En el siglo vii, entre otras obras que compendian en forma am-
biciosa el conocimiento de su época, destacan las famosas Etimologías 
de san Isidoro de Sevilla. Si bien en el libro xii san Isidoro tiene como 
propósito fundamental explicar el origen del nombre de los animales, 
con su enfoque global clasifica el reino. Para ello va formando grupos a 
partir de los nombres genéricos de los animales, y subdivide las distintas 
especies utilizando designaciones que pueden provenir de sus caracte-
rísticas anatómicas (vg. quadrupedia) o fisiológicas (vg. viperei), de sus 
costumbres (vg. ferae, piscis), de su utilidad para el hombre (pecus, iumen-
ta, armenta, etc.) y de otros varios criterios (San Isidoro de Sevilla, 1983, 
Lib. XIII, v. II: 56-123). San Isidoro clasificó también plantas de cultivo 
(San Isidoro de Sevilla, 1983, Lib. XVII, v. II: 384-381), minerales (San 
Isidoro de Sevilla, 1983, Lib. XVI, v. II: 260-319) y otros sectores de la 
naturaleza con criterios similares. Ya en la Baja Edad Media son nota-
bles en el siglo xiii las obras enciclopédicas de Barholomeus Anglicus y 
san Alberto Magno o Alberto de Colonia. 

Y así se van sucediendo muchos intentos más de ordenar los reinos 
de la naturaleza, hasta llegar con el paso de los siglos a los tiempos de 
la Ilustración, en los que se realizó el mayor esfuerzo sistemático con 
hombres como Buffon, Lamarck, Cuvier, Oken, para desembocar en 
Carlos Linneo y su colosal tratado Systema naturae, sive regna tria natu-
rae systematice proposita per secundum classes, ordines, genera, & species, cum 
characteribus, differentiis, synonymis, locis (Sistema natural, en tres reinos 
de la naturaleza, según clases, órdenes, géneros y especies, con características, 
diferencias, sinónimos, lugares), obra publicada inicialmente en 1735, que 
fue completándose en sucesivas ediciones. Con ella, como es bien sabi-
do, Linneo sentó las firmes bases de la taxonomía científica moderna. 

La tercera clase de clasificaciones es la de las taxonomías cósmicas 
u holísticas. Son el producto de la abstracción máxima que el hombre 
hace del todo, en su esfuerzo por comprender el orden y los procesos 
globales del cosmos y las leyes que lo rigen. Pese a su gran racionalidad 
y sistematicidad, estas taxonomías tienen su origen, por lo regular, en la 
construcción colectiva no consciente que se produce en la larga duración 
histórica. Sin embargo, pueden llegar a ser reelaboradas y fijadas por 
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medio de un trabajo altamente consciente y reflexivo, como producto de 
los grandes pensadores. Pueden fragmentarse en taxonomías de com-
prensión menor; pero éstas continúan dependiendo de la abstracción 
máxima y se siguen legitimando por sus recíprocas correspondencias. 
El mayor ejemplo, como también es sobradamente conocido, es el mo-
numental sistema del yin/yang. Pese a haberse originado en la tradición 
china como una clasificación holística tradicional, el sistema se fincó 
filosóficamente. Si se hace abstracción del mítico Fu Hsi, debe recono-
cerse la gigantesca dimensión intelectual del padre del taoísmo, Lao Tse, 
cuya existencia se ubica entre los siglos vi y iv aC. 

Las clasificaciones holísticas forman un verdadero entramado en 
las cosmovisiones. Por cosmovisión podemos entender el macrosistema 
mental que opera de manera dialéctica, como producto y como guía del 
pensamiento y de la acción de los hombres en todos los ámbitos de la 
existencia, tanto individuales como sociales. La cosmovisión rige no solo 
el pensamiento reflexivo de los miembros de la colectividad que la usa y 
construye cotidianamente, sino que abarca su vida emotiva, proporcio-
nando al ser humano tanto las bases comunes necesarias para la interre-
lación social, como los amplios márgenes de las discrepancias sectoriales 
e individuales y las palestras mismas para el enfrentamiento de las con-
tradicciones. Hay cosmovisiones amplias, englobantes, pertenecientes a 
enormes colectividades humanas; y las hay restringidas, comprendidas 
en las mayores, que se van subdividiendo hasta llegar a la intelección del 
mundo propia de cada individuo. Puede afirmarse, por tanto, que todo 
ser humano se encuentra sumergido mentalmente en una cosmovisión 
particular bajo cuyos cánones, históricamente cambiantes, percibe y ac-
túa sobre su entorno y en su propia interioridad.

Pasemos, con unas cuantas notas aclaratorias, al segundo de los 
ámbitos señalados al inicio de esta exposición: identidad. Se trata, en el 
fondo, de una expresión más de las clasificaciones. En ella juegan como 
opuestos complementarios el nosotros y el otros. Es una construcción cul-
tural, que se refiere a colectividades sociales que pretenden distinguirse 
del resto de las colectividades.

El nosotros es contrastante, de fines cohesivos, de comprensión 
mutable y, generalmente, de sobrevaloración propia unida a la denigra-
ción del otro. Los propósitos de cohesión de quienes se identifican entre 
sí generalmente van dirigidos a la producción, la reproducción, la pro-
tección, la resistencia, la superación, la agresión o el dominio frente a o 
sobre los otros. El nosotros no es absoluto, pues las características que lo 
integran se van uniendo con relación a uno o varios otros, definidos o 
no, existentes como grupos o no; pero presentes mentalmente como los 
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distintos, algunas veces como los antagónicos. Por lo regular, las carac-
terísticas atribuidas al grupo de pertenencia son de autoestima; pero no 
es extraño encontrar que la identidad incluye tintes autodenigratorios. 
Con las atribuciones al propio grupo y a los ajenos se montan este-
reotipos y se inventan historias genealógicas y esencias ancestrales. Las 
identidades son máscaras que se van pegando a los anteriores rostros 
para disolverlos.

La comprensión identitaria envuelve al ego en distintos radios de 
comprensión y lo hace cambiar oportunamente de la esfera de la patria, 
a la de la familia, a la política, a la regional, a la religiosa, a la de género, a 
la profesional, etcétera, sin que sean infrecuentes las combinaciones y las 
contradicciones. Las identidades son tan fuertes que con su combinación 
particularizada se construyen partes medulares de cada individualidad.

El tercero de los ámbitos señalados es el de la alimentación. Per-
cibida la alimentación como un complejo cultural que se filtra en todos 
los campos de la percepción del cosmos, en esta exposición enfocaré dos 
de sus importantes correspondencias: una, en el plano de la identidad; 
otra, en el de la taxonomía.

Somos lo que comemos
Tras la conquista, cuando los mexicas describieron a otros grupos étni-
cos indígenas y se describieron a sí mismos ante los requerimientos de 
fray Bernardino de Sahagún (2000, Lib. X, cap. XXIX, v. II: 949-979), 
enfatizaron virtudes y defectos propios y de sus otros. Salieron a relucir 
entonces cualidades físicas, como el vigor sexual, y morales; lenguas; ca-
pacidad intelectual; inclinación al trabajo; industria; atuendo, y muchos 
factores más de distinción. Entre estos factores, como es de esperarse, 
se encontraban las prácticas alimentarias. Así, se burlaron de la falta de 
discernimiento otomí en este campo: “comían los zorrillos que hieden, 
y culebras, y lirones, y todo género de ratones, y las comadrejas, y otras 
sabandijas del campo y monte, y lagartijas de todas suertes, y abejones, 
y langostas de todas maneras” (Sahagún, 2000, Lib. X, cap. XXIX, párr. 
7°, v. II: 963). Esta atribución pasó a la imagen en las pinturas del Códice 
Florentino (Sahagún 1979, Lib. X, cap. XXXIX, párr. 7°: fol. 129r). El 
escándalo de los mexicas fue mayor cuando se refirieron a la costumbre 
de los otomíes de comer elotes en lugar de esperar a que las mazorcas 
de maíz estuviesen sazonadas. Era un desperdicio del maíz, la planta 
sagrada, porque los granos aún no habían adquirido su máximo poder 
nutricio. Además, la práctica errónea causaba la escasez del alimento al 
llegar la cosecha. Según los informantes del franciscano, los otomíes 
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justificaban su derroche afirmando: “luego daremos tras yerbas, tunas 
y raíces”, y agregaban que sus antepasados decían “que este mundo era 
así, que unas veces lo había de sobra y otras veces faltaba lo necesario” 
(Sahagún 2000, Lib. X, cap. XXIX, párr. 7°, v. II: 963). 

Eran diferencias notables donde se conjugaban la alimentación, la 
economía y el carácter sagrado del maíz. Sin embargo, el gran contraste 
de la alimentación se establecía entre los agricultores y los pueblos reco-
lectores-cazadores septentrionales. Éstos eran denominados chichime-
cas, y en forma más precisa teochichimecas y zacachichimecas, famosos 
por su nomadismo.

La comida y sustentación destos teuchichimecas eran hojas de tunas y las 
mesmas tunas, y la raíz que llaman címatl, y otras que sacaban debaxo de 
tierra, que llaman tzihuactli, necuámetl, y mizquites, y palmitos, y flores 
de palmas, que llaman íczotl, y miel que ellos sacaban de muchas cosas: la 
miel de palmas, miel de maguey, miel de abejas, y otras raíces que cono-
cían y sacaban debaxo de tierra. Y todas las carnes de conejo, de liebre, de 
venado y de culebras y de muchas aves. Y por comer destas comidas que 
no iban guisadas con otras cosas, vivían mucho y andaban sanos y recios, 
y por maravilla muría uno, y el que muría iba ya tan viejo y cano que de 
viejo muría (Sahagún 2000, Lib. X, cap. XXIX, párr. 3°, v. II: 956-958).

El párrafo transcrito nos revela la admiración que, en principio, les 
causaba aquella dieta; pero cuando en otros textos se relata el tránsito 
chichimeca de la rusticidad a la civilización, los agricultores se vanaglo-
rian de ser sus maestros y cuentan anécdotas sobre cómo enseñaron a 
los recolectores-cazadores a comer viandas de maíz y a cultivar el grano 
(Alva Ixtlilxóchitl, 1975-1977, cap. IX: 26).2 El maíz era entonces el 
gran definidor de la vida civilizada, como el cultivo del maíz es ahora, 
al menos para muchos especialistas, uno de los elementos de nuestra 
definición de la tradición mesoamericana.

En efecto, fue en este territorio, hace aproximadamente siete mi-
lenios, donde los antepasados de los mesoamericanos domesticaron el 
maíz después de haberlo hecho con otras de las principales plantas úti-
les. Con el cultivo del maíz, aquellos hombres pudieron alternar siem-
bras y cosechas con su nomadismo. Hoy se fija el nacimiento de Meso-
américa dos mil quinientos años después de la domesticación, cuando la 

2 Véanse testimonios en las pinturas y glosas de los llamados Mapas Tlotzin y Quinatzin (Aubin, 2009: 72-75 
y 90-95). Para dos estudios modernos sobre este tránsito, véanse Kirchhoff (1948) y León-Portilla (1967). De-
bemos interpretar estos episodios como relatos con fines identitarios, pues los chichimecas, según otras fuentes, 
conocían el maíz y tenían sus formas muy particulares de consumo del grano (Hernández 1959, v. I: 290 y 292).
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abundancia de sus cosechas permitió el sedentarismo agrícola, y con él 
la producción de la cerámica.

Cultura y alimento se conjugan, así, en la identificación de toda 
una tradición. Pareciera que se asume el dicho “somos lo que comemos”. 
Al menos en la tradición mesoamericana esta verdad popular ha queda-
do registrada en la creencia de que quien ingiere un alimento participa 
de algunas cualidades de lo ingerido. Hace pocas décadas se decía en 
Tecospa, Distrito Federal, que el hombre que comiera carne de coyote 
sería atacado por los perros, mientras que quien comiera carne de perro 
no estaría seguro en un área poblada por coyotes, pues perros y coyotes 
son enemigos irreconciliables (Madsen, 1955: 124). 

El vínculo precioso entre el hombre y el maíz se refleja en la mito-
logía de la tradición mesoamericana, desde la antigüedad hasta nuestros 
días. Una colección de los testimonios míticos llenaría bibliotecas ente-
ras. Los mitos se refieren a las múltiples facetas de la planta. Sobre su 
origen, un antiguo mito náhuatl dice que es parte del dios Cintéotl, cuyo 
cuerpo fue enterrado como se entierran las semillas de las plantas (His-
toria de México, 1965: 110). Otro relato sagrado, también de los antiguos 
nahuas, describe el castigo infligido a Huémac, gobernante tolteca, por 
haber preferido las joyas y las plumas preciosas a las plantas de maíz que 
le ofrecían los dioses de la lluvia como pago de la apuesta después de 
que los derrotó en el juego de pelota (Leyenda de los soles, 1945: 126). Un 
complejo mito actual, contado por muy diferentes grupos étnicos en dis-
tintas partes del país, narra la aventura del maíz-hijo que va al mundo de 
los muertos a rescatar a su padre, y trae como premio las lluvias anuales 
(López Austin, 1992). Este mito explica la unión de la semilla de materia 
terrena con la “semilla” divina del maíz, una conjunción que produce la 
germinación de la planta. Entre los actuales tojolabales se explica cómo 
la virgen María se inspiró en la piedra calcárea donde estaba sentada, 
amamantando a Jesús niño, para inventar en beneficio de los hombres el 
proceso de nixtamalización del maíz (Pérez Suárez, 1997: 72). En fin, los 
indígenas huastecos llegan a explicar su propia pobreza como el castigo 
por una ofensa a los granos de maíz que habían sido confiados a uno de 
ellos por el dios del trueno (Ariel de Vidas, 2008: 224-225).

La identificación mítica de la sustancia del grano con el cuerpo del 
hombre invierte el dicho para convertirlo en “comemos lo que somos”. 
Si bien la ingestión del maíz sirve para establecer la distinción entre 
sedentarios mesoamericanos y chichimecas nómadas, el mesoamericano 
llevó al máximo la idea de la consustancialidad de la humanidad entera 
con el grano. En el mito se diferenciaba del resto de las criaturas. Debía 
hacerlo si se toma en cuenta que los mesoamericanos creían que todos 
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los seres —ya los astros y los meteoros, ya las plantas y los animales, ya 
los elementos y los minerales— poseían un alma personal. El hombre 
se colocaba en la posición más alta, distinguiéndose de los demás por su 
capacidad de diálogo con los dioses y por su facultad de establecer con 
ellos un pacto de reciprocidades. El Popol vuh, la obra más bella de la na-
rrativa mesoamericana, detalla la brega de los dioses al crear al hombre. 
Los dioses ensayaron primero modelando las figuras con tierra y lodo, y 
fracasaron; luego, con madera de tzité y con espadaña, pero nuevamente 
su intento fue vano; por fin lograron su propósito cuando formaron a la 
pareja primera con la masa y el atole del maíz, y le dieron cuerpo y vigor 
con masa y atole de mazorcas amarillas y de mazorcas blancas (Popol 
vuh, 1964: 25-32 y 103-104). Ya en el siglo xvii, hombre y maíz queda-
ban unidos desde el momento del nacimiento de la criatura, cuando el 
cordón umbilical era cortado con una navaja de obsidiana, nunca antes 
usada, y la sangre del niño empapaba los granos. De allí se sembraría su 
milpa en repetidas temporadas, hasta que por su propia cosecha el joven 
producía su alimento. “Así, no sólo comía del sudor de su rostro, pero de 
su propia sangre” (Fuentes y Guzmán, 1969-1972, I: 280-281). Y hoy, 
siglos después de que fueron pronunciadas las palabras de aquel mito, se 
sigue oyendo: “Nosotros germinamos [en este mundo] como pequeñas 
plantas de maíz”, “El maíz es nuestra sangre” (Sandstrom, 1991: 240).

Integrante básico de la alimentación de los mesoamericanos y sus 
directos herederos, ocupación central de sus labores agrícolas, fuente de 
preocupaciones meteorológicas, bien de intercambio con las divinida-
des, motivo central de los mitos, paradigma de cosmovisiones y objeto 
ritual en los ritos de adivinación,3 el fruto puede servir para caracterizar 
hoy, según lo dijera el gran literato guatemalteco Miguel Ángel Astu-
rias, a los hombres de maíz. 

Cosmovisión y clasificaciones
El maíz se convirtió así para los mesoamericanos en la criatura de re-
ferencia identitaria de los seres humanos frente al resto de las criaturas. 
Con base en esta concepción, y con la muy común perspectiva antropo-
céntrica de las cosmovisiones en todo el mundo, la planta adquirió una 
posición jerárquica privilegiada en el macrosistema de la cosmovisión, 

3 En los ritos de adivinación, se lanzan los granos de maíz ya en agua, ya en seco, para ver en su posición final cuál 
es el destino de las criaturas —y entre ellas principalmente el hombre— en el juego del destino. Hay muchísimos 
registros de estas prácticas desde la antigüedad hasta el presente. Véanse, como ejemplos entre los nahuas, del 
siglo XVI, Ponce de León (1965: 132); del siglo XVII, Ruiz de Alarcón (1953: 130-132); del siglo XX, Sandstrom 
(1991: 235-237).
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y su naturaleza se convirtió en arquetipo de leyes cósmicas. Lo anterior 
nos enfrenta al problema de la ubicación del maíz en los sistemas cla-
sificatorios.

La relación existente entre las clasificaciones y la cosmovisión, la 
religión y la mitología tiene una larga tradición en los estudios antro-
pológicos. En los primeros años del siglo xx, dos de los pioneros de la 
sociología, Durkheim (1968: 149 y 164) y Durkheim y Mauss (1971: 
41-66), hicieron hincapié en el vínculo entre la mitología y la clasifica-
ción de la naturaleza. En su texto de coautoría afirmaron:

En el fondo, cada mitología es una clasificación que toma sus principios 
de las creencias religiosas y no de las nociones científicas. Los panteones 
bien organizados se reparten la naturaleza, exactamente lo mismo que 
otros se reparten el universo. Así, la India reparte las cosas, al mismo 
tiempo que sus dioses, entre tres mundos del cielo, de la atmósfera y de la 
tierra, del mismo modo que los chinos clasifican todos los seres de acuer-
do con los dos principios fundamentales del yang y el yin.

Los estudios sobre el tema continuaron durante el siglo, llegando 
a uno de sus puntos más sobresalientes con la conocida obra de Lévi-
Strauss, El totemismo en la actualidad. A partir de entonces, la proble-
mática se ha diversificado en forma interesante. A su gran gama de in-
cógnitas y propuestas originales pueden agregarse muchas más. En esta 
ocasión deseo formular una sola pregunta: ¿en la tradición mesoameri-
cana existe el mismo tipo de vínculo entre la cosmovisión y las tres clases 
de clasificaciones que he propuesto al principio de esta exposición? Vea-
mos someramente el problema, tomando como caso las clasificaciones 
del maíz.

El maíz en las clasificaciones de comprensión reducida
La clasificación de las abundantes variedades del maíz merecía haber 
sido registrada suficientemente por los españoles. La importancia del 
conocimiento práctico de sus variedades con relación a los diferentes 
suelos y climas, no merecía pasar inadvertida. Lamentablemente, la rea-
lidad es otra, y contamos hoy con una documentación colonial verdade-
ramente exigua. Veamos lo que nos dicen los dos máximos libros en los 
que pudiera esperarse una descripción más detallada. 

Dos obras monumentales del siglo xvi pretendieron apreciar con 
un enfoque amplio la vasta naturaleza de la Nueva España: el Libro xi 
de la Historia general de fray Bernardino de Sahagún y la Historia na-
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tural de Francisco Hernández, el protomédico de Felipe ii (Hernández, 
1959).4 Sahagún proyectó su Historia como una magna recolección del 
léxico de una lengua que languidecía bajo el régimen colonial. Partiría 
su vocabulario, de acuerdo con sus planes, de la composición de varios 
libros que abarcarían los amplios campos del conocimiento indígena; de 
los dioses a los inertes minerales. El método del franciscano se inició 
con un cuestionario que respondieron los naturales en su propia lengua: 
el náhuatl. El resultado final fueron doce libros, escritos en su versión 
final en dos columnas, la derecha en la lengua original y la izquierda en 
español. Por fortuna se cuenta no solo con los textos finales, sino con los 
documentos que corresponden a varias etapas del trabajo. En el caso del 
Libro xi, al que Sahagún tituló “Libro undécimo, de las propiedades de 
los animales, aves, peces, árboles, yerbas, flores, metales y piedras, y de 
los colores”, existe una versión original, solo en lengua náhuatl, con bre-
vísimas indicaciones del franciscano, en el Códice Matritense de la Real 
Academia de la Historia, folios 200r a 342v. Además, el Libro xi aparece 
en el Códice Florentino en su versión definitiva, formada por las dos co-
lumnas y muy numerosos dibujos, la mayor parte de ellos a colores, con 
carátula, índice y 254 folios.

La parte dedicada al maíz es decepcionante. Predomina en ella la 
intención lingüística de Sahagún de colectar léxico para su vocabulario. 
Este propósito prevaleció a tal grado, que la columna izquierda, desti-
nada en otras partes de la magna obra a la traducción al español, está 
ocupada por un discurso diferente. Sahagún (1979, Lib. XI, cap. XIII, 
párr. 1°: fol. 246) empieza por decir que:

En esta letra se trata de las maneras que hay de maíz, y porque esto es 
cosa clara, parecióme de poner en este lugar que en la diversidad de los 
mantenimientos, que casi ningunos son semejantes a los nuestros, parece 
que esta gente nunca ha sido descubierta, hasta estos tiempos, porque 
de los mantenimientos que nosotros usamos y se usan en las partes de 
donde venimos, ningunos hallamos acá, ni aun de los animales mansos 
que usamos…

El texto sigue, extendiéndose tres folios más, para exponer argu-
mentos en pro y en contra de la posibilidad de que en estas tierras se 
hubiese predicado anteriormente el Evangelio. Después ocupa la misma 

4 Esta obra está compuesta por tres partes muy desiguales en extensión y calidad: la primera, extensa y extraor-
dinariamente valiosa, comprende el reino vegetal y enfoca las plantas medicinales y sus propiedades; la segunda, 
breve, trata de los animales; la tercera, minúscula, está dedicada a los minerales.
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columna con dibujos en blanco y negro de mazorcas tan poco diferen-
ciadas, que es imposible asociarlas por sus características a una parte 
precisa del texto en náhuatl. Por lo que toca a éste, se compone de 21 
breves apartados divididos en dos párrafos (Sahagún, 1979, Lib. XI, cap. 
XIII, párr. 1°: fol. 246r-249r; párr. 2°: 240r-250r). Al primer párrafo 
corresponden sucintas referencias a plantas de mazorcas diferenciadas 
por el color (blancas, amarillas, bermejas, leonadas, de granos de diversos 
colores, rojos, negros y de granos pintos), a las mazorcas deformes y a 
las plagadas —entre éstas, las dañadas por el cuitlacoche—, a las cañas, 
al maíz que nace espontáneamente y al falso maíz, a los sartales de ma-
zorcas, y hace mínimas referencias a la buena calidad del maíz blanco 
sembrado tanto en las chinampas como en pueblos cercanos o lejanos. 
En el segundo párrafo se refiere a la selección de semillas. En estos apar-
tados se presta más atención a adjetivos y verbos aplicables que a lo que 
pudiera considerarse una descripción agrícola o botánica.

Muy diferente es la obra de Hernández (1959, v. I: 288-290). Su 
óptica es europea, y su objetivo principal es encontrar propiedades cu-
rativas en las plantas de la Nueva España, para lo cual realiza una inves-
tigación extraordinaria. Los términos aplicados al maíz son laudatorios, 
pues admira las ventajas de su reproducción y la riqueza de su produc-
ción, y alaba sus propiedades nutritivas y saludables, y aun las medici-
nales; pero cuando habla de sus variedades solo dice que se distinguen 
entre sí por el color, el tamaño y la suavidad de sus granos. Las muchísi-
mas otras menciones del maíz se hacen cuando Hernández describe los 
medicamentos compuestos.

Las clasificaciones de comprensión amplia
Aun siendo escasas y pobres las definiciones que fray Bernardino de Sa-
hagún hace de las variedades del maíz, su nomenclatura revela caracte-
rísticas importantes de un sistema taxonómico propio de los pueblos de 
habla náhuatl. El sustantivo cintli o centli, que significa “mazorca”, que-
da debidamente adjetivado en los nombres de las variedades: iztaccintli, 
cozticcintli, tlatlauhcacintli, cuappachcintli, xochicintli, yauhcintli y zayol-
cintli o cuitlacintli (llamado también, fuera de esta regla, yauhcacalqui y 
zayolcacalqui). El mencionado sistema general fue descubierto por Fran-
cisco del Paso y Troncoso y los resultados de su investigación se publica-
ron en forma sintética en 1886: 212-223. Según Del Paso y Troncoso, los 
nombres de los vegetales se componían en lengua náhuatl de una palabra 
que indicaba el género, a la cual se le agregaba un prefijo determinativo 
suficiente para identificar la especie, lo cual, a juicio del historiador, era 
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un sistema análogo al linneano. La diferencia entre ambos sistemas era 
que, mientras el europeo era binomial, el náhuatl era polisintético, pues 
formaba una sola palabra, y su ventaja era que el lexema agregado cali-
ficaba de tal manera la especie que era un elemento más para su identi-
ficación. Daré ejemplos de esta composición. La palabra xócotl significa 
“fruto agridulce”, y de ella derivan texócotl, “fruto agridulce duro [como 
piedra]”, que es el tejocote, y xalxócotl, “fruto agridulce [que contiene] 
arena [gruesa]”, que es la guayaba; pahtli significa “medicina” o “veneno”, 
y de esta palabra derivan cihuapahtli, “medicina para la mujer”, planta con 
principios que apresuran el parto, e itzcuinpahtli, “veneno para perros”; 
quílitl designa la hierba cuyos tallos y hojas son comestibles, y da origen 
a papaloquílitl, “quelite de la mariposa; cuáhuitl es “árbol”, y amacuáhuitl 
es el árbol con cuya corteza se fabrica papel, mientras que ezcuáhuitl es el 
árbol cuya savia es de color de sangre. El trabajo de Del Paso y Troncoso 
ha servido como punto de partida a investigadores modernos, entre ellos 
Bernardo R. Ortiz de Montellano (1976, 1984), quien emprendió la ta-
rea de estudiar las clasificaciones tanto botánicas como zoológicas de los 
antiguos nahuas a partir de la nomenclatura. 

Los estudios sobre las clasificaciones botánicas populares de los 
pueblos mayas fueron muy tempranos en el siglo xx, gracias a la obra de 
Ralph L. Roys (1931). En las postrimerías de la década de los sesenta 
y durante la de los setenta, los estudios de las taxonomías tradicionales 
avanzaron considerablemente tanto teóricamente como en forma de in-
vestigaciones concretas sobre culturas particulares (Ortiz de Montellano, 
1984: 117, notas 15-18). Uno de sus principales exponentes en ambos 
campos del conocimiento es Brent Berlin, quien estableció, tanto como 
autor como en coautoría, importantes bases para el estudio de la catego-
rización de plantas y animales en sociedades tradicionales.5 En 1974, dos 
años antes de la aparición del primer estudio de Ortiz de Montellano, 
se edita un importante trabajo de Berlin, Breedlove y Raven (1974), en 
Chiapas, para conocer las clasificaciones botánicas de los tzeltales; en 
1975 Hunn publica su primer estudio sobre taxonomía tzeltal de los 
animales6 y en la misma época, también en territorio maya pero en la 
península de Yucatán, estudiaron las taxonomías tradicionales, con base 
en el léxico, Barrera Vásquez, Barrera Marín y López Franco (1976).

5 Véanse como ejemplos de los trabajos teóricos de Berlin: Speculations on the Growth of Ethnobotanical Nomencla-
ture (1972) y, muy especialmente, Ethnobiological Classification (1992). En coautoría, Berlin, Breedlove y Raven, 
Covert Categories and Folk Taxonomies (1968) y General Principles of Classification and Nomenclature in Folk Biology 
(1973). 
6 Dos años después aparece su libro Tzeltal Folk Zoology (1977) y, en años recientes, A Zapotec Natural History 
(2008).
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Las clasificaciones tradicionales de comprensión amplia son un 
campo más donde puede constatarse la elaboración de complejas cons-
trucciones culturales colectivas, en la muy larga duración histórica, ob-
viamente anónimas, y de integración no consciente. Pese a la carencia 
de una voluntad consciente, estas construcciones caen bajo los requeri-
mientos básicos de la lógica humana, y adquieren altos niveles de siste-
matización, no cerrada, no uniforme, pero de gran coherencia. Obser-
vemos, a guisa de comparación, que otro de los sistemas tradicionales es 
la gramática, indispensable para el uso de cualquier lengua, que puede 
ser objeto de formalizaciones muy posteriores, pero que tiene existencia 
previa y fundamental con independencia de una específica labor reflexi-
va. Estos sistemas, en efecto, son la base de formalizaciones reflexivas, 
en el momento en que, de manera consciente, la información tradicional 
se acopia, se analiza, se especula sobre ella, se depura, se ordena y se 
difunde, todo con un propósito de resistematización que con mucha 
frecuencia pretende ser normativa. ¿Se dio este paso en la tradición me-
soamericana?

Una clasificación reflexiva de comprensión amplia 
Se ha planteado la existencia de una resistematización de este tipo en 
la Nueva España, a partir del sistema taxonómico indígena, que pudo 
haberse cristalizado precisamente en el Libro xi de fray Bernardino de 
Sahagún, la parte de la Historia general que trata, como anteriormente 
dije, de “las propiedades de los animales, aves, peces, árboles, yerbas, 
flores, metales y piedras, y de las colores”. Como es el caso de toda la 
Historia general, el Libro xi ha retado a los estudiosos con una proble-
mática que surge del hecho de que fue elaborado conjuntamente por el 
propio franciscano, sus informantes indígenas y sus también indígenas 
ayudantes trilingües (en náhuatl, español y latín) educados en el Colegio 
de Santa Cruz de Tlatelolco. 

La información, sin duda, es indígena; pero ¿de dónde proviene la 
estructura misma de la obra?; ¿cuál es la base clasificatoria que inspira la 
sistematización de las preguntas y la organización de los informes? La 
polémica ya cuenta con respetable edad, pero, afortunadamente, sigue 
tan joven como para inquietar todavía a los especialistas. Ángel Ma-
ría Garibay K. (1953-1954, II: 68-69) hizo hincapié, en la década de 
los cincuenta, en la familiaridad que Sahagún debió de tener, desde sus 
estudios en Salamanca, con la obras de Aristóteles, especialmente con 
la Historia de los animales y Las partes de los animales, pero señala que la 
probabilidad de influjo más directo está en la Historia natural de Plinio. 
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En 1974 intervine al opinar que “aunque los grandes encabezados 
capitulares [del Libro xi] están establecidos jerárquicamente por Saha-
gún, la clasificación en párrafos y las listas de las especies parecen he-
chas por los naturales” (López Austin, 1976: 144). Ortiz de Montellano 
(1984: 116), por su parte, dudó que la obra de Plinio hubiera sido el 
modelo de Sahagún, ya que, a su juicio, el Libro xi tendría demasiadas 
desviaciones del original. La discusión ha derivado también en el señala-
miento sobre la influencia europea en el material descriptivo de la obra de 
Sahagún. Así lo indican, entre otros, Pranzetti (1998: 79-80), al referirse 
a dos pequeños tópicos medievales en los textos de la fauna; y, en 2001, 
Palmeri Capesciotti, tras un minucioso análisis del contenido y génesis 
del Libro xi, llega a comprobar —y esto lo reconozco públicamente— 
que Sahagún tuvo en la estructura de la obra mucha más intervención 
de la que algunos supusimos.7 De cualquier manera, habrá que tomar en 
cuenta, como lo afirma Olivier, que la intervención de los informantes y 
los ayudantes trilingües, aunque ya aculturados, introdujo ideas de una 
herencia cultural indígena que también fue de peso (Olivier 2007: 125-
126, nota 2) agrega una advertencia sobre los riesgos de las posiciones 
radicales en la tarea de captar el pensamiento ajeno. Sin negar que la base 
clasificatoria fue un producto colonial, conocedor profundo de la tradi-
ción mesoamericana, demuestra a cada paso la presencia del pensamiento 
indígena en el Libro xi de Sahagún, e invita a un análisis más fino de los 
materiales del franciscano (Olivier, 2007: 138-139). Sabemos que él mis-
mo los analiza con rigor en su actual investigación y traducción puntual 
de la parte de los animales del Libro xi, del náhuatl al español.

Cualesquiera que sean los resultados que se obtengan en este pro-
longado debate, lo cierto es que la organización global del Libro xi no 
fue una empresa indígena, y que no hay huella alguna de que antes de 
la Colonia existiese en Mesoamérica un proyecto semejante. Las nece-
sidades sociales que dan origen, por una parte, a la creación de grandes 
sistemas tradicionales en la larga duración histórica y, por otra, las que 
llevan a la construcción reflexiva de las clasificaciones de comprensión 
amplia, son totalmente diferentes.

El maíz en las clasificaciones holísticas
Al referirse al tema de las clasificaciones holísticas es imposible dejar de 
mencionar a Robert Hertz, sociólogo francés que pereció a edad tem-

7 Otros trabajos sobre el sentido de acentuar la influencia europea han sido los artículos de Escalante Gonzalbo 
(1999) y de Reyes Equiguas (2007). 
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prana bajo el fragor de la metralla en la Primera Guerra Mundial. Fue 
Hertz el autor de “La preeminencia de la mano derecha: estudio sobre 
la polaridad religiosa”, una obra señera para el estudio de las oposiciones 
binarias, que apareció en 1909 en la Revue Philosophique. Hertz afirma 
en ella que en los lugares del mundo donde esta concepción ha estado 
presente, “el universo entero se divide en dos mundos contrarios donde 
las cosas, los seres y los poderes se atraen o repelen, se implican o ex-
cluyen, según graviten hacia uno u otro de los dos polos” (Hertz, 1990: 
113). Como Hertz lo sintetiza, la concepción de las oposiciones binarias 
ha sido la base de la concepción del cosmos y ha llegado a dar origen 
a importantes sistemas filosóficos, como el chino, que se expresa en el 
principio femenino, yin, el masculino, yang, y en su conjunción, taiji; esta 
última como la gran polaridad, el gran extremo o el principio generador 
de todas las cosas.

La mención de Hertz se hace necesaria en las referencias a las cla-
sificaciones de la tradición mesoamericana; una tradición en la cual hay 
una fuerte presencia de las oposiciones binarias en todos los ámbitos de 
la cultura. No existen en la lengua náhuatl —o al menos no he podido 
encontrarlos— términos que se refieran en abstracto a los dos polos de 
la oposición, ya separados, ya en conjunto, como los del sistema chino. 
Sin embargo, los opuestos complementarios se hacen evidentes a cada 
paso, ya en la alimentación, ya en la terapéutica, en el lenguaje, en las 
expresiones visuales, en la danza, en la poesía, en la religión; dividiendo 
todo en dos mitades: la de lo superior, luminoso, caliente, masculino, 
fuerte y seco, y la de lo inferior, oscuro, frío, femenino, débil y húmedo, 
para citar solo algunas de las características atribuidas a cada una de las 
partes del cosmos. La divinidad misma, que en la tradición mesoameri-
cana posee la facultad de dividirse y de volver a unir sus componentes, 
tiene su desdoblamiento básico en las personas divinas Padre y Madre, 
cuya conjunción da origen al movimiento de lo existente. Ambos se 
reparten el dominio del mundo, lo cual queda referido en el siguiente 
canto antiguo compuesto por los mayas peninsulares:

Allí cantas, torcacita, en las ramas de la ceiba. Allí también el cuclillo, el 
charretero y el pequeño kukum y el sensontle. Todas están alegres, las aves 
del Señor Dios.
Asimismo la Señora tiene sus aves: la pequeña tórtola, el pequeño car-
denal y el chichin-bacal y también el colibrí. Son éstas las aves de la Bella 
Dueña y Señora (El libro de los cantares de Dzitbalché, 1965: 80).
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¿Qué tratamiento recibe el maíz, el alimento arquetípico del ser 
humano, en esta división dual de las criaturas? Deberemos recurrir al 
rito, al mito, vías privilegiadas para expresar en forma ceremonial, emo-
tiva, festiva a veces, literaria, procesos cósmicos que reposan en las pro-
fundas abstracciones de la mente. En ocasiones, la planta benefactora 
participa —como colabora el hombre— de las dos mitades del cosmos. 
Un ejemplo de lo anterior se da en el culto de los actuales nahuas de 
Amatlán, en la Huasteca veracruzana. En Amatlán se mantiene viva la 
antigua creencia prehispánica de un mundo en el que todas las criaturas 
poseen un espíritu divino denominado “semilla”, en el que se conserva 
la esencia inmutable desde la creación del mundo. Antes de salir a la 
superficie de la tierra, las “semillas” están depositadas en el vientre de 
una montaña que domina, desde su cúspide, la diosa Tonantsij (“Nues-
tra Venerable Madre”). Para asegurar el éxito de las cosechas, los fie-
les rinden culto a las “semillas” y cuidan sus efigies (figuras recortadas 
en papel). Las imágenes del maíz, en sus diferentes variedades, quedan 
así depositadas en arcas de cedro, ante las cuales los indígenas colocan 
ofrendas. La preeminencia del maíz se señala con una característica muy 
importante: se diferencian las dos personalidades de la especie, la mas-
culina y la femenina, al grado de que se da a cada una de ellas un nombre 
divino particular (Sandstrom, 1991: 244-245). Los otomíes, otro grupo 
étnico de la Sierra Madre Oriental, se refieren a esta división sexual y 
aclaran que el maíz se presenta a veces bajo su aspecto masculino, como 
un anciano. Este carácter de senectud se atribuye a las divinidades más 
importantes. En su aspecto femenino el maíz aparece en forma de una 
mujer de cabellos largos rubios, que recibe el nombre de “madre del 
maíz”, fuente de la vida constantemente renovada (Galinier, 1987: 358). 

La división dual del cosmos está expresada en múltiples mitos an-
tiguos y actuales. Obviamente, entre los más notables personajes míticos 
destaca el maíz. En uno de los casos, dos variedades de la planta forman 
la pareja: la blanca y la amarilla. Otros indígenas de la región Huasteca, 
en este caso hablantes de huasteco, cuentan que durante una tremenda 
sequía, aparecieron una niña y un niño que pedían de comer de aldea en 
aldea. Cierto día, una mujer compadecida les dio albergue, pero no pudo 
proporcionarles nada de comer. Los niños le aconsejaron que revisara la 
olla donde preparaba el maíz para cocinarlo; la mujer descubrió enton-
ces que la olla estaba llena y pudo calmar el hambre de sus protegidos. 
Los niños se retiraron a dormir al tapanco o desván de la casa, lugar que 
se usa como bodega. A la mañana siguiente la mujer ya no encontró a los 
niños: se habían convertido en maíz blanco, el varón, y en maíz amarillo, 
la hembra. Eran, en realidad, los espíritus o “semillas” del maíz. Tras el 
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mito, el narrador agregó una explicación útil: el maíz amarillo crece an-
tes que el blanco, debido a que las niñas se desarrollan más rápidamente 
que los niños (Ariel de Vidas, 2008: 241-242).

La división dual del cosmos, dije antes, da origen a su dinámica. 
Los dos principios de oposición no tienen el mismo valor, pues lo alto 
es superior a lo bajo, lo caliente a lo frío, el macho a la hembra, con 
un predominio cosmológico que justifica las diferencias en sociedades 
machistas. Se cree, en cambio, que la hembra fue predominante en el 
principio del mundo, como lo es la madre sobre el niño. Después vendría 
la inversión y, con el dominio del macho, el desgaste de su fuerza, lo que 
provocaba una segunda inversión, y así indefinidamente para originar la 
perpetuidad de los ciclos.

El principio del desequilibrio cósmico también es explicado con 
el arquetipo del maíz. En este caso, su opuesto complementario —e 
inferior jerárquico— es el frijol. Así, por ejemplo, entre los quichés, el 
maíz pertenece al gran padre, Ixpiyacoc, mientras que el frijol es de la 
gran madre, Ixmucané (Edmonson, 1965: 48). Otro grupo mayense, los 
chortíes, dicen que el maíz y el frijol son dos hermanos llamados ambos 
Hauailiká, pero que el primero es varón y el segundo es hembra (Fough, 
1972: 415). Una creencia más, en este caso de los tzotziles, afirma que el 
Sol creó al maíz con un trozo de su ingle, mientras que la Luna hizo al 
frijol con las cuentas de su collar (Gossen, 1979: 63). 

Destaca entre los procesos de la creación el establecimiento del 
armazón que serviría para la circulación de las fuerzas cósmicas. El axis 
mundi, representado por dos cuerdas que giran helicoidalmente como 
un gran torzal —una como columna descendente de fuego y otra como 
columna ascendente de agua— que se proyecta hacia los cuatro extre-
mos del cosmos para configurar cuatro gigantescos soportes, que quedan 
formados, como su cuerpo de origen, por la oposición complementaria 
del fuego y del agua; por el descenso y el ascenso. En otra imagen de 
esta misma concepción se habla de los cinco árboles cósmicos. Son los 
cuerpos que comunican los planos horizontales del cielo, la superficie 
terrestre y el mundo de la muerte. Árboles, columnas, dioses portadores 
del cosmos; las figuras de los soportes-vías varían constantemente en las 
representaciones visuales y verbales. Su marca de distinción también es 
muy variada: pueden ser árboles de distinta especie; pueden ser todos 
de la misma especie, pero diferenciados entre sí por el color, donde cada 
color es en realidad un símbolo de un cuadrante cósmico. Este símbolo 
es tan fuerte que cuando dioses de la oposición binaria se dividen en 
cuatro personas y van a morar en los cuatro extremos, adquieren el color 
apropiado: dios amarillo del fuego (Sahagún, 1979, Lib. II, Apéndiz: fo. 
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117v), dios blanco de la lluvia, etcétera.8 Hay que observar, sin embargo, 
que aunque es común la enunciación de los cuadrantes por colores en 
todo el territorio mesoamericano, la designación de cada color puede 
variar de una cultura a otra, e incluso dentro de la misma cultura. El ár-
bol central, por lo general, se representa verde o listado por cuatro cintas 
helicoidales de los cuatro colores.

Al igual que en la distribución de poderes entre el Padre y la Ma-
dre, los cuatro árboles de los extremos se distribuyen —y caracterizan— 
entre las criaturas. Uno de los textos sagrados más famosos de los mayas, 
el Libro de Chilam Balam de Chumayel (1973: 3-4), dice:

El pedernal rojo es la sagrada piedra de Ah Chac Mucen Cab. La Madre 
Ceiba Roja, su Centro Escondido, está en el Oriente. El chacalpucté es 
el árbol de ellos. Suyos son el zapote rojo y los bejucos rojos. Los pavos 
rojos de cresta amarilla son sus pavos. El maíz rojo y tostado es su maíz. 
El pedernal blanco es la sagrada piedra del Norte. La Madre Ceiba Blan-
ca es el Centro Invisible de Sac Mucen Cab. Los pavos blancos son sus 
pavos. Las habas blancas son sus habas. El maíz blanco es su maíz.
El pedernal negro es la piedra del Poniente. La Madre Ceiba Negra es 
su Centro Escondido. El maíz negro y acaracolado es su maíz. El camote 
de pezón negro es su camote. Los pavos negros son sus pavos. La negra 
noche es su casa. El frijol negro es su frijol. El haba negra es su haba.
El pedernal amarillo es la piedra del Sur. La Madre Ceiba es su Centro 
Escondido. El pucté amarillo es su árbol. Amarillo es su camote. Amari-
llos son sus pavos. El frijol de espalda amarilla es su frijol. 

Es comprensible que en esta distribución de las criaturas, en cada 
uno de los cuatro rumbos de la división horizontal del cosmos, sea una 
de ellas la que resuma y encabece a todas las demás: el maíz. Aparece así 
un símbolo globalizador: la mazorca del maíz, desplegando sus cuatro 
colores principales: amarillo, blanco, negro y rojo, como imágenes de las 
cualidades de cada uno de los cuadrantes de la superficie de la Tierra. 
La imagen visual se hace omnipresente a lo largo y lo ancho de toda la 
tradición mesoamericana, y las cuatro mazorcas aparecen en muy im-
portantes rituales (Good Eshelman, 2001: 257-258).

El mito del origen del maíz en el Monte del Sustento es uno de los 
relatos que se repite en innumerables versiones a lo largo de los siglos y 
en el amplio territorio mesoamericano para contar cómo los dioses en-

8 Las cuatro víctimas que representaban al dios del fuego recibían los nombres de Xoxouhqui Xiuhtecuhtli, Cozau-
hqui Xiuhtecuhtli, Iztac Xiuhtecuhtli y Tlatlauhqui Xiuhtecuhtli. 
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contraron y se apoderaron de un grano digno para alimentar al hombre 
recién creado (Leyenda de los soles, 1945: 121; Navarrete, 2002; López 
Austin y López Luján, 2004). El grano, al igual que otros alimentos, 
estaba encerrado dentro de un peñón o en el vientre de un duro monte. 
Los episodios más frecuentes en las distintas versiones del mito se en-
lazan para narrar cómo los dioses se dieron cuenta de que una hormiga 
había extraído a la superficie de la tierra un grano de maíz; cómo el maíz 
—probado— se validó como alimento idóneo; cómo el principal de los 
dioses de la lluvia rompió con un rayo la dura pared del monte, y cómo 
este personaje, tras quedar semiinconsciente por el impacto, fue robado 
por sus propios hermanos, quienes se llevaron el maíz y otros manteni-
mientos a sus dominios en los cuatro extremos del mundo. El mito es 
muy claro en una versión náhuatl del centro de México en el siglo xvi: 

Luego dijeron [los dioses] Oxomoco y Cipactónal que solamente Naná-
huatl (el buboso) desgranaría a palos el Monte del Sustento, porque ellos 
lo habían adivinado. Se apercibió a los dioses de la lluvia, a los dioses de 
la lluvia azules, a los dioses de la lluvia blancos, a los dioses de la lluvia 
amarillos y a los dioses de la lluvia rojos; y Nanáhuatl desgranó el maíz 
a palos. Luego el alimento fue arrebatado por los dioses de la lluvia: el 
[maíz] blanco, el negro, el amarillo, el maíz rojo, el frijol, los bledos, la 
chía, los “bledos de pescado”: todo el alimento fue arrebatado (Leyenda 
de los soles, 1945: 121). 

Un texto de fray Diego Durán es suficientemente explícito en 
cuanto a la relación existente entre los cuatro rumbos del plano hori-
zontal y los cuatro colores del maíz. Relata el dominico que en la fiesta 
de la veintena Huei Pachtli, llamada también Coaílhuitl, celebraban a los 
montes. Hacían en su culto grandes ofrendas y sahumerios dirigidos a 
sus imágenes hechas de masa de maíz, y derramaban los granos hacia las 
cuatro partes del mundo: “la una, a la parte oriente, a la caña, y el otro, a 
la parte del occidente, a la casa; y la otra, a la parte del norte, al pedernal, 
y a la parte del mediodía, al conejo; que eran aquellos cuatro géneros de 
maíz, conviene a saber, negro, blanco, amarillo y entreverado” (Durán, 
1984, II: 280).9 

En muchas de las versiones actuales el mito se refiere al arte del 
cultivo, que aprendieron los dioses de los cuatro extremos del mundo 
para difundirlo después entre los hombres. En otras, el mismo mito 

9 La referencia a las cuatro partes del mundo se hace al mencionar los cuatro signos calendáricos que le correspon-
de a cada una: la caña al este, la casa al oeste, el cuchillo de pedernal al norte y el conejo al sur.
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da cuenta del origen de la diferencia de colores; le atribuyen el negro, 
el rojo y el amarillo a la intensidad decreciente del rayo que rompió el 
encierro de piedra, mientras que aquel maíz que estaba muy al fondo, el 
blanco, no recibió los efectos de la luz y el calor del impacto, como puede 
verse entre los tojolabales (Ruz, 1981-1986, I: 17) y los mayas-mopanes 
(Schumann, 1971: 309). También se aprovecha el mito para explicar, 
sin las restricciones del esquema cósmico de los cuadrantes, el origen de 
algunas variedades de la planta (Montesinos, Aguilera, Hernández Orea 
y Vicente Celis, 1982: 196-197).

En los mitos huicholes, el maíz de las cinco variedades distingui-
das por su color —incluida la mazorca central, de granos de diversos 
colores— son personificadas en el mito como cinco doncellas, hijas de la 
Madre del Maíz, Tatéi Kikurukú ‘Uimári, a una de las cuales solicitó en 
matrimonio el dios Watákame (Preuss, 1998: 161-163; Relatos huicholes, 
1995: 36-47; Furst, 1994: 114-124; Zingg, 1998: 127-141).

Se haría una injusta apreciación al considerar que los colores de las 
mazorcas de maíz son simples símbolos de los sectores. Evon y Cathe-
rine Vogt señalan en forma muy clara que los zinacantecos creen que 
dichos colores de las mazorcas son atributos de las “almas innatas” de 
dichas plantas —lo que anteriormente aquí hemos denominado “semi-
llas”—, y que estas partes de sus almas las comparten con otros seres. 
Así, en forma muy precisa, los Vogt nos hablan del color azul-verde 
de la mazorca central, el cual le es común al alma de estas mazorcas, al 
alma de las campanas y a la del dinero metálico (Vogt, 1980: 504). Para 
decirlo en una sola palabra, entre la mazorca central, las campanas y el 
dinero existe una relación de coesencia.10 

El maíz en las diferentes clases de taxonomías mesoamericanas
¿Cómo caracterizamos las clasificaciones mesoamericanas? Si tomamos 
como ejemplos los casos expuestos de la taxonomía del maíz, existen en 
los sistemas algunas coincidencias, al menos cuando la identificación y 
la nomenclatura de las distintas variedades de la planta se fundan en los 
colores del grano. Sin embargo, destaca una notable autonomía entre 
las taxonomías de comprensión reducida y las de comprensión extensa, 
por una parte, y las holísticas, por la otra. La razón estriba en que cada 
sistema clasificatorio se construye con fines específicos. Los sistemas de 
comprensión reducida y los de comprensión amplia poseen en común 
un fin primordial, ya que en ambos priva el propósito de establecer un 

10 Sobre los conceptos de réplica y coesencia, López Austin (1994: 107). 
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mayor control de las variedades por medio de la identificación y especi-
ficación de las características fundamentales para el mayor beneficio del 
hombre. De esta manera, la identificación permite la adecuación de cada 
variedad al suelo; al calendario temporal, según las ocasiones de siembra, 
el período de crecimiento y los tiempos de maduración y cosecha; al 
clima, por su resistencia a las heladas o a la intensidad de insolación, a 
las sequías o a la excesiva humedad; a su tolerancia a las plagas; a la espe-
cificidad de los usos a los que esté destinada cada variedad, etcétera. Se 
pretende un dominio directo sobre lo clasificado. El sistema holístico, en 
cambio, tiene como utilidad máxima la confirmación en cada ámbito de 
la vida, de la estructura, la jerarquía, las leyes y los ciclos cósmicos, uti-
lizando como indicadoras las distintas analogías que el constructor cree 
descubrir como orden patente entre los seres más notables, significativos 
y representativos del cosmos; ya divinos, ya mundanos. El fin funda-
mental del sistema holístico es la consolidación de una explicación cuyas 
bases están firmemente establecidas por los dioses. Se pretende alcanzar 
la certidumbre sobre la clasificación misma por vías de la ratificación 
cotidiana. En este caso, la utilidad enfoca a la clasificación, en tanto que 
lo clasificado es ejemplo, es representación sintética, es símbolo. El maíz 
blanco y el maíz amarillo, como se vio anteriormente, tienen tal impor-
tancia que pueden participar en distintos niveles, ya como distinción 
de las propiedades masculinas y femeninas en el nivel binario, ya como 
distinción de dos de los cuatro cuadrantes en la división horizontal. 

Otros fines prácticos, sin duda, son también importantes; entre 
ellos, el uso de la taxonomía holística como vía hermenéutica; su estruc-
tura como topología y calificación en los ciclos calendáricos; su modelo 
como guía para la actividad ritual en el campo de la religión, la adivina-
ción y la magia; su adecuación de enfermedades, medicina y alimentos 
en la terapéutica, y su canon simbólico en la expresión, sobre todo en los 
ámbitos que incluyen entre sus valores los estéticos.

El énfasis diferencial en lo clasificado o en la clasificación hace que 
en los sistemas de comprensión reducida y en los de comprensión exten-
sa se pretenda incluir todos los elementos posibles, como pueden serlo 
todas las variedades de maíz que se usan en una región; en cambio en 
los holísticos, se seleccionan entre los conocidos los elementos útiles en 
cada caso, como pueden ser granos blancos o amarillos o granos blancos, 
amarillos, negros, rojos y mezclados.

Puede observarse también que los sistemas de las dos primeras 
clases enunciadas tienen fuertes fundamentos empíricos, por lo que las 
clasificaciones son un reservorio de la sabiduría tradicional y adquieren 
un decidido carácter mnemotécnico y didáctico. Los sistemas holísticos, 
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por el contrario, parten de tal nivel de abstracción que, pese a que la 
cosmovisión tiene como fuente la experiencia ancestral de una tradición 
cultural, sus principios desembocan y se ciñen a una concepción geomé-
trica, numérica y armónica del cosmos. Los dos primeros toman muy en 
cuenta las características de los elementos clasificados; el tercero las atri-
buye, a partir de los principios cósmicos, por deducción, a lo clasificado. 
Sin embargo, no hay que tomar lo anterior a rajatabla. 

Evidentemente, toda clasificación, como creación humana, contie-
ne una buena dosis de la subjetividad emanada de la cultura, de la utili-
dad real o imaginaria que el hombre atribuye tanto a lo clasificado como 
a la clasificación misma. En el juego dialéctico de la creación cultural, el 
producto deriva de la conjunción entre objetividad y subjetividad. Todas 
las clasificaciones tienen como fuente, en última instancia, la observa-
ción de la naturaleza y el trato cotidiano de quien la utiliza y transforma. 

Un nombre
Si han de considerarse el rito y el mito no solo en sus valores intrínsecos, 
sino como expresiones de una forma profunda y coherente de concebir 
el cosmos; si la taxonomía holística es la estructura de una tradición 
milenaria, y si pensamos en el maíz transformado en símbolo tanto del 
ser humano como de las divisiones canónicas del orden, se entenderá la 
razón de Miguel Ángel Asturias al crear el nombre “hombres de maíz”. 
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¿Seguimos siendo lo que comemos?
Jesús Contreras 

I
Uno de los temas en torno a los cuales las ciencias humanas y sociales han 
centrado su interés en las últimas décadas es el de las relaciones entre alimen-
tación y la construcción y las manifestaciones de la identidad cultural. Quizás 
este interés tenga que ver, precisamente, con el llamado proceso de globaliza-
ción que comportaría una homogeneización cultural en general y alimentaria 
en particular. Este interés tiene manifestaciones cada vez más diversas que van 
desde las identidades alimentarias a niveles “locales”, regionales, nacionales, 
hasta las “europeas”, pasando, por supuesto, por el Mediterráneo. El interés 
no es solo de los científicos sociales sino, también, de las autoridades políti-
cas, sanitarias y de diversos agentes económicos y culturales. Ello da lugar a 
aproximaciones muy variadas al tema, tanto desde el punto de vista conceptual 
y metodológico, como en relación a las “aplicaciones prácticas” que podrían 
desprenderse de ellas (patrimonio cultural, salud, turismo, desarrollo econó-
mico, marketing alimentario, gestión del territorio, proteccionismo jurídico de 
algunos productos, etc.). 

Desde que se popularizó la afirmación “somos lo que comemos”, la cues-
tión de la identidad alimentaria ha sido recurrente. Sin embargo, no está tan 
claro qué es lo que se entiende por identidad alimentaria. Por ejemplo, pre-
guntas tales como: ¿cuáles son los rasgos que permiten caracterizar una cocina?, 
¿cómo se reconoce la cocina propia de un país, de un territorio, de una etnia, una 
sociedad o una cultura dada?, ¿qué es lo que faculta a los habitantes de una nación 
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identificar su cocina y sentirse identificado con ella?, y otras parecidas, 
podrían formularse, sin ser unívocas, desde luego. 

Para los esposos Rozin (Rozin y Rozin, 1981: 243), el término “coci-
na” puede ser empleado para describir el cuerpo de prácticas relacionadas 
con la alimentación, que es culturalmente elaborado y transmitido. Estas 
prácticas incluyen: 1) un número muy limitado de alimentos selecciona-
dos entre los que ofrece el medio y cuyos criterios de elección habrían 
sido, por lo general, la facilidad de acceso y las cantidades que se pue-
den conseguir en función de la energía que se necesita para obtenerlos; 
2) el modo o los modos característicos de preparar estos alimentos (por 
ejemplo: cortados, asados, cocidos, fritos, hervidos); 3) el principio o los 
principios de condimentación (flavorings) tradicional del alimento base de 
cada sociedad, y 4) la adopción de un conjunto de reglas relativas a: i) el 
número de comidas diarias; ii) si el alimento se ingiere solo o en grupo; iii) 
la separación de determinados alimentos para fines rituales y religiosos; y 
iv) la observación de tabúes. Las estructuras de estas prácticas dan lugar a 
tradiciones —cocinas— específicas. 

Por su parte, Fischler (1985), en la caracterización de una cocina, 
acentúa más la dimensión cultural, simbólica. Según él, el ser humano 
“inventa” la cocina, porque identidad e identificación constituyen un en-
vite, a la vez vital y simbólico, de modo que la cocina no es tanto una 
cuestión de ingredientes, transformados o no, sino de clasificaciones y 
de reglas que ordenan el mundo y le dan sentido. 

Una vez ‘cocinado’, es decir sometido a las reglas convencionales, el alimento 
es marcado con un sello, etiquetado, reconocido, en una palabra identificado 
(...). La primera de las clasificaciones, es desde luego la que determina en 
el universo de lo real qué es alimento y qué no lo es (...). Un segundo nivel 
de clasificación, que podemos considerar religioso, interviene entre los 
alimentos ya clasificados como tales. Los tabúes alimentarios se sitúan en 
este nivel (...). Entre los alimentos clasificados a la vez como comestibles 
y consumibles intervienen reglas de propiedad y de contextualidad (...). 
Entre los criterios que gobiernan estas reglas implícitas o explícitas, los 
más claros y los más frecuentes conciernen a los comensales: su edad, 
sexo, rango, estatus, su papel social (...). Las relaciones de los alimentos 
entre sí intervienen constantemente, bajo la forma, por ejemplo, de reglas 
de asociación y de exclusión, de principios de compatibilidad o de incom-
patibilidad que podrían considerarse propiamente culinarios (...). Las co-
midas son estructuradas según una gramática y una sintaxis complejas 
(...). Los sistemas de representaciones sanitarias son otro criterio impor-
tante de ordenamiento de la alimentación (Fischler, 1985: 183-184).
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Así, para Fischler, el término cocina, en un sentido amplio, cultural, 
denota, además de unos ingredientes básicos, unos principios de condi-
mentación característicos, así como unos procedimientos culinarios, un 
conjunto de reglas, usos, prácticas, representaciones simbólicas y valores 
sociales, morales religiosos e higiénicos o sanitarios. 

Así consideradas, las cocinas acostumbran tener una dimensión ét-
nica, nacional y regional. Desde luego no se trata de términos sinónimos 
y, en cualquier caso, la combinación de las variables “cultura” y “territo-
rio” puede darse en cualquiera de ellos. 

¿En qué medida y cómo puede hablarse de cocinas nacionales? Di-
ferentes autores (Fieldhouse, 1986: 54; Back 1977: 32) consideran que 
una cocina nacional es aquella que se refiere, fundamentalmente, a aque-
llos alimentos y modos de prepararlos que son considerados como nor-
males, propios o específicos de un determinado país y que, por esa misma 
razón, constituyen un aspecto de su identidad como grupo. Ahora bien, 
precisamente porque es la “normal”, no es considerada como una expre-
sión de individualidad o de afirmación individual, sino más bien, como 
un aspecto de la identidad grupal. Al igual que otros rasgos sociales o 
pautas culturales, la cocina nacional sería considerada por los miembros 
de dicha comunidad como algo dado, algo que está ahí y que requiere 
de pocas explicaciones más, pues sólo las desviaciones a la “norma” son 
percibidas como tales. En efecto, creo que la mayoría de las personas de 
cualquier país tendría dificultades enormes para responder la pregunta: 
¿cuáles son las características básicas o propias de su cocina? Como las 
tendrían también si se les pidiera señalar los rasgos principales de su 
propio idioma, aunque la particularidad y especificidad del idioma sean 
mucho más evidentes que la cocina, pues una lengua desconocida resulta 
ininteligible, mientras que no está tan claro que la comida de otra cocina 
sea “incomestible”. 

Las personas solo son conscientes de que tienen una cocina, una for-
ma específica de comer y unos gustos propios, cuando salen de su propio 
país o cuando entran en contacto con otros, con otras formas de comer, 
otras formas de cocinar. Es entonces cuando les falta aquello que les re-
sulta “normal” o cotidiano o se dan cuenta de que “los otros” comen unas 
cosas “raras”, diferentes. Solo mediante la interacción con otras poblacio-
nes, con otros grupos, se toma conciencia de las propias particularidades 
y de que esas particularidades las comparten con unos y no con otros. 
Solo entonces se tiene conciencia de pertenencia, de identidad. La co-
mida es un elemento importante que sirve a los grupos sociales para 
tomar conciencia de su diferencia y de su etnicidad —entendida como 
el sentimiento de formar parte de una entidad cultural distinta—, de 
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manera que compartirla puede significar el reconocimiento y la acepta-
ción/incorporación de estas diferencias. Asimismo, la constatación de la 
diferencia se convierte en un valor positivo justamente en el momento 
en el que se produce un proceso de homogeneización en el ámbito de 
la alimentación, y en el que se reduce esta diferencia. Así, una práctica 
cotidiana, como es la alimentación, se inscribe en un marco de represen-
taciones y de significados con la finalidad de establecer categorías entre 
los territorios, los agentes y los grupos sociales. En esta misma medida, 
la cocina, las cocinas, reflejan sociedades, pues cada grupo social posee 
un cuadro de referencias que guía la elección de sus alimentos, cuyo 
conjunto constituye un corpus más o menos estructurado de criterios 
que le corresponden y, por esta razón, le confieren una particularidad, 
diferencial, distintiva (Calvo, 1980: 400). 

Desde un punto de vista culinario, los grupos sociales son porta-
dores de unas características específicas, aunque no siempre evidentes. 
Las prácticas alimentarias han servido, históricamente, para marcar las 
diferencias étnicas y sociales en la medida en que constituyen una vía 
para clasificar y jerarquizar a las personas y a los grupos, así como para 
manifestar las formas de entender el mundo. En este sentido (Fribourg, 
1996: 357-358), el comer sirve de signo entre los que participan en la 
ocasión comensal, pues constituye un marcador de pertenencia, a la vez 
de inclusión y de exclusión social: se consumen aquellos platos que se 
consideran propios frente a las comidas de los otros, diferentes. Así pues, 
compartir unos hábitos alimentarios, unos modos de comportarse en la 
mesa, unas preferencias y unas aversiones alimentarias, proporcionan el 
mismo sentido de pertenencia y de identidad, y por lo tanto de diferen-
ciación respecto a “los otros”, que compartir un derecho, una lengua, un 
calendario ritual y festivo, unos determinados principios morales, etc.

II
En su libro L’(H)omnivore (1990), Claude Fischler acuñaba un concepto, 
ocni (Objeto Comestible No Identificado), lleno de ironía y que, al mis-
mo tiempo, incitaba a la reflexión sobre las paradojas de la alimentación 
contemporánea. En efecto, un buen número de los alimentos que hoy se 
ingieren en cualquier país del mundo no responden a una identificación 
cultural mínimamente clara. En esa medida, ¿cómo puede plantearse 
hoy la relación entre alimentación e identidad? A nosotros, en entre-
vistas y reuniones diversas, se nos ha aparecido de manera recurrente la 
afirmación: “no sabemos lo que comemos”. Así pues, parece imponerse 
un cierto silogismo: Si somos lo que comemos y no sabemos lo que comemos…
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Una campaña de comunicación llevada a cabo en 2008 por el 
Ministerio de Sanidad y Consumo del Gobierno de España parecería 
confirmar el silogismo anterior: Leyendo las etiquetas se come mejor. Las 
etiquetas de los alimentos te aportan una información muy útil que te per-
mite, además de conocer las principales características de los productos que 
vas a comer, hacerte una idea aproximada de la composición del producto. 
De alguna manera podríamos deducir, de esa recomendación, que el 
Ministerio de Sanidad y Consumo da por supuesto que “las principa-
les características de los productos” no son conocidas a priori por los 
ciudadanos/consumidores. Se deduce, asimismo, que hoy los atributos 
sensoriales —sabor, olor, textura, color, aspecto— mediante los que tra-
dicionalmente se han reconocido o identificado los alimentos, no son 
suficientes, pues resulta más importante conocer su “composición”. Una 
composición que, además, se expresa en unos términos cuyo significado 
y alcance precisos se escapan a todos aquellos ciudadanos que no ten-
gan unos mínimos conocimientos de química. Así pues, ocni, por un 
lado, y alimentos cuya composición hay que leerla para conocerla, por 
otro. Tecnología alimentaria, por un lado, y bromatología y nutrición, 
por otro. Podríamos pensar que, entre unas y otras, la identificación (¿la 
identidad?) alimentaria ha quedado fuera del alcance de los ciudadanos, 
de los miembros de cada cultura. Podríamos decir también que, entre el 
marketing alimentario desarrollado por las empresas alimentarias multi-
nacionales y las recomendaciones nutricionales de carácter universal, la 
identificación de los alimentos ya nos refiere a una identidad de carácter 
universal, globalizado, y no a cada cultura en particular. La globalización 
de los mercados y de los conocimientos y recomendaciones nutricio-
nales en aras de una salud mejor habrían dado paso a una progresiva 
homogeneización alimentaria a nivel mundial.

La estandarización del consumo empieza a hacerse manifiesta desde 
el momento en que se puede hablar de una alimentación industrial. Este 
término nos remite, en buena medida, a las transformaciones habidas en 
el siglo xix y al conjunto de factores que las hacen posibles y que se inician 
con la invención de nuevas técnicas para conservar los alimentos, con la 
mecanización aplicada a la producción de alimentos, tanto en la agricul-
tura como en la ganadería, en su preparación (limpieza, troceado, rallado, 
cocinado) o en el proceso de envasado y, finalmente, con los cambios ha-
bidos en la comercialización y en los puntos de venta. Así, la cocina y la 
dieta contemporáneas no pueden entenderse sin conocerse los cambios 
que, desde mediados del siglo xix, afectan a todas estas fases del sistema 
alimentario. Cada una de estas transformaciones ha incidido en la direc-
cionalidad de la producción, en la estandarización de los ingredientes, en 
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los contenidos de los platos y en las formas de prepararlos y, en definiti-
va, en la homogeneización del consumo alimentario de los países que de 
diferente forma y en diferente grado han ido participando de todas estas 
modificaciones. Los sistemas alimentarios se rigen cada vez más por las 
exigencias marcadas por los ciclos propios de la economía de mercado, los 
cuales han supuesto, entre otras cosas, la intensificación de la producción 
agrícola, la orientación de la política de la oferta y la demanda en torno 
a determinados alimentos, la concentración del negocio en empresas de 
carácter multinacional, la ampliación y especialización de la distribución 
alimentaria a través de unas redes comerciales cada vez más omnipresentes 
y, en definitiva, la mundialización o globalización de la economía y, con ella, 
también de la alimentación. La industrialización, los transportes y la am-
pliación de las redes de distribución han contribuido a que el lugar geo-
gráfico de producción de un alimento cada vez tenga menos que ver con 
el lugar de consumo (“pollos de granja”, “tomates de invernadero”, “lu-
binas de piscifactoría”, etc.). Así, los distintos procesos socioeconómicos 
han llevado a diferentes autores a caracterizar el nuevo orden alimentario 
de hiperhomogéneo en el sentido de que se ha producido una globalización 
de la dieta a escala internacional (Contreras y Gracia, 2005; Fischler, 1990; 
Goody, 1989; Martí Henneberg, et al. 1988). 

La globalización del sistema alimentario habría supuesto la desa-
pa rición de numerosas producciones de carácter local y la alimentación 
ordinaria se habría homogeneizado progresivamente pues habrían desa-
pa recido numerosas variedades, vegetales y animales, que estaban en la 
base de las cocinas más o menos localizadas. Como señalaba Fischler 
(1979, 200):

Los antiguos ecosistemas domésticos diversificados han dejado su lugar 
a otros, hiperespecializados o ‘hiperhomogeneizados’. Incluso, podríamos 
sostener, al extremo, que los ecosistemas domésticos en cuanto tales han 
desaparecido prácticamente; los paisajes agrícolas modernos están cons-
tituidos por vastos campos monotemáticos (…). Así pues, los terruños 
se inscriben, cada vez más, en el marco de vastos sistemas de produc-
ción agroalimentaria, de escala internacional y no ya en el de subsistemas 
locales o regionales. Ello implica que la situación anterior, en el plano 
alimentario, se ha invertido completamente; ahora, lo esencial de la ali-
mentación proviene, como antes las especias, del exterior, en el cuadro de 
un sistema de producción y de distribución mucho más amplio.

Paralelamente, las tareas de la cocina doméstica habrían sido 
transferidas, en gran medida, a la industria, de tal manera que cada vez 
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se consume una mayor cantidad de alimentos procesados. En definitiva, 
pérdida de identidad, desvirtuación, desaparición virtual, abandono de 
los viejos platos, decadencia de cocina tradicional... 

Estos cambios no son más que las manifestaciones culinarias o 
alimentarias del proceso más general. En un sentido más amplio, podría 
decirse que los procesos de globalización han supuesto la desaparición 
de multitud de manifestaciones o producciones de carácter local: desde 
variedades vegetales y animales hasta lenguas, tecnologías y cualquier 
tipo de costumbres e instituciones socioculturales. Unas desaparecen, 
pero otras se expanden y generalizan. Nuestra sociedad “actual”, más 
industrial y asalariada que agrícola y autoempleada, más laica que reli-
giosa, concentrada en núcleos urbanos cada vez más grandes, no sigue 
como “antaño” la pauta calendárica de los constreñimientos ecológico-
climáticos (tiempo de labrar, de sembrar, de cosechar, de trashumar, etc.) 
ni la de las conmemoraciones religiosas (por ejemplo, Carnaval, Cuares-
ma, Pascua, Corpus, Todos los Santos, Navidad). La sociedad “urbano-
industrial” “seculariza” y “desnaturaliza” cada vez más las manifestacio-
nes de la vida colectiva, de modo que los ritmos temporales, a través de 
los horarios laborales, se homogeneizan considerablemente. Los “modos 
de vida”, hasta cierto punto, también. Hoy, los horarios y calendarios 
laborales son considerablemente uniformes y, además, subordinan otras 
actividades sociales y culturales, incluidas las alimentarias. Los días “la-
borales” y los “festivos”, regulados uniformemente para la población en 
su totalidad, los “fines de semana” y los “puentes”, los periodos de vaca-
ciones escolares y los periodos de vacaciones laborales... son los que or-
ganizan la vida cotidiana tanto en sus aspectos más ordinarios —los de 
“actividad”—, como los más extraordinarios —los del ocio y de la fiesta. 

III
En la década de los ochenta los gastrónomos se quejaban de que las 
cocinas habían perdido identidad y de que se habían desvirtuado, desa-
parecido o que habían abandonado los viejos platos tradicionales. Se 
quejaban de la decadencia de las cocinas “tradicionales”, “nacionales” y 
“regionales”. Según Ariès (1997: 38), en Francia, la restauración “tradi-
cional” efectuada a partir de materias primas brutas apenas representa 
4% del mercado. La cocina utiliza ya sin ningún tipo de complejo los 
productos acabados, listos para cocinar, proporcionados por la industria. 
La prisa, la masificación, la dificultad de encontrar materias primas de 
calidad, serían algunas de las causas de la pérdida de identidad y de que 
las cocinas actuales se homogeneizaran progresivamente y se caracte-
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rizaran por “sabores indiscernibles, de insípida melancolía, monótona-
mente repetidos” (Luján, 1990: 15-16). 

Algunos progresos tecnológicos han sido decisivos de cara a pro-
curar una progresiva homogeneización de las dietas alimentarias. La ra-
pidez de los transportes modernos contribuyen a ello, por ejemplo, en un 
doble sentido: espacial y geográfico. Por una parte, en la medida en que 
los alimentos y productos de ámbito local pueden transportarse rápida-
mente desde cualquier sitio; y, por otra, estacional, en la medida en que 
las diferencias climáticas entre países permiten, por ejemplo, consumir 
fresas durante todo el año procedentes, según los diferentes momentos 
del calendario anual, de Cataluña, Huelva, Israel o California. También, 
las nuevas tecnologías aplicadas al hogar (neveras y congeladores, sobre 
todo) han contribuido a disminuir la importancia de los ritmos estacio-
nales, incluso en las áreas rurales. Hoy día, igualmente los campesinos 
compran la mayor parte de los alimentos que consumen. Apenas hay 
pautas distintivas entre ellos y el resto de la población. Los supermerca-
dos y los hipermercados también están presentes en las áreas rurales y 
han ido desplazando a los pequeños establecimientos de comestibles, de 
tal modo que la tarea de la “compra” de alimentos ha adquirido el grado 
de responsabilidad que antes tenía la “conservación”.

Las aplicaciones tecnológicas a la denominada “cocina industrial” 
han permitido manipular todos y cada uno de los atributos sensoriales 
que habían permitido identificar y caracterizar un alimento: olor, textura, 
forma, color y sabor, principalmente. De este modo, hoy, ni la composi-
ción, la forma, los olores y texturas de los alimentos evocan necesaria-
mente un significado preciso y familiar. Solo cabe pensar en la amplia 
gama de productos surimi para ejemplificarlo. Así, los desarrollos recien-
tes de la tecnología o de la industria alimentaria perturban la doble fun-
ción “identificadora” de lo culinario: la identificación del alimento y la 
construcción o la sanción de la identidad del sujeto (Fischler, 1985: 188). 

Ahora bien, la industrialización, en cuanto proceso tecnológico, ha 
sido percibida negativamente por diferentes sectores sociales. La mani-
pulación industrial de los alimentos se acompaña de una expresión de 
incertidumbre provocada por los excesos que incorpora el proceso en sí 
mismo, de forma que la cadena agroalimentaria resulta cuestionada a to-
dos los niveles (Millán, 2002: 279-281). Ello coincide, paradójicamente, 
con el aumento de las reglamentaciones sobre higiene y políticas de 
calidad puestas en marcha por las administraciones y el sector industrial 
al intentar garantizar la estabilidad de las características organolépticas 
y microbiológicas de los productos a lo largo de su vida (Poulain, 2002: 
20). El fenómeno de control y de búsqueda del alargamiento de la vida 
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de los productos beneficia a los procesos agroindustriales, pero disminu-
ye el gusto de los alimentos para el paladar del consumidor. Algunas va-
riedades producidas por la investigación agronómica se imponen por su 
rendimiento y su buena conservación, no por su apreciación gustativa o 
mayor demanda. Paralelamente, se añora la desaparición de numerosas 
variedades de especies vegetales, al tiempo que los peces extraídos del 
mar han adquirido la nueva categoría de “salvajes” para diferenciarlos de 
los pescados “cultivados” en las granjas piscícolas o piscifactorías. 

Así pues, si bien la “revolución industrial” aplicada a la industria 
alimentaria ha permitido incrementar considerablemente la disponibi-
lidad de todo tipo de alimentos, hasta el punto de pasar de la escasez a 
la sobreabundancia, esta misma “revolución”, junto al desarrollo hiper-
trófico de las ciudades, han contribuido a crear una “modernidad ali-
mentaria” que ha trastocado la relación del hombre con su alimentación. 
Con la evolución de la producción y de la distribución agroalimentaria 
se ha perdido progresivamente todo contacto con el ciclo de producción 
de los alimentos, es decir, el origen real, los procedimentos y las técnicas 
empleadas para su producción, su conservación, su almacenamiento y su 
transporte (Fischler, 1990). 

IV
Hemos hablado reiteradamente de globalización y de homogeneización 
de los repertorios alimentarios, de la industrialización y de la “artificiali-
dad” de los alimentos. Estos procesos han tenido beneficios obvios: una 
mayor accesibilidad alimentaria y disponibilidad de alimentos de con-
veniencia o alimentos-servicio que ahorran tiempo y no hacen necesario 
un proceso de aprendizaje culinario pues, en muchos casos, se trata de 
“alimentos listos para servir”. Ahora bien, el beneficio de la abundancia 
alimentaria se hace menos obvio cuando, por una parte, se pone en duda 
la calidad de los alimentos producidos y cuando, por otra, se convierte en 
posible proveedor de enfermedades y riesgos de diverso alcance. Además, 
con la globalización económica, las crisis alimentarias han dejado de ser 
locales para ser internacionales. La red de intercambios a escala plane-
taria y los sistemas de distribución en masa provocan que la industria 
alimentaria sea muy sensible a los pánicos. En efecto, en estos sistemas 
hipercomplejos, en los cuales participan, sin dominarlos, los consumi-
dores, desorientados, escuchan todas las historias negativas de envene-
namiento, rumores a menudo lanzados sin discernimiento por una 
prensa sensacionalista que privilegia el gran titular alarmante (Lambert, 
1996). En este contexto, las sucesivas crisis alimentarias (vacas locas, fiebre 
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aftosa, peste porcina, aceite de orujo de oliva, salmonelosis…) alarman a 
la ciudadanía al poner de manifiesto el extraordinario alcance de la glo-
balización del sistema alimentario y, en consecuencia, de las repercusiones 
mundiales de sus incongruencias y errores, como la escasa fiabilidad del 
sistema mismo. A partir del 2001, industrias y administraciones se han 
visto obligadas a adoptar una serie de medidas tendentes a restaurar la 
confianza de los consumidores: sacrificio masivo de los bovinos sospecho-
sos, productos retirados de la venta, nuevas legislaciones para la prepara-
ción de las harinas animales, política de trazabilidad de la carne y de otros 
alimentos, aplicación del principio de precaución u obligatoriedad de las 
etiquetas de calidad, entre otras. 

Por otro lado, como consecuencia de la mayor preocupación por la 
salud y por la seguridad alimentaria, se escucha, cada vez con más fre-
cuencia, la pregunta: ¿qué podemos comer sin miedo? Podría pensarse que 
el miedo o la desconfianza aumenta en función del desconocimiento 
(¿composición? ¿origen? ¿modo de crianza o de cultivo?...) de aquello 
que se come. Ahora bien, las diversas “crisis alimentarias” han puesto de 
manifiesto que, a pesar del progresivo desconocimiento o alejamiento 
del consumidor respecto a la cadena alimentaria, o precisamente por 
ello, los consumidores necesitan seguir identificando lo que comen. Pre-
cisamente algunas reacciones nacionales y nacionalistas a la crisis de 
las “vacas locas” ponían de manifiesto la importancia de la dimensión 
cultural existente en el consumo alimentario en la medida en que pu-
sieron de manifiesto que lo “propio”, lo “conocido” se considera “más 
controlado” y exento de peligro y que, aunque la industrialización haya 
provocado la pérdida de “referencias” de los productos alimentarios, los 
consumidores siguen teniendo necesidad de ellas (Contreras, 2002). 

V
Los procesos de homogeneización acostumbran encontrar “resistencias”, 
movimientos de afirmación identitaria que defienden idiosincrasias lo-
cales y particulares. Es precisamente la progresiva homogeneización y la 
globalización alimentaria, o al menos la conciencia de ello, lo que han 
provocado una cierta nostalgia relativa a los modos de comer de ayer y a 
platillos que han ido desapareciendo, y suscitado un interés por regresar 
a las fuentes de los “patrimonios culinarios”. La insipidez de tantos ali-
mentos ofrecidos por la industria agroalimentaria habría provocado el 
recuerdo más o menos mitificado o idealizado de las delicias y de las va-
riedades de ayer. Un ayer, por cierto, percibido de un modo no necesaria-
mente muy objetivo. Se desarrolla, hoy, una conciencia relativa a la erosión 
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que han sufrido los complejos alimentarios y, así, estas “resistencias” se 
concretan, entre otras manifestaciones, en la recuperación de productos, 
variedades y platos propios, locales y con “sabores específicos”. 

Ha aparecido, así, la conciencia de “tradición culinaria”, la revalori-
zación de sabores y saberes tradicionales, las recuperaciones de produc-
tos y de platos “a punto de desaparecer” o ya desaparecidos y la consi-
deración de que la cocina constituye un patrimonio cultural que ha de 
ser protegido por razones ecológicas y culturales. Se han emprendido 
operaciones de “rescate” de variedades vegetales y de razas de animales 
locales o regionales, así como de productos locales artesanales, de platos 
tradicionales en defensa de la “especificidad”, la “tradición”, la “calidad” 
o lo “natural”, lo “conocido”, lo “artesanal”, lo “casero”, lo “propio”, el “sa-
bor”… Se trata tanto de una reivindicación del sabor (en sí mismo, fren-
te a la insipidez), como de los sabores (ligados a memorias más o menos 
concretas de lo “auténtico”, lo “propio”, frente a lo anónimo). Todo ello 
está ligado a un fenómeno más amplio y complejo que tiene que ver 
con la reivindicación de los patrimonios culturales, con la tradición y el 
interés por recuperarla, con la conciencia de una cierta invasión de una 
cada vez mayor homogeneidad alimentaria y la consiguiente pérdida de 
identidad y la necesidad de mantenerla y afirmarla. De este modo se está 
desarrollando un nuevo mercado: el de los particularismos alimentarios 
de carácter local, que deben ser preservados porque constituyen un pa-
trimonio cultural. 

Las respuestas a la necesidad de “volver a identificar” los produc-
tos alimentarios han sido muy diversas y han estado en función de los 
diferentes sectores implicados o de los diferentes objetivos perseguidos: 
marcas (de producción o de distribución), denominaciones de origen, indi-
caciones geográficas protegidas, etiquetas de calidad, consejos reguladores, pro-
ductos de proximidad, productos ecológicos… Independientemente del di-
ferente grado de aceptación de estos recursos identificadores (la mayoría 
de los productos alimentarios no pueden acogerse a ellos), lo cierto es 
que los consumidores dicen valorar cada vez más “lo natural”, “lo cono-
cido”, “lo propio”, “lo próximo”, como sinónimos de garantía de calidad 
y de seguridad al mismo tiempo. El mercado parece aprovechar también 
la frustración y la insatisfacción que provocan los alimentos industriales 
y los cada vez más expandidos servicios de catering para reivindicar el 
placer de la mesa: el derecho a disfrutar de los sabores y de la calidad, 
la necesidad de mantener, al precio que sea, los productos propios de la 
tierra, así como los conocimientos y las técnicas (el “saber hacer” que les 
acompañan), las variedades locales, la riqueza y la razón de ser de la tra-
dición, la identidad que confieren los gustos particulares a través de los 
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guisos particulares y al hecho de consumirlos en fechas señaladas, fechas 
de comunión identitaria... Asistimos, pues, a una eclosión de la gastro-
nomía caracterizada por una valoración inédita del fenómeno culinario. 
Esta eclosión valora simultáneamente el aspecto hedonista de la comida, 
el estético y el creativo, así como el valor de los productos o materias 
primas de carácter local y tradicional, y el nexo con un territorio y una 
cultura determinados. 

VI
De las consideraciones anteriores se deduce (Lambert, 1996: 157-158) 
que la cultura alimentaria todavía hoy dominante no parece haber inte-
grado el nuevo contexto de producción-distribución caracterizado por 
una agricultura muy mecanizada que proporciona las materias primas a 
las industrias que, por su parte, realizan transformaciones cada vez más 
complejas y sofisticadas y venden a las grandes superficies los produc-
tos ya limpios, despezados y empaquetados. Los consumidores resumen 
su percepción mediante ideas sobre la autenticidad y la calidad. En el 
universo de las representaciones, el campo de lo comestible todavía se 
encuentra constituido por alimentos procedentes del sector primario, 
productos brutos y frescos, con una imagen mental de naturaleza, en 
oposición a otros productos procedentes del sector industrial, dado que, 
generalmente, las personas consideran los “productos industriales” me-
nos buenos que los “productos naturales”. Para el diseñador F. Jegou 
(1991), “la industria proporciona un flujo de alimentos sin memoria”, en 
el cual la dimensión simbólica de la alimentación ya no es el resultado de 
un lento proceso de sedimentación entre el hombre y su alimento, sino 
que le preexiste. Así, los “nuevos alimentos” pueden ser clasificados en 
el límite de lo comestible y su ingestión se muestra llena de riesgos. Las 
sucesivas crisis alimentarias, siempre muy destacadas por los medios de 
comunicación, refuerzan claramente esta ansiedad latente. Los nuevos 
productos poseen por esencia elementos exteriores a la cultura de la 
casi totalidad de los individuos a los cuales se les representan (Lam-
bert, 1997: 57-58). Así, los ciudadanos piden cada vez más productos 
de calidad asociados a la tipicidad, bien caracterizados como productos, 
que hagan referencia a un lugar preciso de producción, a unos saberes y 
a unas técnicas de elaboración específicas. Ello explica el interés que hoy 
generan los “productos de la tierra”; interés por inventariarlos, protegerlos, 
producirlos, consumirlos… A los productos de la tierra se les atribuye una 
plusvalía cultural (luego, económica), pues se considera que son “signos” de 
la identidad local dada su fuerte vinculación con un territorio y un paisa-
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je determinados, y que esta vinculación tiene una profundidad histórica, 
una cierta “tradición”. Estos productos también se asocian a un conjunto 
de conocimientos, de saberes, de prácticas específicas. Esta dimensión 
identitaria constituye un elemento relevante en el proceso de patrimo-
nialización de estos productos y es uno de los ejes de su caracterización. 

La importancia cada vez mayor concedida a las producciones “lo-
calizadas” corre pareja a la evolución de las sociedades industrializadas, 
que generan una cierta sobreabundancia de espacios y que “borran” el sig-
nificado de los lugares. Los aspectos positivos atribuidos a los llamados 
“productos de la tierra”, por ejemplo, reflejan una cierta voluntad de hacer 
frente a una homogeneización y globalización excesivas. Sin embargo, la 
autenticidad, la tradición, las raíces, pueden ser ampliamente manipu-
ladas en una época en la que el mercado y la comunicación dominan la 
dinámica social. El “terruño” o el paisaje son objeto de una demanda sin 
precedentes que da paso a numerosas y diversas estrategias de gestión 
ambiental, mercantiles e identitarias. Si ayer, el “progreso” y el beneficio 
económico estuvieron ligados a la intensificación agrícola y a la homo-
geneización de los paisajes, hoy, la plusvalía y la calidad de vida parecen 
ligadas a la recuperación de lo que ayer desapareció como consecuencia 
del “progreso”. En la actualidad, las producciones agrícolas y alimenta-
rias locales ocupan un lugar específico en el universo agro-alimentario y 
responden de un modo específico a las orientaciones dadas, desde 1992, 
por la Política Agraria Comunitaria, estimulando una diversificación de 
las producciones y una extensificación de las prácticas técnicas. Asimis-
mo, estas producciones guardan relación con la gestión del territorio, el 
microdesarrollo local de zonas desfavorecidas o la gestión del paisaje 
(Bérard, Contreras, Marchenay, 1996). De hecho, los proyectos políticos 
creados para inventariar el patrimonio alimentario y culinario local, como 
es el caso de Francia, Italia o Cataluña, son un buen ejemplo del interés 
que despierta no ya el mantenimiento de los particularismos locales sino, 
llegado el caso, su restitución (Bérard-Contreras-Marchenay, 1996; Bérard 
y Marchenay, 2004; Contreras, Cáceres y Espeitx, 2003; Espeitx, Cáceres y 
Massanés, 2001; Poulain, 2002). 

Los “productos de la tierra” se han convertido en atractivos para 
los consumidores urbanos porque suponen una cierta “compensación” a 
la mundialización de los mercados alimentarios. Lo mismo podría de-
cirse de la cocina “popular” o “tradicional”, de modo que la antigua opo-
sición entre “alta cocina” y “cocina rústica” ha sido sustituida por la que 
enfrenta la gastronomía tradicional contra la alimentación industriali-
zada. En los discursos espontáneos de los consumidores, pero también, 
a menudo, en el de los promotores de la restauración y del turismo, las 
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cocinas locales y los productos de la tierra son vistos como un universo 
tradicional en el sentido ingenuo del término. Es decir, fundados sobre 
una tradición inmutable por oposición a las transformaciones y a los ci-
clos de la economía de mercado; y auténticos, por oposición a lo artificial 
de los medios urbanos (Atkinson, 1980, 1983; Eder, 1996). 

VII
Como vemos, pues, el fenómeno de patrimonialización de los productos 
de la tierra y de las cocinas nacionales o regionales (que supone, muchas 
veces, una reconstrucción o una reinvención) se produce en un contexto 
determinado, tanto socioeconómico como histórico. Es necesario, por 
tanto, contextualizarlo. Su entorno (Espeitx, 2000) es el del conjunto de 
las transformaciones socioeconómicas contemporáneas y de sus reper-
cusiones en los comportamientos y en las ideas relativas a la alimenta-
ción. No se trata de una situación homogénea en los diferentes países. 
Los ritmos y la profundidad de las transformaciones varían mucho de 
un país a otro, y, también, entre las regiones de una misma nación, pero, 
en cualquier caso, son evidentes los paralelismos de este fenómeno en 
las cocinas locales de distintos países y regiones. En los actuales procesos 
de patrimonialización, los diferentes usos ideológicos por parte de los 
discursos hegemónicos, así como por parte de las diversas estrategias 
económicas de los sectores implicados (entre ellos cabe destacar, por su 
incidencia, directa o indirecta, los turísticos), son muy importantes. En 
términos generales, la valoración de la “cocina regional” y de los “pro-
ductos típicos” es el resultado de una interpretación y una reconstruc-
ción más o menos reciente, aunque ello no supone decir que la cocina 
y los productos no existieran. Es decir, que se hallaran productos bien 
adaptados a un medio y platos propiamente locales, caracterizados por 
unos ingredientes básicos, unos principios de condimentación específi-
cos y un conjunto de procedimientos culinarios: reglas, usos, prácticas, 
utensilios, representaciones simbólicas y valores sociales. Lo que resulta 
realmente nuevo es el significado y la función que se les otorga, su papel 
económico y los usos ideológicos que les son atribuidos por los discursos 
hegemónicos, independientemente del diferente grado de interioriza-
ción por parte de las diferentes personas. En este sentido, identidad y 
patrimonio son nuevos “recursos” de la modernidad y de usos polivalen-
tes. En este caso, ya no se trata de producciones mundiales que pierden 
progresivamente la huella de su lugar de origen, sino de productos que, 
por el contrario, lo encarnan. Se espera de ellos que evoquen un territo-
rio, un paisaje, unas costumbres, una referencia identitaria. 
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VIII

¿Seguimos siendo lo que comemos? Como consecuencia de todo este pro-
ceso de globalización y estandarización alimentaria, por un lado, y de pa-
trimonialización y reivindicación identitaria, por otro, la alimentación con-
temporánea ofrece unas manifestaciones aparentemente contradictorias. 

Por una parte, como hemos visto, aumenta progresivamente la es-
tandarización en el consumo cada vez mayor de alimentos relativamente 
procesados industrialmente, así como la recurrencia a los establecimien-
tos de restauración colectiva. Existe la posibilidad de comer en cualquier 
lugar, a cualquier hora y de cualquier manera. Así, la alimentación se ha 
individualizado y han desaparecido algunos de los códigos normativos 
tradicionales que regían las formas y los contenidos de las comidas: lu-
gares, horarios, estructuras, platos habituales del tiempo ordinario y de 
los tiempos festivos, reglas de comensalidad, categorías clasificatorias, etc. 
Poco a poco, el comensal urbano (en la mayoría de los países alcanza 80% 
del total de población) se convierte en un individuo más autónomo en 
sus elecciones (tiempos, ritos y compañías), al margen de las limitaciones 
sociales hacia las conductas individuales, menos formalizadas. Esta sub-
jetivación o individualización ha sido atribuida (Giddens, 1991 y 1996; 
Beck, 2002) al descenso de las presiones de conformidad ejercidas por las 
categorías sociales de pertenencia, que se traduciría en un debilitamiento 
de los grandes determinismos sociales que pesan sobre los individuos y 
sus prácticas de consumo, principalmente el de clase social. Ello no quiere 
decir que desaparezcan todos sus condicionamientos y las posibles es-
pecificidades resultantes. En la alimentación, este movimiento adquiere 
formas tan variadas como la ampliación del espacio de toma de decisión 
alimentaria, el desarrollo de las raciones individuales o la multiplicación 
de los menús específicos, diferentes, para los diferentes comensales de un 
mismo hogar. Desde esta perspectiva, se remarca que la gente puede elegir 
sus propios paquetes de hábitos de consumo dentro de una amplia gama de 
posibilidades. El nicho de consumo es voluntario y cada vez más flexible 
(Warde, 1997) y más “segmentado”. Así, comer la cocina de tal o cual 
país o región se convierte cada vez más en una elección individual. La 
variedad de cocinas y productos de “orígenes localizados” no es tanto la 
manifestación del desarrollo de un culturalismo como, por el contrario, 
el signo de su retroceso en provecho del cosmopolitismo. 

Pero, por otra parte, lo hemos visto también, como reacción a esta 
misma estandarización, se reivindica el mantenimiento y la recuperación 
de tradiciones culinarias, de viejas recetas, de productos de los propios 
paisajes que se habían perdido y a los que, ahora, se les atribuye una mu-
cho mayor calidad gustativa así como una mayor garantía para la salud, 
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al tiempo que se consideran como “propios”, como un patrimonio de la 
propia tradición cultural, ligados a sus paisajes, a los calendarios festivos 
o rituales, al propio y específico código de gustos y preferencias y, en 
definitiva, a la propia y particular manera de identificar los alimentos y 
de identificarse a través de ellos. Se ha desarrollado, pues, una concien-
cia de tradición culinaria, se reivindica un calendario festivo propio con 
sus correlatos gastronómicos, se revalorizan los sabores y las calidades 
de los platos tradicionales, sin excluir la capacidad para “innovarlos” o 
“adaptarlos” (por ejemplo, “restaurantes de cocina catalana adaptada” o 
“restaurantes de comida casi tradicional”) y se evidencia, en cualquier 
caso, el interés por evitar la desaparición de las cocinas más o menos 
“localizadas” que son consideradas una de las expresiones identitarias 
más visibles. 

Todas estas nuevas tendencias han venido a conformar, efectiva-
mente, lo que podría calificarse como un nuevo orden alimentario relativo 
a la estructura y composición de las comidas, las formas de aprovisiona-
miento, el tipo de productos consumidos, las maneras de conservarlos 
y cocinarlos, los horarios y las frecuencias de las comidas, los presu-
puestos invertidos, las normas de mesa, valores asociados a las prácticas 
alimentarias y a algunas de las categorías clasificatorias. En definitiva, en 
relación con lo que, siguiendo a Rozin y a Fischler, hemos caracterizado 
como cocina al principio de este capítulo y en torno a la cual se genera-
rían las identidades alimentarias. Este nuevo orden se caracteriza por ser 
considerablemente heterogéneo y cuya complejidad no ha sido suficien-
temente descrita ni objetivada todavía. La pregunta es, pues,¿cómo han 
afectado todos estos cambios a las identidades alimentarias? 

Una primera constatación resulta evidente: la alimentación es, 
cada vez menos, algo que se herede desde la infancia o se imponga me-
diante mecanismos propios de una “cultura local” o de una clase social, 
desde una identidad específica. Como señala Poulain (2005: 200), 

les conséquences de la modernité alimentaire sont des mouvements de 
flux et reflux des processus de régulation sociale entre les champs de la 
rationalité médicale, juridique et politique. Ainsi se repèrent des mou-
vements de désocialisation  de l’alimentation à travers la médicalisation 
et judiciarisation et des nouvelles formes de socialisation  qui se carac-
térisent par la politisation et la patrimonialisation. Tous résultent de la 
société réflexive, de la montée de l ’individualisme et de la rationalisation et 
s’inscrivent dans la dialectique de délocalisation relocalisation propre de 
l’alimentation à l’époque de la globalisation. 
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Hoy, la globalización se apoya en la diversidad de orígenes geográ-
ficos de la alimentación para producir la variedad de la que vive y de la 
que cada vez tiene más necesidad. Además, las industrias agroalimen-
tarias están convencidas de la importancia y trascendencia económi-
ca de la progresiva segmentación y permanente mutación del mercado 
alimentario. Constantemente se diseñan nuevos productos. En España, 
cada año, aproximadamente, salen al mercado unos 700 “nuevos produc-
tos”. De acuerdo con Ascher (2005: 131-143), estos nuevos productos 
deben permitir integrar racionalidades (¿identidades?) alimentarias cada 
vez más variadas y complejas, en las cuales las exigencias de gusto, de 
sociabilidad, de salud, de estética, de relaciones simbólicas, se mezclan 
en combinatorias individuales más variadas. Producir industrialmente la 
diferencia parece ser uno de los mayores retos económicos, no solo en la 
alimentación sino en todos los terrenos del consumo. La aceleración de 
la innovación es un rasgo de la modernidad y el mercado parece obligar 
a inventar y a producir cada vez más deprisa la “diferencia”, lo “nuevo”. 

Los nuevos escenarios alimentarios del presente y los que se vis-
lumbran para un futuro, al parecer muy cercano, plantean una interesan-
te paradoja. A lo largo de unos cuantos miles de años, la especie humana 
—el omnívoro— teniendo las mismas necesidades nutricionales, debió 
adaptarse a ecosistemas diversos dando lugar a soluciones gastronómi-
cas diferentes. Esas adaptaciones dieron lugar a culturas alimentarias 
muy diversas a lo ancho de la geografía y lo largo de la historia. Hoy, 
con la mundialización de los mercados, el medio es casi el mismo para 
todos los omnívoros del mundo. Pero esta uniformización del espacio, 
a través de la globalización del mercado, parece ser que ya no va a dar 
lugar a homogeneizar los alimentos sino, por el contrario, a una enorme 
diversificación, al menos aparente. 

Por otro lado, todavía las recomendaciones nutricionales son gene-
rales y proponen valores medios que deberían ser útiles como guía usual 
para la población y que cada uno pudiera adaptar a su situación personal. 
Ya una nueva disciplina, la nutrigenómica, que combina los avances de la 
genética, por un lado, y de la nutrición, por otro, permitirá individuali-
zar totalmente las recomendaciones nutricionales, pues podrá disponer-
se de una información mucho más personalizada sobre el estilo de vida 
y la alimentación que convienen a cada individuo en particular. En caso 
de que la población siguiera dichas recomendaciones (posibilidad no 
exenta de dificultades, desde luego), la individualización de las prácticas 
alimentarias podría ser absoluta. 

Parece, pues, que ya no será posible la transmisión del conocimien-
to alimentario —de una identidad— de generación en generación como 
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había ocurrido hasta ahora. El conocimiento sería tan particular para 
cada tipo de individuo que la trasmisión estaría en manos, exclusiva-
mente, de la clase médica. Con ello, la individualización-desculturaliza-
ción del omnívoro mediante la medicalización de su alimentación habrá 
sido definitiva. 

Curiosamente, sin embargo, las paradojas no tienen fin. Precisa-
mente, desde la ciencia de la nutrición, alarmada por el empeoramiento 
de los hábitos alimentarios que afectan a las poblaciones más desarrolla-
das, se reclama volver a la dieta tradicional porque, dicen, “nuestros hijos 
comerán peor que nosotros porque no están educados para alimentarse 
de forma adecuada y la tendencia de la sociedad nos lleva a que el tiem-
po para cocinar sea cada vez menor”. 

¿Seguimos siendo lo que comemos? Claro, no puede ser de otro 
modo. Hasta cierto punto la famosa afirmación no es más que una tau-
tología. La alimentación sigue y seguirá reflejando a la sociedad. Solo 
que ésta es más compleja, dinámica y diversa. Una dinámica en la que, 
aparentemente al menos, todo tiende a mezclarse, a combinarse de múl-
tiples maneras según los individuos y/o según los contextos. En Espa-
ña, Francia o Italia, por ejemplo, sus ciudadanos ingieren alrededor de 
2 000 tomas alimentarias a lo largo del año. Ni mucho menos, todas 
ellas responden a una misma lógica alimentaria, sea nutricional, gas-
tronómica, económica o identitaria; en el caso de esta última, puede ser 
una identidad de carácter étnico, religioso, de clase social, de actividad o 
de lo que sea. A lo largo de un año, por ejemplo, los individuos pueden 
comportarse, según las ocasiones, como católicos y como ateos, como 
tradicionales, conservadores y liberales, como autóctonos y como exó-
ticos, como ecologistas, conservacionistas y depredadores, como nacio-
nalistas y como cosmopolitas, comer solos o acompañados; de cualquier 
manera y guardando las formas, sentados y de pie, cuidando de la salud 
y buscando el placer, siguiendo un régimen y de capricho, fast y slow. Se-
guimos siendo lo que comemos, solo que hoy somos muchas y diferentes 
personas a lo largo de la semana y del año. Se trata de una identidad 
plural, todavía en construcción, o en construcción permanente, y que 
todavía no ha recibido la atención académica necesaria para describirla 
y comprenderla en toda su extensión. 
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Integración de identidades en la cultura 
alimentaria cubana

Daysi Vilamajó Alberdi, Miguel A. Vales García, 
Maira Fernández Zequeira

Zamora et al. (2008), en su trabajo sobre Cocina e Identidad en el “Diario de 
Campaña” de José Martí, nos reseñan que el concepto de identidad “ha seguido 
múltiples derroteros en sus numerosas implicaciones con la noción del ser: su 
unidad, su existencia y su relación con el cambio; es una entidad distinguible 
de otras análogas, en un constante proceso de autorreconocimiento, identifi-
cación y diferenciación”. Estos autores reconocen que la identidad cultural no 
implica igualdad o coincidencia de todos los grupos humanos que integran 
una sociedad dada, en tanto manifiesta la unidad a través de la diferenciación; 
y como signos portadores de identidad en la alimentación: la higiene, la aten-
ción a la apariencia personal y la salud, la adquisición de conocimientos, el 
esparcimiento, la creación artística, las relaciones humanas, la comunicación, 
la economía doméstica, la participación política y social, la religión, las formas 
sociales de organización del trabajo y otros.

Por último culminan sus consideraciones cuando dicen que: 

la Identidad bien puede ser asumida como un conjunto de rasgos y caracteres 
que nos distinguen y diferencian; signo de lo autóctono, condición genérica de lo 
cubano y la cubanía que se concreta en un modo peculiar de asumir la vida y la 
muerte que reúne entre otras: el arte, la religión, las costumbres, los patrones de 
conducta, gustos, preferencias, giros idiomáticos y hasta una manera específica 
de caminar, vestirse, saludar e incluso amar, odiar, reír o llorar como dimensión 
plena de lo humano en esa búsqueda incesante por entender ¿Quiénes somos?, 
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Cómo somos?, ¿De dónde venimos? y ¿Hacia dónde vamos?. Está cons-
tituida por un sistema de valores históricos y culturales que abarcan desde 
la cocina hasta las fiestas. 

Muchnik (2006) señala que en el enfoque del fenómeno alimen-
tario no podemos aislar los factores biológicos de los factores sociales. 
El acto de comer pone en juego variables de orden diferente: la compo-
sición y las características de los alimentos, la salud del consumidor, su 
identidad cultural, la dinámica de los territorios donde habita, la evolu-
ción de las producciones y de los productores agropecuarios. Podemos 
calificar, entonces, la alimentación como un “hecho social total”, que 
pone en interacción el conjunto de relaciones sociales.

Este punto de vista adquiere interés creciente en el periodo actual, 
cuando se cuestionan los modelos de desarrollo agrícola basados en la 
producción de masa y la estandarización. Nuevos modelos comienzan 
a constituirse, tanto en los países del norte como del sur para tomar en 
cuenta los desafíos planteados actualmente: calidad de los alimentos y 
seguridad de los consumidores, crisis de las sociedades rurales (evolu-
ción del tejido social, empleos, ingresos), evolución del oficio de agricul-
tor, articulaciones entre las dinámicas rurales y urbanas, pluriactividad 
de las explotaciones agrícolas, problemas medioambientales y reproduc-
ción de la biodiversidad. El hecho alimentario tiene en consecuencia 
una posición central con respecto a los desafíos que afronta la sociedad 
en su conjunto y en particular el mundo rural.

Candau (2010) nos habla acerca de lo conocido de la inmensa 
diversidad de las prácticas alimentarias, no solo entre países sino in-
cluso entre regiones, ciudades, familias, individuos. Pensemos hasta en 
los múltiples usos sociales de la comensalidad o en la diversidad y la 
extensión de los lenguajes culinarios en la mayoría de las sociedades. 
Pensemos, finalmente, en el mosaico de representaciones que conectan 
la identidad (individual, cultural, étnica, regional) y la alimentación.

También Muchnik (2006) apunta que “La identidad intrínseca de 
los alimentos no existe”: son los hombres quienes elijen lo que comen, 
quienes deciden lo que es comestible y cómo preparar sus comidas. Por 
ello en nuestra perspectiva son fundamentales las maneras en las que los 
hombres en sociedad integran la alimentación como componente en la 
construcción de sus identidades. El desplazamiento de plantas, animales 
y productos es una constante en la historia de la humanidad. En todas 
las épocas nuevos productos y comidas golpearon las puertas de nuevas 
cocinas; por ejemplo: el tomate (del náhuatl tomatl) llegó al sur de Eu-
ropa en el siglo xvi.
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El concepto de identidad, tomado de manera estática, puede cons-
tituir un arma de doble filo, por eso privilegiamos en nuestro enfoque el 
análisis de las identidades en movimiento, de los procesos de identifica-
ción, la deconstrucción/reconstrucción de las identidades a través de los 
contactos e intercambios entre diferentes culturas.

Esto implica tener en cuenta los “mestizajes” en la construcción 
de las identidades alimentarias, tanto desde el punto de vista histórico 
como en el estudio de los actuales procesos de cambio. Valorizar ciertas 
tradiciones alimenticias no significa un supuesto “regreso a los oríge-
nes”, sino inscribir dichas tradiciones en el contexto actual, en las nuevas 
formas de consumo que se han desarrollado, en las relaciones e inter-
cambios entre culturas alimenticias diferentes. 

Cultura alimentaria
Las culturas tradicionales evolucionaron en una relación íntima con la 
naturaleza, desarrollaron prácticas de uso múltiple y sostenido de su me-
dio; por tanto la construcción de una racionalidad ambiental implica el 
rescate de estas prácticas. 

Según Cartay (2004), para que un alimento se convierta en un 
alimento de base no basta con que sea comestible, pues su consumo 
mayoritario va más allá de la simple satisfacción de una necesidad ali-
mentaria, sino que se inscribe en lo más profundo de su cultura, regido 
por una serie de condicionamientos culturales, entretejido con leyendas 
y mitos. Su consumo está determinado no sólo por las contingencias 
agrológicas, ambientales y económicas, sino que está también, en una 
gran parte, determinado por la mentalidad del grupo, por sus ritos so-
ciales, por el valor de los mensajes intercambiados cuando es consumido 
en compañía, por los valores éticos y religiosos que representa, y por la 
posición individual y colectiva que determinan sus factores. 

De allí que Montanari (1993) afirme que “si bien el hombre es lo 
que come, también es cierto que el hombre come lo que es, o sea, sus 
propias opciones, su propia cultura.” 

Cultura alimentaria cubana
La nutrición cubana, mestiza y transculturada, como la población mis-
ma, constituye una mezcla donde afloran las influencias mayoritarias de 
hispanos y africanos, pero donde podemos encontrar elementos identi-
ficadores de los aborígenes, y los aportes posteriores de chinos, árabes y, 
en menor medida, italianos y caribeños. En el discurso de la identidad 



62 • DAYSI VILAMAJÓ ALBERDI, MIGUEL A. VALES GARCÍA, MAIRA FERNÁNDEZ ZEQUEIRA

en Cuba es indudable que se debe otorgar un lugar importante a la cul-
tura alimentaria. 

Lógicamente, el plato cubano no se queda en los “platos primos 
o descendientes de las cocinas de orígenes”, sino que comienza desde 
sus inicios a tomar personalidad propia y es ahí donde empiezan a re-
petirse determinadas características que lo hacen original y distintivo: la 
ausencia de la pimienta o picante; el empleo de la naranja agria junto al 
ajo, la cebolla, el ají y el comino; el orégano o laurel como sazonadores 
por excelencia, además de la presencia del azúcar en exceso en nuestros 
postres y, con mucha fuerza: endulzar con miel. 

¿Qué platos o elementos se reconocen como parte de la comida 
cubana típica o comida criolla cubana? 

En 1492, a la llegada de los españoles a Cuba, ya existía presencia 
humana; aquellos hombres se encontraban en un régimen de comuni-
dad primitiva. A pesar de que el fuerte impacto del encuentro entre las 
dos culturas provocó la desaparición física de la cultura aborigen, ésta se 
mantiene viva y se transmitió de generación en generación. 

Guanche (2009) ha insistido en la significación y actualidad de la 
presencia cultural indígena en la formación de la nación cubana, no solo 
por los datos arqueológicos o por las aportaciones de los cronistas de In-

Comida criolla típica cubana

• Arroz blanco 
• Frijoles negros (comino, cebolla, ajo, ají, pimiento) 
• Cerdo asado en púa (naranja agria, ajo, comino, hoja de guayaba),  

masa frita y chicharrones de cerdo 
• Ajiaco (carne de puerco o de vaca, tasajo, pedazos de plátano, yuca, 

calabazas y otras viandas; con mucho caldo, cargado de zumo de  
limón y ají picante, equivalente a la olla española)

• Yuca con mojo (ajo, naranja agria, grasa de cerdo, cebolla) 
• Malanga hervida con mojo, frituras de malanga
• Boniato hervido o frito
• Calabaza
• Ensalada de aguacate, tomate, rábano, lechuga, pepino
• Tostones de plátano verde, plátanos maduros fritos
• Tamales (maíz) 
• Cusubé (postre de buñuelos de yuca con o sin boniato, con miel  

por encima) 
• Frutas (anón, guanábana, guayaba, mamey, papaya)
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dias, sino como resultado de la convivencia temprana entre los primeros 
pobladores hispánicos, africanos y la población aborigen, como algo vivo 
y permanente en el sustrato general de la cultura nacional. 

Y Guanche (2009) continúa señalando que:

El encuentro dramático efectuado por la convivencia mutua entre indí-
genas e hispánicos se manifestó desde el punto de vista étnico, como un 
proceso de asimilación étnica forzada, que en el presente caso consistió en 
la disolución por muerte y por mestizaje biológico-cultural del grupo de 
menor nivel de desarrollo tecnológico y económico (pero mayoritario) en 
el grupo dominador desde el punto de vista socioeconómico. 
En el caso de Cuba, la acelerada disminución o relativa eliminación física 
de la mayoría de los aborígenes no implicó necesariamente el exterminio 
de su herencia cultural ni de toda la descendencia. 
La asimilación étnica forzada de la población aborigen se realizó de ma-
nera efectiva pero su herencia cultural ha estado presente en la lengua, 
la vivienda, las costumbres, en diversos utensilios del ajuar doméstico, la 
alimentación, las artes de pesca y otras que forman parte de la vida coti-
diana del cubano, tanto en áreas urbanas como rurales. 

Según Rodríguez (2010), los aportes fundamentales de los abo-
rígenes fueron términos provenientes de la lengua arauca, como batey, 
Baracoa, güira, henequén, guano, bijirita, biajaca, colibrí, arique, canoa, 
guayo, huracán, yagua; y frutas como la guayaba y el mamey, y viandas 
como la yuca. Unas se mantienen en nuestro vocabulario y las otras en 
nuestra dieta.

Zamora et. al. (2008) señalaron que los hábitos alimentarios de 
los aborígenes se basaban en la yuca y el maíz, los ajíes y algunas raíces; 
frutas como el anón, la piña, el mamey, y carnes, como la jutía, el majá, 
el manatí, los patos y las yaguasas. 

La presencia peninsular se hizo muy fuerte en 1510, pues se co-
menzó a desarrollar el proceso de conquista y colonización de la isla. 
Las regiones de Andalucía, Extremadura, Castilla y León fueron las más 
representativas durante estos años. Ya para finales del siglo xvi existían 
en Cuba dos culturas que fueron el tronco de la nuestra; sin embargo, 
ante la necesidad de mano de obra, España comenzó a importar esclavos 
africanos. Este nuevo grupo de hombres provendría de cuatro grandes 
familias: Semita-Camita, Nilo-Sahariana, Haisana o Koisana y Nigero-
Kordofana. De éstas fue la Nigero Kordofana la que explotaron los es-
pañoles para traer a Cuba como esclavos, pues eran muy fuertes debido 
a su alimentación.
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Como diría Nicolás Guillén (el poeta nacional de Cuba): “el casa-
be y el ajiaco indocubanos se unirían al pan y la olla podrida española”; 
y E. Rozin y P. Rozin (En: A. Fenton y T. Owen): “Los hábitos alimen-
tarios humanos son tanto la expresión de una función básica biológica y 
nutricional, como de una de las más elaboradas formas de cultura”. 

Grupos étnicos presentes en Cuba a la llegada de los europeos 
A finales del siglo xv, cuando los primeros navegantes españoles lle-
garon a las islas del Caribe, la mayor parte de su población era de ori-
gen arahuaco; los taínos, sin embargo, desde hacía varias generaciones 
habían empezado a ser colonizados por pueblos caribes y aún existían 
pequeños grupos de siboneyes, un pueblo que estaba entre los ocupantes 
aborígenes de las Antillas del Caribe.

Los taínos
Los aborígenes, de procedencia arahuaca, fueron quienes descubrieron 
primeramente los bienes y servicios que brindaba el archipiélago, y sus 
adaptaciones alimentarias constituyeron la base para la colonización. 

Los taínos integraron un grupo étnico dentro de la familia lingüís-
tica Arahuaca y eran procedentes del área que ahora ocupa Venezuela, 
aunque a lo largo de los siglos fueron poblando las distintas islas del arco 
antillano.

La principal actividad económica de los taínos era la agricultura, 
a través de la construcción de sembrados, a los que llamaban conucos. 
Cultivaban mandioca o yuca en sus variedades dulce y amarga, para lo 
cual empleaban abonos y sistemas de riego; otros cultivos importantes 
fueron la piña, la batata o boniato y el tabaco. Cazaban pequeños roe-
dores, como las jutías, iguanas y algunas variedades de pájaros; además, 
usaban varias técnicas para pescar, como anzuelos, redes y veneno.

El casabe, una especie de pan de yuca o torta circular de yuca tos-
tada al sol o al fuego, formaba parte de su dieta regular; su consumo 
permanece aún hoy día en la zona del Caribe. En la actualidad se pre-
para en Venezuela (utilizando una especie de yuca amarga), República 
Dominicana y en la región oriental de Cuba.

Según el diccionario de la Real Academia Española son palabras 
taínas: anón, areito, arepa, bija, carey, Caribe, casabe, cayuco, conuco, 
guayaba, güiro, hutia, iguana, jagua, jíbaro, nigua, sabana, taíno, tiburón, 
yaguasa, zunzún y otras. 

Algunos autores han encontrado similitudes entre ciertas costum-
bres, tradiciones, simbología y creencias con los pueblos mayas de Yu-
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catán, Guatemala y otras regiones adyacentes, lo que podría sugerir una 
influencia cultural. 

Los caribes
El área de difusión principal de los pueblos caribes parece haber sido el 
norte de Colombia y Venezuela. Los puntos más septentrionales alcan-
zados son las Antillas Mayores, como Cuba y La Española. Llamaban 
a su cocina barbacoa, la cual consistía en un mesón de madera cubierto 
por tierra donde asaban y cocinaban sus alimentos. Del Caribe han pa-
sado varios americanismos o préstamos al español, como ají, bahareque, 
barbacoa, cabuya, cacique, Caney, caníbal, canoa, fotuto, huracán, igua-
na, manatí, maracas, tabaco.

Los siboneyes
Su alimentación era similar a la de las poblaciones anteriores, pero agre-
gan a su dieta raíces comestibles y mariscos. En los “concheros” (yaci-
mientos con gran cantidad de conchas de moluscos) estudiados se han 
encontrado restos de cangrejos, peces de mar y de ríos, manatíes, ostras 
y caracoles marinos. También se han encontrado restos de animales no 
marinos, como las tortugas de agua dulce, jutías, iguanas y roedores me-
nores. Recogían y comían uvas de playa o uva caleta (Coccoloba uvifera 
L.) e hicacos (Chrysobalanus icaco L ). 

Los aborígenes fueron quienes descubrieron primeramente los 
bienes y servicios que brindaba el archipiélago, y sus adaptaciones ali-
mentarias constituyeron la base para la colonización. Sus hábitos ali-
mentarios se basaban en la yuca y algunas raíces; en frutas como el anón, 
la piña y el mamey, y en carnes como la jutía, el majá, el manatí, los patos 
y las yaguasas, que asaban en púa; costumbres adoptadas y transcultura-
das posteriormente por los colonizadores. 

La yuca, alimento emblemático 
La yuca o mandioca, de origen americano, es uno de los cultivos más 
extendidos en el mundo, aunque su comercialización es muy reducida a 
escala mundial. Es básicamente un producto vegetal dedicado al auto-
consumo en los países productores (casi todos países del Tercer Mundo). 

La yuca (Manihot esculenta Crantz) pertenece a la familia Euphor-
biaceae. Tiene probablemente dos áreas de origen, ambas en América: 
en la parte norte de América del Sur y en la amplia región comprendida 
entre México y América Central. De América, la yuca fue llevada a 
África, donde tuvo una gran aceptación y arraigo. Este alimento fue 
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traído al archipiélago probablemente por los grupos étnicos que lo po-
blaron y en la actualidad constituye una de las muestras fehacientes del 
legado aborigen en la integración de identidades en la cultura alimen-
taria cubana. 

Según Cazabonne (2008), la yuca amarga y dulce, mandioca, gua-
camote, árbol de la tapioca o cazabe de las Antillas, es un arbusto ori-
ginario de África, de raíz gruesa y blanca, tuberosa, que puede alcanzar 
hasta un metro de longitud; es comestible y proporciona una fécula lla-
mada tapioca. Por su parte, Cartay (2004) describe a la yuca, mandioca, 
manioc, mañoco, cassava o tapioca como un arbusto de 2 a 3 m de altura, 
con tallo arborescente, nudoso, hueco, de color verde, de inflorescencias 
paniculadas y con hojas anchas y palmeadas que tienen de 3 a 7 lóbulos. 
Las raíces, la parte comestible de la planta (en algunas regiones se con-
sumen también las hojas), irradian desde el tallo hasta la parte interna 
del suelo. Su número por planta difiere de acuerdo con la variedad, de 
las muchas existentes, o de las condiciones agroecológicas del lugar de 
cultivo. Por lo general, el peso de las raíces es de 3 a 7 kg por planta 
(Schnee, 1973; Pittier, 1926). En la práctica, las yucas amargas son más 
comunes en el área amazónica y en el Caribe, mientras que el cultivo de 
las dulces se encuentra más generalizado en el norte de América del Sur 
(Cartay, 1992: 64-65). 

La historia más remota registrada de la planta comienza 2 700 
años aC en Venezuela, o 1 200 años aC en los “hornos” de casabe de Co-
lombia (Sylvestre y Arraudeau, 1983; Edoumba, 1996). Sanoja (1981) 
sostiene que el cultivo y el consumo de yuca dulce pudieron haberse 
practicado en muchas partes de América tropical antes del primer mile-
nio antes de Cristo y que, además, su cultivo fue primero que el cultivo 
del maíz en muchos lugares del norte de América del Sur. 

Otros, como Rousse y Cruxent (1963), afirman que las variedades 
amargas fueron cultivadas primero en el norte de América del Sur. Des-
de allí fueron extendidas a las islas del Caribe, lo que concuerda con la 
posición de Sanoja (1982), quien señala que la yuca fue introducida en 
las Antillas hacia el año 190 aC por grupos de agricultores procedentes 
de la costa oriental de Venezuela y del Bajo Orinoco. Según él, la evi-
dencia más temprana del uso de la variedad de yuca amarga se encuentra 
en el norte de Sudamérica en la fase Malambo, en la costa caribe de 
Colombia, hacia el año 1020 aC.

Una vez que se extendió su cultivo por América del Sur y América 
Central, comenzó su largo periplo hacia el continente africano, al que 
fue llevado por los navegantes y comerciantes portugueses y por distin-
tos misioneros y viajeros. Los portugueses la introdujeron en el delta 
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del río Níger, a través de Warri y Benin (Alagoa, 1970). John Barbot 
(1746) documenta su presencia en Warri a finales del decenio de 1600: 
“Arbustos de mañoc, que ellos llaman Mandi-hoka en su lengua, de 
los cuales hacían cassaba, o farinha de pao, lo que en portugués quiere 
decir harina de pan, que es el pan que ellos tienen por costumbre co-
mer”. La yuca fue, pues, introducida en África un poco tardíamente, si la 
comparamos con el maíz, que llegó a tierras africanas, específicamente 
al Congo, entre 1548 y 1580 (Bahuchet, 1989, 1990). Estas fechas de 
introducción de la yuca concuerdan con las consideraciones de Lovera 
(1998: 61), quien señala que cuando los negros africanos fueron llevados 
al Caribe, durante los siglos xvii y xviii, ya estaban familiarizados con 
su consumo. 

En los hábitos alimentarios, Guanche (2009) describe el uso de 
tostar el maíz o el boniato entre cenizas ardientes, el consumo del casa-
be, el empleo popular de la yuca salcochada, y el ajiaco —con las lógicas 
variaciones en su confección— como partes de la herencia cultural abo-
rigen. Ya en el siglo xix el ajiaco se encuentra transculturado a la dieta 
común de la población, especialmente del campesinado. 

Todavía se conoce, como parte de las tradiciones culinarias popu-
lares, el cusubé, denominación identificada por múltiples autores como 
aborigen. Consiste en un “dulce seco, hecho de harina de yuca en pane-
cillos o porciones que llaman bollitos, con agua y azúcar y a veces ama-
sada con huevos”. 

El ajiaco
Es una comida compuesta de carne de puerco o de vaca, tasajo, pedazos 
de plátano, yuca, calabazas y otros vegetales con mucho caldo, cargado 
de zumo de limón y ají picante. Es el equivalente de la olla española, 
pero acompañado del casabe y nunca de pan. Su uso es casi general, 
aunque mayormente es en tierra adentro. 

El ajiaco guarda suma importancia para la cultura alimentaria y 
significación simbólica de fusiones y mezclas. Sabiamente, Fernando 
Ortiz, eminente etnólogo cubano, identificó la formación multiétnica del 
pueblo cubano con ese sustancioso plato indígena. Actualmente, aunque 
sigue confeccionándose el ajiaco, por la inevitable influencia de los me-
dios masivos de comunicación, especialmente de la televisión, muchos le 
denominan “caldosa”, aunque los ingredientes son los mismos. 

No solo el casabe y el ajiaco son legados de los indocubanos. El 
asado en púa es también un vestigio de aquellos modos de elaborar la 
comida y que pervive hasta nuestros días. Su acervo alimentario sirvió 
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de sustentación a los españoles en los primeros años de la Conquista y 
colonización. Alimentos preparados habitualmente de esta forma son 
la jutía, los peces, los quelonios marinos y los llamados frutos del mar.

La jutía cubana
La jutía conga (Capromys pilorides pilorides Say) es una especie de roedor 
arborícola. Pertenece a la familia Capromyidae y es endémica de Cuba. 
Debido a la presencia de las osamentas de estos roedores en enterra-
mientos se considera que constituyó uno de los alimentos básicos de la 
alimentación de los grupos indígenas. En el presente es un plato apre-
ciado por las comunidades campesinas. 

Los frutos del mar, peces, caracoles, el carey y la caguama
El pescado es otro de los alimentos presentes en la dieta de la población 
cubana. De los peces de plataforma, los más destacados son el pargo, la 
cherna (el mero), el serrucho y la majúa. Entre los mariscos están la lan-
gosta, junto con los camarones, los cangrejos, ciguas, almejas y ostiones. 
También son elementos ancestrales en la alimentación de la población 
cubana los quelonios marinos, como el carey y la caguama. 

Las frutas
El consumo habitual de frutas de estación, cuyas denominaciones son 
indígenas, como el anón, la guanábana, la guayaba, el mamey y la papaya, 
forman parte de las tradiciones alimentarias de la población, tanto de 
manera natural como en la confección de postres. 

El mamey
El mamey, mamey amarillo, de Cartagena de Indias, de Guacayari-
ma o mamey de Santo Domingo (Mammea americana L.) es un árbol 
perenni folio de la familia Clusiaceae, de frutos dulces, comestibles. Es 
originario de las Antillas y es bien conocido en Centroamérica y el norte 
de Sudamérica. Actualmente se cultiva también en otras áreas tropicales 
y húmedas del mundo.
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La guayaba

La guayaba (Psidium guajava L.) es un género de unas cien especies de 
arbustos tropicales y árboles pequeños que pertenecen a la familia Myr-
taceae. Es nativa del Caribe, América Central, América del Norte y el 
norte de Sudamérica. 

La piña
La piña (Ananas comosus L. Merr.) pertenece a la familia Bromeliaceae. 
Es originaria de algún lugar no especificado de Sudamérica; probable-
mente provenga del Cerrado, específicamente del Altiplano Goiaseño. 
Los estudios de diversidad sugieren que pudo haberse originado entre 
Brasil, Paraguay y Argentina, es decir, en la zona de nacimiento de la 
Cuenca del Plata, desde donde se difundió al curso superior del Ama-
zonas y a la región de Venezuela y las Guayanas. Hacia el 200 dC fue 
cultivada en Perú por los mochicas, quienes la representaron en su cerá-
mica. En el siglo xvi se propagó hacia Europa y las zonas tropicales de 
África y Asia.

El cerdo
El cerdo es un mamífero artiodáctilo de la familia Suidae. Su nombre 
científico es Sus scrofa domestica, aunque algunos autores lo denominan 
Sus domesticus o Sus domestica, y reservan Sus scrofa para el jabalí. Fue 
domesticado hace unos 5 000 años en diversos lugares, tanto de Europa 
como de Asia. Algunas culturas lo usan para alimentarse.

En Cuba se consume ampliamente. Cuando es asado en púas 
constituye uno de los platos típicos, y es una muestra de la integración 
entre el legado aborigen de preparación de las carnes y los productos 
traídos de Europa.

El frijol
La alubia, caraota, chícharo, faba, frejol, frijol, grano, habichuela, pocha 
o poroto es la semilla comestible de Phaseolus vulgaris L., la cual es una 
especie anual de la familia de las leguminosas (Fabaceae), que tuvo su 
origen en América, aunque actualmente se cultiva en todo el mundo.

Es uno de los alimentos más antiguos que conoce el hombre: ha 
sido parte importante de la dieta humana desde hace miles de años. Se 
encuentra entre las primeras plantas alimenticias domesticadas y luego 
cultivadas. El frijol común empezó a cultivarse hace aproximadamente 
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7 000 años en el sur de México; llegó a Cuba debido al intercambio entre 
las colonias, donde el frijol negro formó parte de su comida tradicional.

El congrí
Según Villapol (1981): 

Es una joya gastronómica esta insuperable mezcla de arroz con frijoles, 
saboreada por viajeros de todos los rincones del mundo y unas cuantas 
generaciones de cubanos, que sabiamente combina 2 proteínas de origen 
vegetal.
De la cocina caribeña, gran olla cocida al sol durante ya casi cinco si-
glos, los cubanos compartimos esta forma tradicional de cocinar arroz 
con frijoles a partir de una u otra leguminosa con diferentes pueblos 
hermanos, y la encontraremos no sólo en Haití, sino también en Puerto 
Rico, en Santo Domingo, en las Bahamas y otras islas del Caribe, con 
ligeras diferencias en cuanto a condimentos como resultado lógico de la 
transculturación. 

El plátano
El plátano moderno (Musa paradisiaca L.) se origina probablemente en 
la región indo malaya. Desde Indonesia se propagó hacia el sur y el 
oeste, y alcanzó Hawái y la Polinesia por etapas. De las plantaciones de 
África occidental los colonizadores portugueses lo llevaron a Sudaméri-
ca y de ahí a las Antillas en el siglo xvi.

En Cuba se consumen como fruta; verdes o maduros, hervidos, 
fritos o asados, y en dulce; asimismo, se usan para preparar fufú, un plato 
de legado africano, el cual es la base de la alimentación en Ghana, al 
igual que los típicos “plátanos fritos dos veces y aplastados, conocidos 
como plátanos a puñetazos, chatinos o tostones”.

En esta similitud de algunos de nuestros platos con los de África 
se destaca, por ejemplo, la forma de consumir los plátanos, que en Ni-
geria se preparan los maduros fritos igual que en Cuba, y del Congo 
proviene nuestra forma de preparar los plátanos verdes.

El quimbombó
El quimbombó (Abelmoschus esculentus L. Moench, 1794), ngombo o gom-
bo, ocra o bamia (del idioma bantú), pertenece a la familia Malvaceae. 
Es una fanerógama tropical originaria de África. En Cuba se prepara de 
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diferentes formas, como guiso y ensalada. De Congo también provienen 
el ñame y la malanga, así como la forma tan exquisita de prepararlos. 

Dentro de los platos típicos de la cocina afrocubana está el calalú, 
al que muchos conocen como guiso de quimbombó. Está compuesto de 
productos del mar y la tierra, pues es comida de sus dioses (Changó), 
aunque también se prepara de otras formas; con jamón y arroz a la crio-
lla; con tasajo, cerdo y jamón a la criolla; sin su baba; con plátanos… 

La malanga
Colocasia esculenta y C. fontanesii pertenecen a familia Araceae; son ori-
ginarias de las regiones tropicales y subtropicales de Asia. Se preparan 
hervidas o como frituras, y son consideradas por la población cubana 
como uno de los alimentos básicos para niños lactantes, así como para 
enfermos y adultos mayores.

Dulces
Quizá lo más representativo de la cocina afrocubana sean los dulces 
elaborados, los que alcanzaron su apogeo cuando se introdujo el azúcar 
de caña; de ahí la influencia árabe en nuestra cultura y la presencia de 
los postres en casi todos los países hispanos, aunque en Cuba se creó un 
hábito mayor por el desarrollo de esta industria, pero también porque a 
los esclavos se les hacía ingerir en diferentes formas para darles energía 
y fuerza; algunos se cocinaban con tanta azúcar que, en la actualidad, 
empalagan a los que no tienen la costumbre. 

Aportes culturales
El aporte español se basó en el consumo de animales domésticos: aves 
de corral y ganado, y en el cambio en la dieta: consumo de carne roja, 
guisos, sopas, potajes, leche. 

Este aporte se muestra en nuestra cocina en un sinnúmero de pla-
tos criollos representativos, que tuvieron sus parientes lejanos en la co-
cina española, tales como: natillas, flanes, arroz compuesto, revoltillos 
mixtos, la ropa vieja y otros, que son platos exponentes del fenómeno de 
transculturación. Se mantienen también sus potajes, la paella, el buñuelo 
de pascuas y el picadillo.

Los españoles, en suma, introdujeron muchos productos a Cuba, 
entre ellos, el cerdo, el ajonjolí, el comino, el maní, el arroz, los boniatos, 
el maíz, la calabaza y el azúcar de caña. 
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El esclavo africano, por su parte, aportó a los alimentos que pro-
porcionaba el español, los platos típicos que trajo consigo desde su tierra 
natal. De 1512 a 1790 entraron a Cuba unos 90 000 esclavos africanos 
y, entre 1790 a 1880, los traficantes introdujeron legal e ilegalmente 
900 000. Esta avalancha marcó indefectiblemente el intercambio cul-
tural, aunque desigual, en el que una cultura periférica, considerada in-
ferior y sometida a fuerza de latigazos y desarraigo, no solo sobrevivía, 
sino, sobre todo, dejaba su impronta en la cultura dominante, e imponía 
su modo peculiar de vida. Esto sucede en el caso específico de la cocina, 
especialmente en la forma de preparar los alimentos, ya que fue im-
pulsada por el hecho de que eran precisamente estos esclavos quienes 
cocinaban en la mayoría de las casas para los que trabajaban en el campo, 
la construcción o alguna otra labor, como las domésticas y, desde luego, 
para sus amos. Así, el esclavo africano contribuyó a la dieta con picantes, 
quimbombó, plátano, congrí, malanga y ñame.

Conclusiones
La cocina cubana está asociada a las costumbres y hábitos alimenta-
rios del campo, es decir, a los platos y formas que se preparaban monte 
adentro, la que los cubanos asumen como identidad nacional. Durante 
muchos años se ha extendido el criterio de asociar la cocina cubana a las 
costumbres y hábitos alimentarios de nuestros campos, es decir, presen-
tar como comida cubana la cocina que se hacía monte adentro, los platos 
y formas de comer a la campesina, la misma que todos asumimos como 
parte de nuestra identidad nacional. 

Para conocer qué alimentos eran los más consumidos por los 
mambises hay que estudiar necesariamente los escritos de carácter his-
tórico y militar que se conservan y publicaron, fundamentalmente, en 
los diarios de campaña de algunos patriotas, como en los diarios de 
Carlos Manuel de Céspedes, Máximo Gómez, José Martí, Ramón Roa 
y otros que, aunque no participaron activamente durante la gesta, sí fue-
ron capaces de recoger impresiones y describir con bastante claridad lo 
ocurrido en aquellos tiempos. De esta etapa histórica son muchas las 
preparaciones, tales como: puerco asado y frito, jutia ahumada, ajiaco, 
cerdo guisado con plátano y malanga, yortas de maíz, dulce de plátano 
maduro, canchánchara, además de otros productos como miel de abeja, 
yuca, malanga, calabaza, maíz, mango, guayaba… 

Todo el legado que nos aporta José Martí, desde la amplia gama y 
diversidad de sus textos es, sin duda alguna, una valiosa contribución al 
fortalecimiento de la identidad cubana.
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Zamora et al. (2010) destacan al Diario de campaña: de Cabo Hai-
tiano a Dos Ríos de José Martí, escrito en una situación límite como bien 
lo señaló en una carta a María Mantilla, “…tiene la vida a un lado de 
la mesa, y la muerte a otro, y un pueblo a las espaldas…”, ha sido con-
siderado por algunos estudiosos como el Documento Fundador de la 
Cultura Nacional Popular.
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cultura alimentaria del área lingüística catalana
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Introducción
Está fuera de duda que las prácticas culinarias son importantes en la formación 
de la identidad cultural personal y colectiva de los miembros de la especie hu-
mana e incluso en la distinción de esta especie de las demás de animales que 
no cocinan. El farmacéutico y biólogo evolucionista español Faustino Cordón 
Bonet (Madrid, 1909-1999) lo expresó en el título de uno de sus libros, Coci-
nar hizo al hombre (Cordón, 1979). Si cocinar contribuye a hacernos distintos 
como especie, está claro que los diferentes métodos y, probablemente todavía 
más, los diferentes ingredientes de cada cocina contribuyen poderosamente 
a definir una identidad cultural, la cual, sin duda, es, o al menos puede ser en 
caso de necesidad, un elemento de resistencia para una cultura o, mejor, de 
resiliencia, vocablo cuya acepción que incluye los conceptos de resistencia y 
adaptabilidad acogerá la Real Academia Española en su próxima edición del 
diccionario (la 23ª, véase www.rae.es/rae.html).

No podemos decir, claro está, que toda la identidad de un grupo cultural 
resida en la alimentación, ni que dentro de ésta todos los elementos tengan un 
componente identitario, pero sí es cierto que las dos afirmaciones que hemos 
hecho se cumplen en una elevada proporción. Un buen ejemplo de ello lo cons-
tituye el hecho de que a finales de 2010, tanto la cocina michoacana (una de 
las mexicanas) como la cocina mediterránea (que incluye a la catalana) fueron 
declaradas patrimonio de la humanidad por la unesco. Ambos reconocimien-
tos en el fondo vienen a ser uno: la cocina (con sus elementos de base, es decir 



76 • JOAN VALLÈS, TERESA GARNATJE, ESPERANÇA CARRIÓ, MONTSE PARADA, MONTSE RIGAT

los alimentos y el saber sobre ellos y sobre su manejo) ha contribuido y 
contribuye poderosamente no solo a sustentarnos y mantenernos, sino 
también a hacernos como somos, a darnos identidad cultural.

Esta identidad cultural, que suele expresarse con un adjetivo que 
determina la localización socio-geográfica, no está forzosamente vin-
culada, empero, a productos originarios —y ni tan solo necesariamente 
aclimatados desde hace mucho tiempo— a cada espacio. El origen de 
los productos no siempre se corresponde con el lugar de creación gastro-
nómica cuya identidad contribuyen a definir. Aunque todavía persisten 
algunas discusiones en casos concretos, los centros de origen y domes-
ticación de las plantas alimentarias están bien establecidos, así como 
muchas de las rutas que han seguido en su expansión por el mundo 
(propiciadas por descubrimientos, conquistas, guerras, comercio, turis-
mo…). El agrónomo, genetista y botánico soviético Nikolai I. Vavilov 
(1887-1943) fue uno de los científicos clave en el establecimiento de 
estos centros, que tuvo lugar a partir de los años veinte del siglo pasado 
(véase Vavilov, 1992, 1997, para sus trabajos traducidos al inglés; Zeven 
y Wet, 1982, para encontrar fácilmente los centros de origen de la ma-
yoría de plantas útiles, y Arenós, 2004, para una indicación divulgativa 
del origen de muchas plantas alimentarias vigentes en la actualidad en 
la cultura gastronómica catalana), y por los que hoy en día podemos 
estar razonablemente seguros de los lugares de proveniencia de cada 
vegetal usado en la alimentación, independientemente de los lugares 
donde actualmente se utilice y sin perjuicio de que haya podido sufrir 
aclimatación, mejora, diversificación e incluso domesticación secundaria 
en otras partes del mundo.

Así, por poner algunos ejemplos, nadie pone en duda que el pa amb 
tomata, la escalivada y la botifarra amb mongetes seques i allioli catalanes, el 
gazpacho y el salmorejo andaluces, la tortilla de patatas también llamada 
tortilla española, la fabada asturiana, el cassolet o cassoulet occitano, la 
polenta del norte italiano o la pizza italiana (y hoy en día del mundo) 
sean muy representativos, a menudo considerados platos nacionales, de 
países europeos y elementos esenciales de la denominada cocina me-
diterránea. Hoy en día son emblema de distintos territorios, mientras 
que platos que antiguamente lo habían sido —como, por citar uno, el 
menjar blanc, cuinar blanc o manjar blanco que, con múltiples composi-
ciones y variantes, presidió antaño las cocinas ibérica y de buena parte 
de Europa— son ahora, si acaso, objeto de reintroducción etnológica o 
de alta cocina en nuestras mesas. Pues bien, los platos bandera hodier-
nos citados lo son desde hace bien poco, al menos en sus formulaciones 
actuales, puesto que la mayoría de sus ingredientes principales llegaron 
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de América a partir del siglo xv (y, como veremos, en algunos casos 
bastante más tarde); yendo más allá, podríamos decir que algunos otros 
elementos de estos manjares no están desde siempre en sus lugares de 
elaboración, sino que algunos llegaron en la época medieval.

En este trabajo abordaremos dos cuestiones básicas (cada una con 
subapartados) centradas en los productos de origen vegetal de nuestra 
gastronomía (es decir, en las plantas alimentarias), a partir de nuestra 
actividad investigadora en etnobotánica, eso es dirigida al estudio de la 
relación entre las sociedades humanas y las plantas, concretamente en 
los territorios de lengua y cultura catalanas. En primer lugar, revisare-
mos el concepto de identidad culinaria analizando algunas plantas que 
han sido sus pilares en el área indicada y sus orígenes; nos fijaremos 
particularmente en plantas de origen americano, que han sido de las más 
recientes en llegar y revolucionar nuestra cocina. Este apartado incluirá 
un breve análisis de algunas de las grandes obras escritas de la cocina 
catalana a través de los tiempos para observar las adopciones de vegeta-
les de procedencia lejana y sus avatares en lo simbólico y representativo 
de una cultura. En segundo lugar daremos algunos ejemplos de plantas 
alimentarias con cierto grado de significación —cambiante a lo largo 
del tiempo— no solo en lo culinario, sino también en lo identitario en 
la cultura catalana.

Metodología

Área de estudio

La zona de la que provienen el marco conceptual, las ideas y los ejem-
plos de este trabajo es la de los territorios donde se habla la lengua cata-
lana. Se trata de un idioma románico o neolatino hablado en cuatro es-
tados europeos, en los que goza de distintos niveles de reconocimiento: 
Andorra (única lengua oficial), España (lengua reconocida como propia, 
original e histórica en Aragón, cooficial en Cataluña, las Islas Baleares 
y el País Valenciano y sin ningún reconocimiento oficial en la peque-
ña parte de Murcia donde se usa), Francia (reconocida como lengua 
regional en los Pirineos Orientales) e Italia (reconocida como lengua 
local protegida en la ciudad de l’Alguer, en la isla de Cerdeña). Tiene 
dos grandes dialectos (oriental y occidental) y recibe, además de la co-
mún (para la que se han propuesto varios nombres alternativos, como 
catalán-valenciano-balear o bacavès), distintas denominaciones locales 
—correspondientes a (sub)dialectos de extensión diversa—, entre otras 
alguerès, eivissenc, fragatí, mallorquí, menorquí, rossellonès, tortosí, valen-
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cià y xipella (Veny, 1982). Más de nueve millones de personas declaran 
poderla hablar y más de 11 millones declaran entenderla y, en cuanto al 
número de hablantes, ocupa el puesto 75 entre las más de 6 900 lenguas 
del mundo (Lewis, 2009).

El dominio lingüístico catalán se encuentra en la región medite-
rránea occidental, con una amplia franja costera y una parte importante 
de territorio insular, y con altitudes que van desde el nivel del mar hasta 
más de 3 000 m en los Pirineos. El elemento florístico dominante es el 
mediterráneo, también se hallan el eurosiberiano y el bóreo-alpino; la 
flora vascular de esta área se aproxima a los 3 800 taxones (incluyendo 
especies y subespecies) (Bolòs et al., 2005).

Métodos
Para la obtención de los datos etnobotánicos que están en la base de los 
ejemplos y las argumentaciones de este trabajo hemos usado fundamen-
talmente el método de encuesta o entrevista etnobotánica. Se trató, en 
resumen, de mantener conversaciones largas y distendidas con los infor-
mantes, evitando hacer preguntas muy directas que pudieran mediatizar 
sus respuestas, en la línea de las entrevistas semiestructuradas habituales 
en Etnología. 

A lo largo del trabajo de campo se recolectaron (de ser posible con 
los informantes) ejemplares de las plantas citadas en las entrevistas, de 
las que se conservan pliegos testigo en el herbario bcn del Centre de 
Documentació de Biodiversitat Vegetal de la Universitat de Barcelona. 
En la tabla 1 aparecen los territorios que hemos investigado (ilustrados 
en la figura 1) y el número de informantes en cada caso. Más detalles 
metodológicos pueden encontrarse en Vallès (2007) y las referencias 
que dicho artículo contiene. Dentro del ámbito etnobotánico, también 
usamos datos obtenidos de la prospección que en la actualidad esta-
mos realizando en un mercado local (Parada y Vallès, inédito). Además 
del trabajo etnobotánico hemos efectuado una revisión y un vaciado 
de distintas obras —entre las que se encuentran todas las consideradas 
mayores— de la cocina y la gastronomía catalana publicadas a lo largo 
de la historia para detectar la presencia o no (y, por lo tanto, la época 
aproximada de incorporación al corpus culinario catalán) de determi-
nados vegetales de gran relevancia desde hace tiempo y en el momento 
actual; estas obras están citadas en la tabla 2.
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Tabla 1. Algunas regiones estudiadas etnobotánicamente en los territorios 
de lengua catalana, con el número de informantes y de plantas alimentarias 

reportadas en cada caso (algunos de estos datos han sido publicados 
y otros son inéditos); se pueden encontrar más detalles en algunos trabajos 

citados en el presente y en la dirección web de nuestro grupo 
de investigación, www.etnobiofic.cat

Territorio
Número de 
informantes

Número de plantas 
alimentarias

Cataluña

Alt Empordà 178 248

Alta Vall del Ter 60 100

Cerdanya 155 68

Guilleries 28 46

Montseny 180 280

Pallars 264 214

Segarra 29 22

Gallecs 28 82

Islas Baleares

Formentera 13 39

Mallorca 86 124

País Valenciano

Serra de Mariola 10 65

Tàrbena 22 59
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Figura 1. Algunas regiones estudiadas etnobotánicamente en los territorios de lengua catalana 
(véase la tabla 2).
Cataluña: Alt Empordà (AE); Alta Vall del Ter (AT); Cerdanya (CE); Gallecs (GA); Guilleries (GU); 
Montseny (MO); Pallars (PA); Segarra (SE). Islas Baleares: Formentera (FO); Mallorca (ML). 
País Valenciano: Mariola (MR); Tàrbena (TA).
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Resultados y discusión
La primera consideración, de tipo general, que debemos hacer consiste 
en constatar que las plantas se han usado y se siguen usando con profu-
sión con fines alimentarios (en los que incluimos comida, bebida y con-
dimento) en los territorios considerados, y que, con las incorporaciones 
lógicas en distintas oleadas de llegadas de plantas a nuestra despensa y 
nuestra cultura, la base del arsenal gastronómico vegetal se remonta, con 
bastante estabilidad, a épocas muy lejanas. 

La tabla 1 recoge las cifras de plantas alimentarias reportadas por 
nuestros informantes en estudios etnobotánicos realizados por nuestro 
equipo en distintas áreas del dominio lingüístico catalán. Podemos ob-
servar que incluso en zonas donde la prospección no ha sido muy exten-
sa (por el número de informantes), la cantidad de plantas alimentarias 
citadas no es nada despreciable, y que en bastantes territorios la cifra 

Tabla 2. Presencia (+) o ausencia (-) de determinados vegetales de origen americano 
pero de gran interés y representatividad en la cocina catalana actual en algunas 
publicaciones culinarias (incluye las principales obras clásicas) en los territorios 

de lengua catalana en distintas épocas, con ejemplos de cada siglo a partir del XVII 
(se indica el año en que cada obra fue escrita o en su defecto el siglo al que pertenece).

Cacao Calabaza Judía Patata Pimiento Tomate

Libre de Sent Soví (1334)1 - - - - - -

Libre del Coch (1477)2 - - - - - -

Llibre dels secrets de 
Agricultura (1617)3

- + + - - -

Llibre de cuina de Scala Dei 
(s. XVII)4

- + + - - -

Llibre de l’art de quynar 
(1787)5

- + + - + +

Art de la cuina (s. XVIII)6 + + - + + +

La cuina del XVIII (s. XVIII)7 + + + - + +

Cuinar i menjar a Barcelona 
(1850-1900)8

+ + + + + +

La teca (1924)9 + + + + + +

Llibre de la cuina catalana 
(1933)10

+ + + + + +

Entrar a la cuina balear 
(1994)11

+ + + + + +

Corpus de la cuina catalana 
(2006)12 

+ + + + + +

1 Faraudo (1952), Greewe et al. (2003), Santanach (2006). 2 Leimgruber (1977). 3 Agustí (1617). 4 Quadrada (1996). 5 Barrachina 
(1982). 6 Vidal (1993). 7 Baliu et al. (2003). 8 Domènech (2006). 9 Bàguena (2007). 10 Agulló (1999). 11 Juan (1994). 12 Institut 
Català de la Cuina (2006).
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supera el centenar. Con toda seguridad el lector podrá, con poco esfuer-
zo, hacerse venir a la memoria una docena o, siendo generosos —y cavi-
lando algo más—, dos o a lo sumo tres decenas de plantas que use para 
preparar comidas o bebidas, pero cantidades tan altas como las citadas 
indican un conocimiento importante de la naturaleza y sus posibilidades 
de gestión por parte de las personas que viven todavía enraizadas en el 
medio (aunque no por ello renunciando a las comodidades de los avan-
ces de todo tipo). Este uso extenso y profuso de las plantas alimentarias 
se encuentra también en otras culturas ibéricas y europeas. Para más de-
talles sobre el particular se puede consultar Pellicer (2000-2004), Bonet 
y Vallès (2002), Rigat et al. (2009), Parada et al. (2011) —área lingüísti-
ca catalana—, Tardío et al. (2006) —varios territorios ibéricos—, Leonti 
et al. (2006), Hadjichambis et al. (2008), Pieroni et al. (2005) y Pardo-
de-Santayana et al. (2010) —distintos territorios europeos—, así como 
las referencias contenidas en estos trabajos, y también Etkin (2009) y 
las referencias que contiene para cuestiones generales relacionadas con 
plantas alimentarias, sus usos y su dinámica. 

El uso de plantas alimentarias, principalmente cultivadas, pero 
también —y en una proporción nada desdeñable— silvestres, consti-
tuye, en cada cultura una tradición antigua y de raíces profundas. La 
utilización de plantas para preparar comidas y bebidas se remonta a 
tiempos inmemoriales, y por ello no es de extrañar que tenga una carga 
importante en la creación de los caracteres definitorios de cada grupo 
étnico-cultural. Ahora bien, es importante intentar acotar lo que pode-
mos entender por tiempo inmemorial. En las entrevistas que realizamos 
a informantes, cuya edad media suele estar situada alrededor de los 70 
años y entre los que siempre hay alguno que supera los 90, aquéllos 
pueden recordar con facilidad saberes de sus abuelos de manera que, 
haciendo un cálculo aproximado, podemos recibir información directa 
de unos 150 años de antigüedad, cifra que podríamos aumentar algo 
teniendo en cuenta que los abuelos de los actuales informantes mayores 
transmitían conocimientos de sus ancestros próximos. De todos modos, 
es fácil echar la vista bastante más atrás. Así, pongamos por caso, en un 
trabajo reciente (Parada et al., 2011) hemos detectado que 71 de las 211 
plantas silvestres o cultivadas usadas en alimentación en la comarca del 
Alt Empordà figuran en un tratado de agricultura publicado por un 
fraile catalán a principios del siglo xvii, que tuvo gran fama y muchas 
ediciones en catalán y español durante dicho siglo y el siguiente (Agustí, 
1617). Por poner solo dos ejemplos entre las plantas silvestres (las culti-
vadas están todas las conocidas en la época), podemos mencionar que la 
borraja (Borago officinalis) y el saúco (Sambucus nigra) están recogidas en 
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este compendio agronómico con usos similares a los que nuestros infor-
mantes de hoy nos transmiten. Si tenemos en cuenta que este tratado no 
cita muchas plantas silvestres y si consideramos que las plantas cultiva-
das de origen americano todavía están muy poco representadas en esta 
obra (véase más adelante), la significación de las coincidencias se incre-
menta bastante y sugiere un corpus vegetal básico en la cocina catalana 
sin solución de continuidad desde al menos la Edad Media. Esta misma 
idea es expresada en términos similares por Mayo y Caballer (2008) a 
partir de un trabajo de raíz etnoculinaria realizado en un pueblo del 
norte del País Valenciano, en el que reivindican al menos 500 años de 
antigüedad para algunos productos y las recetas con ellos elaboradas.

La identidad culinaria catalana y sus cambios  
a través de las plantas y sus orígenes
Hemos visto en el párrafo anterior que hay unas plantas que bien pue-
den ser consideradas “de siempre” en nuestra cocina, por más que, por 
supuesto, el “de siempre” admita matizaciones. En cualquier caso, cree-
mos que se puede afirmar que algunas plantas importantes de la cocina 
catalana —como ocurre con tantas otras cocinas— sí que están presen-
tes al menos desde que las actuales identidades nacionales se definieron, 
sin que ello obste para que algunas otras plantas que hoy en día definen 
nuestra cocina no existieran todavía en nuestras latitudes en aquellas 
épocas.

El origen de las plantas alimentarias

Incluso los alimentos que hoy consideramos muy nuestros tienen a me-
nudo orígenes lejanos. Valgan como ejemplos los que hemos citado en la 
introducción (el pa amb tomata, la tortilla española, la fabada, la polenta, 
entre otros), que representan alimentos sentidos como propios en dis-
tintos territorios, pero con ingredientes básicos venidos de otras tierras. 
Si tuviéramos que ceñirnos a lo establecido en los trabajos citados en la 
introducción sobre los centros de origen y domesticación de las plantas 
útiles, deberíamos admitir que ni tan solo la famosa trilogía o tríada me-
diterránea (pan, vino, aceite) lo es tanto, puesto que, si bien el olivo (Olea 
europaea) es ciertamente de origen plenamente mediterráneo, ni el trigo 
(Triticum aestivum, T. monococcum, T. turgidum y especies emparentadas) 
ni la vid (Vitis vinifera) lo son estrictamente (el primero tiene su origen 
en el Oriente próximo, llega a alcanzar el Mediterráneo solo en su extre-
mo este y la segunda en Asia central, con un área que también se acerca 
al límite oriental del Mediterráneo). Y, evidentemente, mucho menos 
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serían catalanes, españoles, occitanos, franceses, italianos… platos cuyos 
ingredientes principales no tienen ni cinco siglos de antigüedad en los 
fogones respectivos.

Podemos descartar, pues, el origen geográfico de las plantas como 
componente culinario identitario. Por ello no es de extrañar que uno 
de los elementos básicos de la cocina catalana hoy en día sea el sofregit 
o sofrito, en el que el tomate (Lycopersicum esculentum) tiene un lugar 
preeminente —que no tenía antes, siendo el sofrito solo de cebolla— o 
que en una obra sobre la cocina catalana en Francia (Claustres y Claus-
tres, 1995) la planta dominante (mucho más de la mitad en volumen) en 
la denominada salsa catalana sea también el tomate y que éste junto al 
pimiento (Capsicum annuum) dominen en la salsa rosellonesa (es decir, 
la del territorio catalán en Francia). Este dominio de las plantas ameri-
canas en la gastronomía catalana se refleja también en el arte: el pintor 
catalán Joan Miró, en su bodegón La taula (Natura morta del conill), 
de 1920 (reproducido en Escudero y Montaner, 1993), pone sobre una 
mesa elementos de una despensa del país y dos de los cuatro vegetales 
que aparecen son, nuevamente, el tomate y el pimiento. 

Juan (1994) se refiere a la cocina balear y recalca que es producto de 
“l ’herència rebuda a causa de l ’enclavament geogràfic de les nostres Illes, que 
foren ruta obligada de diferents pobles europeus, africans i asiàtics, dels quals 
rebérem riques influències gastronòmiques”. Sin estar nada en desacuerdo 
con esta frase, que expresa la complejidad de cualquier identidad cu-
linaria —o cultural, en general—, debemos complementarla diciendo 
que, en este caso, no solo son los distintos pueblos los que influyen en 
la constitución de una cultura alimentaria sentida como propia de un 
grupo étnico, sino también los distintos productos —en lo que nos con-
cierne las plantas— con sus viajes a lo largo y ancho del mundo. Dichos 
productos no llevan de manera indeleble la identidad de su zona de 
origen, sino que se adaptan —son adaptados— a las de las áreas de uso.

La cultura alimentaria y sus plantas como elemento constructor de identidad

Eliminado el origen geográfico o la antigüedad de una planta en una 
cocina como constructores de identidad en un grupo cultural, debería-
mos preguntarnos si las plantas —como componentes de la gastrono-
mía— tienen esta capacidad. En este caso, la respuesta será sin duda 
afirmativa: el alimento (englobando cocina e ingredientes, gastronomía 
y plantas alimentarias) se considera una expresión de una identidad 
(Csergo, 1995; Murcott, 1996; Holtzman, 2006 y referencias contenidas 
en estos trabajos). En el área lingüística objeto de nuestro estudio, Trias 
(1993) lo expresó claramente: “Més enllà de la primària necessitat tròfica 
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d’alimentació hi ha un desig de menjar totalment impregnat de significació 
cultural” y Coenders (2010) de una manera más concreta, “no hi ha país 
sense cuina”, por cierto en un libro dedicado precisamente a la cocina con 
plantas como únicos ingredientes, en cuya segunda parte del título ya se 
hace referencia a cultura alimentaria e identidad: “com ser vegetarià i no 
deixar de ser català en l ’intent”.

Josep Pla, uno de los mayores escritores de las letras catalanas, se 
ocupó bastante, en varias obras, de las cuestiones gastronómicas en sí 
mismas como reflejo de un país y de un paisaje, pero sobre todo en una 
monográfica sobre el tema y de su etapa de madurez (escrita, como él 
mismo cuenta, cuando tenía 74 años) y, por lo tanto, de síntesis: “El que 
hem menjat” (Pla, 1981). Pla considera que la cocina catalana existe, pero 
es inalcanzable en toda su dimensión (escribe, de manera concreta y 
exagerada, “no crec que es pugui fer mai un llibre de cuina catalana”) por la 
gran variabilidad local y comarcal. Como han expresado varios autores 
(por ejemplo Pujol, 1997; Fàbrega, 2000), Pla es un ejemplo claro de 
los que piensan que la cocina es el paisaje puesto en la cazuela, a lo que 
Fàbrega (2000) añade que “la cassola forma part, també, d’una història i 
una identitat nacional”. 

Lo antedicho del paisaje en la cazuela cuadra perfectamente con 
el concepto, relativamente reciente, de lo que en francés se denomina el 
terroir. Este término, que en español se podría traducir como terruño 
—usado a menudo con un sentido muy localista y algo negativo— y en 
catalán por terrer —poco usado— se utiliza para calificar a unos produc-
tos (habitualmente denominados de la tierra o del territorio), muchos 
de ellos usados en alimentación, con unas connotaciones locales que a 
menudo lo son por oposición a lo global y unificador. Estos alimentos 
—que encajan muy bien en la filosofía de movimientos como Slow food 
(http://slowfood.es) y la cocina de kilómetro cero— pretenden definir 
la alimentación de un territorio como cosa diferenciada frente a la uni-
formización, a escala planetaria, que el actual sistema comercial le quiere 
imponer, y han sido calificados de nostálgicos (Assouly, 2004), no en un 
sentido peyorativo, sino simplemente en el de suponer un retorno a cier-
tas fuentes. El producto local se define como perteneciente a un paisaje, 
a un conocimiento popular y a un estilo de vida (Espeitx, 2006). Con 
todo, y como hemos dicho en el epígrafe precedente, esta consideración 
de alimento propio, próximo, local, no implica forzosamente que sus 
ingredientes vegetales sean del mismo origen.

Agustí (1617) declara en su tratado agronómico, antes menciona-
do, que “vehent que ningú se és ocupat à escriure en nostra llengua Cathalana 
(…) mon intent no és estat sinó per a que los referits secrets de l ’agricultura i 
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ofici pastoril fossen comunicats a tota nostra nació catalana”. Como hemos 
visto, en este libro se introducen ya algunas plantas de origen americano 
(amén de muchas otras de orígenes asiático y africano, llegadas antes), 
pero lo que concierne a un grupo cultural no es el origen, sino las plantas 
en sí, y en este caso aún más los secretos de su manejo. Del mismo modo, 
Thibaut-Comalada (2001) indica, ya en el título de un libro, que la coci-
na de los Países Catalanes es un reflejo de su sociedad, y Fàbrega (2001) 
afirma, en el primero de los nueve volúmenes de su colosal enciclopedia 
de la cocina catalana, que el área lingüística catalana tiene un sistema 
gastronómico perfectamente constituido y autosuficiente. Yendo a un 
ingrediente en concreto, en este caso el tomillo (Thymus vulgaris), Pla 
(1981) afirma, refiriéndose a un plato emblemático de la cocina catalana, 
“La sopa de farigola és poètica i terral i, a més, molt antiga, perquè hi ha una 
locució en el país que diu ‘Sopes de farigola, parts de rosari…’”. La referencia 
a la antigüedad, la hace, como es lógico, a la escala de una generación 
humana o a lo sumo unas pocas, pero lo que queda claro es que esta sopa 
está ligada a una tierra en concreto, tanto que incluso ha sido incorpo-
rada a su paremiología. Con parecida idea, aunque con enfoque distinto, 
Carceller (1991) escribe que una de las finalidades de su estudio sobre 
la comida en un pueblo valenciano, Morella, es que “els visitants que tin-
guen interès a conèixer-nos un poc més ho puguen fer a través del que cuinem 
i mengem”, frase que une dos expresiones popularmente frecuentes, una 
de ellas de origen bíblico: “somos lo que comemos” y “por sus frutos los 
conoceréis”. Tratando de otro pueblo valenciano, Rossell, no lejano del 
mencionado hace poco, Mayo y Caballer (2008) exponen que las raíces 
locales pesan pero no diluyen una adscripción cultural general (“for-
mem part d’una teranyina cultural on cadascú és més important pel sentit 
de pertinença que per l ’esperit d’individualització”), para manifiestar esta 
adscripción en lo que a la cultura alimentaria atañe: “podem donar per 
esbossada la pertinença de la nostra cuina al gran espai cultural dels Països 
Catalans, amb extensíssimes arrels que abasten la Mediterrània i les terres 
interiors de la península Ibèrica i que s’endinsen en un antic passat de més 
de dos mil anys”. Nos parece especialmente digno de mención que estos 
autores se refieran no solo a la cocina, sino también en concreto a sus 
elementos (por lo que aquí tratamos, las plantas), puesto que afirman 
que lo antedicho “es pot certificar tant si atenem als productes autòctons com 
al tractament que se’n fa o a la preparació dels plats”. En la tercera gran 
área del dominio lingüístico catalán, las Islas Baleares, Mulet (2004), al 
presentar un libro dedicado a la mayor de estas islas, de título elocuente 
por lo que respecta al presente trabajo —De l ’hort a la cassola—, asevera 
que “la gastronomia és un element de gran importància a l ’hora de definir un 
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poble” y que el mallorquín no hace excepción a esta regla. En otras cultu-
ras encontraríamos argumentos similares hasta el extremo del que narra 
Pla (1981) sobre el escritor Félix Gras, quien llegó a propugnar como 
programa político para Occitania el mantenimiento del allioli (salsa de 
ajos picados emulsionados con aceite) en la conciencia general.

Plantas americanas relevantes en la cocina catalana

El presente trabajo se generó en el marco del simposio “Identidad a 
través de la cultura alimentaria”, que se celebró en México, D.F. en no-
viembre de 2010 y que trató bastantes cuestiones del tema en varios 
ámbitos geográficos europeos y americanos. Por eso y por la importancia 
que algunas plantas americanas tuvieron en las cocinas europeas —a las 
que hicieron dar un giro copernicano y en las que hoy ocupan puestos 
destacados— nos detendremos algo ahora en analizar la presencia o au-
sencia de estas plantas en algunos recetarios o tratados de cocina cata-
lanes de todas las épocas, incluyendo los que son considerados mayores 
o fundamentales. Si se asume de entrada que hoy en día la presencia 
de estas plantas en la cocina catalana está perfectamente establecida, 
podremos ver cuál era el panorama antes de su llegada, lo que costó su 
incorporación y los cambios que ésta generó. Las especies a las que nos 
referimos son el cacao (Theobroma cacao), la calabaza —incluido el cala-
bacín— (Cucurbita pepo), la judía (Phaseolus vulgaris), el tomate, la patata 
(Solanum tuberosum) y el pimiento.

Desde el encuentro —con sus desencuentros incluidos, por su-
puesto— entre las culturas europeas y americanas a partir de 1492, ha 
habido un intercambio de materias primas de todo tipo, entre las cuales 
las plantas alimentarias fueron protagonistas de importancia (véase Gis-
pert y Álvarez, 1998 y Gispert y Garrido, 2004, 2008 para buenos ejem-
plos de intercambios de vegetales de interés alimentario entre Europa y 
América). Aunque nosotros aquí lo consideraremos básicamente en el 
sentido de América a Europa, podemos citar que la vid llegó a América 
desde Europa en fecha tan temprana como 1493 (Olmo, 1995). 

Empezando por el final podemos afirmar, como decíamos en el 
párrafo anterior y usando ahora las palabras de Bàguena (2007), que los 
principales productos de plantas alimentarias americanas estaban ya en 
Barcelona “integrats en els receptaris del segle XIX com un ingredient més, 
ja completament introduïts”. La tabla 2 recoge la presencia o ausencia de 
estos vegetales en distintas obras de la cocina catalana y muestra que la 
incorporación de estos productos —sobre todo de algunos de ellos— se 
hizo a un ritmo más bien lento y que, aunque ahora dominan el pano-
rama en cuanto a uso y representatividad, les costó desbancar a algunos 
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productos que hasta ese momento estaban muy asentados y gozaban de 
mucha popularidad.

Podemos adquirir una idea de las plantas usadas en alimentación 
en las tierras de cultura catalana antes de la incorporación de los ve-
getales de origen americano en Agustí (1617), Faraudo (1952), Luján, 
(1979, 1993), Ferrer (1988), Leimgruber (1977), Greewe et al. (2003) 
y Santanach (2006). Junto a ensaladas, verduras y frutas típicamente 
mediterráneas, los cereales de este mismo origen jugaban un importan-
te papel. Las rutas comerciales establecidas desde el imperio romano 
permitieron la introducción de plantas de tierras algo alejadas, lo que se 
incrementó y alargó a otras más remotas con el dominio árabe y todo el 
comercio medieval. En el momento del nacimiento de las identidades 
étnicas y nacionales en Europa, la cultura alimentaria del área lingüística 
catalana —como otras ibéricas— dispuso de los sustratos romano y ára-
be y de las plantas incorporadas en esos periodos, lo que le confirió una 
originalidad respecto de las demás culturas alimentarias continentales 
(Mayo y Caballer, 2008).

Estas dos grandes olas de aportaciones de cultura y de plantas, 
la romana y la árabe, significaron, sin lugar a dudas, en sus momen-
tos, revoluciones importantes en la cocina y la alimentación de nuestros 
antepasados, pero no suelen ser percibidas como tales, sino que habi-
tualmente se consideran como lo básico, lo “de siempre”. En cambio, la 
tercera gran oleada de cultura y vegetales, la americana, la percibimos en 
general como “lo nuevo” y como algo que realmente significó una revo-
lución, una ruptura en la tradición alimentaria. Por poner unos ejemplos, 
es relativamente frecuente saber que las judías y la patata provienen de 
América, pero mucha gente ignora que la berenjena (Solanum melonge-
na) llegó de India o que los cítricos, como las naranjas (Citrus sinensis) y 
los limones (Citrus limon), lo hicieron desde China. Eso se debe proba-
blemente, y al menos en parte, al hecho de ser las dos primeras innova-
ciones previas y la tercera posterior a la constitución de las identidades 
nacionales actuales.

De las presencias o ausencias en los distintos hitos publicados de la 
cocina catalana sobre los seis vegetales de origen americano considera-
dos en la tabla 2 podemos deducir que empezaron a instalarse en nuestra 
alimentación en el siglo xvi y que en el xviii ya estaban casi plenamente 
integrados. Evidentemente en los dos primeros recetarios, anteriores a 
1492, no existe cita alguna de estas plantas, mientras que a partir de los 
del siglo xviii ya aparecen en todos. Las calabazas y las judías son las 
primeras en instalarse en los recetarios, aunque en el tratado de Agri-
cultura de Agustí (1617) el texto dedicado a estas legumbres es muy 
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exiguo en comparación con los consagrados a otras legumbres, como las 
lentejas (Lens esculenta) o las arvejas (Vicia sativa), lo que indica que en 
aquel entonces las judías no gozaban todavía de una gran popularidad. 
Por el contrario, al tomate y, especialmente, a la patata, les costó algo 
más tomar carta de naturaleza en la cultura alimentaria catalana. En este 
sentido, cabe señalar que en el libro de cocina de 1787 de un área del 
nordeste de Cataluña (Barrachina, 1982), el tomate aparece en un par 
de recetas para elaborar su conserva (evidentemente con la idea de poder 
usarla en varias preparaciones), pero no como ingrediente en las recetas 
desarrolladas de los platos, indicando que todavía no había una gran 
tradición en su uso. En relación con la patata, Vidal (1993) indica que 
“és simptomàtic que en tot el receptari s’esmenti un sol cop. Deduïm (…) que 
aquest tubercle no era encara un producte popular”, refiriéndose a Menorca 
en el siglo xviii, mientras que Mayo y Caballer (2008) recuerdan que su 
cultivo no se menciona en un inventario agronómico realizado en 1795 
en un pueblo valenciano. Luján (1993), por su parte, afirma que hasta el 
siglo xix no fue un ingrediente corriente en nuestras cocinas: la primera 
tortilla de patatas documentada data de 1817. Hoy en día, las patatas 
(y los tomates, de los que hablaremos más adelante) son un ingrediente 
básico de muchos platos —incluso del guiso de atún que en l’Alguer se 
sigue conociendo como a la catalana (Carbonella y Polese, 1994)— y 
existen cultivares autóctonos, como las patates del bufet, las patates de 
Prades o las trumfes de la Vall de Camprodon, incluso en algunos casos 
con indicación geográfica protegida. Por lo que respecta al cacao, no se 
halla —ni el chocolate, su producto derivado por excelencia— en las 
obras culinarias del siglo xvii que hemos revisado, pero sí que aparece, 
por ejemplo, en un recetario, pero no de cocina, sino de droguería y con-
fitería, de 1663 (Vila et al., 1994). Esto debe indicar que tardó algo en 
entrar en las elaboraciones culinarias, aunque cuando lo hizo tuvo éxito, 
porque, por más que Pla (1981) lo critique por no gustarle, el chocolate 
es un ingrediente imprescindible de la langosta a la catalana, como ya 
señaló en 1924 Domènech (2006).

Ejemplos de plantas alimentarias con significación culinaria  
e identitaria en la cultura catalana
Después de haber hecho algunas consideraciones generales sobre el pa-
pel de las plantas alimentarias en la creación de una identidad cultural 
a través de la cocina en los territorios de lengua catalana, haremos a 
continuación unos comentarios sobre aspectos concretos y variados del 
tema, ejemplificando cada caso con alguna planta representativa.
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Identidad con plantas propias. Patrimonialización de las plantas 
alimentarias a través del valor añadido del producto autóctono,  
local, próximo, “nuestro”
Una manera de crear identidad es convertir algo en patrimonio de un 
grupo humano, proceso conocido como patrimonialización y al que la 
cultura alimentaria no es en absoluto ajena (Espeitx, 1999). Por lo que 
respecta a las plantas alimentarias, hemos observado cuatro maneras de 
practicar dicho proceso de conversión en patrimonio.

En primer lugar, la obtención y el mantenimiento de razas locales 
de plantas cultivadas, a las que la población local (y a veces no solo la 
local) es más afecta y considera mejores y por las que está dispuesta in-
cluso a pagar más. Las trumfes de la Vall de Camprodon a las que hemos 
aludido antes, o la ceba o cebolla (Allium cepa) de Figueres constituyen 
buenos ejemplos de este caso (incluido el precio bastante más alto y la 
afección de una buena parte de la población, no únicamente local, para 
la raza de cebolla mencionada). 

En segundo lugar, el ascenso (por decirlo de un modo gráfico) de 
platos al principio populares y caseros a los recetarios de cocina y, sobre 
todo, a los restaurantes, incluidos algunos de alta gastronomía. La sopa 
de farigola (o sopa de timó o sopa de timonet, según distintos nombres del 
tomillo a lo largo del área lingüística catalana, véase Vallès, 2010) fue 
originalmente diseñada como comida no de pobre, pero sí ligada a una 
economía en la que todo debía aprovecharse: se trataba de recuperar 
el pan seco y comerlo tras escaldarlo con agua (o caldo si se terciaba) 
aromatizada con tomillo. Este plato —con interesantes connotaciones 
de alimento funcional para casos de dolencias gastrointestinales, véase 
Rigat et al. (2009) y Parada et al. (2011) para detalles en Cataluña, así 
como Mulet (1991) para información en el País Valenciano— se puede 
consumir hoy en día en algunos de los mejores restaurantes del país 
como algo muy vinculado al territorio, como producto de la tierra, tema 
que hemos abordado anteriormente. Los espárragos de marge o trigueros 
(Asparagus officinalis) proporcionan otro ejemplo. Dichas plantas mo-
vilizan cada año a centenares de personas que van a recolectarlos para 
comerlos, básicamente en tortilla, y que se sienten orgullosos de saber 
dónde y cuándo hay que acudir para encontrarlos. De casa han pasa-
do al restaurante y de la recolección silvestre al cultivo. La necesidad 
de consumición creada por esta patrimonialización ha sido tanta que, 
para poder tener en todos los momentos del año, hemos comprobado 
que durante algunos meses provienen de cultivos en Chile (Parada y 
Vallès, datos inéditos de la prospección en el mercado de Figueres, nor-
deste de Cataluña), lo que no deja de ser curioso en una planta de la 
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región mediterránea (que, eso sí, aun siendo foránea en América pue-
de ser cultivada fácilmente en Chile por la existencia de algunas partes 
de este país con clima de tipo mediterráneo). Las hojas basales de la 
xicoina (Taraxacum dissectum; figura 2) son un alimento de temporada 
corta: la de la fusión de la nieve en cumbres pirenaicas catalanas (Rigat 
et al., 2009), que también ha encontrado lugar en los restaurantes locales 
(que atraen a mucha gente de Barcelona, la capital); esta conversión en 
patrimonio general, además, ha dado nombre a un colectivo de cocina 
catalana (www.laxicoia.blogspot.com) y está recogida en páginas locales 
(ayuntamiento de Setcases, www.setcases.org) y nacionales (Generalitat 
de Catalunya, www.gencat.cat; gobierno de Andorra, www.andorra.ad). 
A veces el paso a la restauración se ha hecho a modo de recuperación tras 
un franco declive del uso popular. Esto ha sucedido con el fajol o trigo 
sarraceno (Fagopyrum esculentum), muy usado desde tiempos antiguos en 
algunas zonas de Cataluña próximas al Pirineo (Rigat et al., 2009), caído 
en desuso prácticamente total en la zona en los últimos tiempos (no así 
en otros lugares, como en Francia, donde las galettes de sarrasin siguen 
gozando de gran predicamento) y reintroducido muy recientemente a 
partir de ferias locales y de restaurantes refinados, de nuevo con este 
marchamo de producto del terroir, constituyendo uno de los elementos 
básicos de la denominada cuina volcànica de la comarca de la Garrotxa, 
en el nordeste catalán (www.cuinavolcanica.cat/cat/index.asp).

En tercer lugar, el paso del uso popular al comercio. Podemos ilus-
trar este aspecto con el fonoll marí (Crithmum maritimum), muy consu-

Figura 2. Ensalada 
de hojas de xicoina en la 
Alta Vall del Ter, Cataluña. 
Foto: M. Rigat.
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mido envinagrado de manera casera en Mallorca y hoy en día vendido 
también a granel en mercados y en conservas industriales (que ilustra-
mos en la figura 3), sin por ello perder la etiqueta de local (Carrió, 2008).

Finalmente, aparte de los ejemplos mostrados hasta ahora de con-
sideración especial hacia el producto próximo, sobre todo cuando éste 
trascendía el uso popular para pasar también al industrial, podemos evo-
car casos en los que la patrimonialización puede darse sin que el uso 
llegue a ser otro que el popular. El coscoll (Molopospermum peloponne-
siacum) es un vegetal consumido profusamente en comarcas catalanas 
pirenaicas. Cada temporada se llegan a recolectar muchos kilos de bro-
tes tiernos de la planta y que se comen en ensalada (también con pro-
piedades medicinales, véanse los trabajos citados antes para la sopa de 
tomillo). Los pobladores de estas zonas muestran una gran afección por 
esta planta, que, en los territorios del norte, ha pasado a tener, además, 
connotaciones identitarias. Esto ha acaecido en las comarcas catalanas 
de administración francesa, cuyos pobladores, cuando hablan de ella a 
habitantes de otras áreas de Francia la denominan “la salade des catalans” 
(A.M. Cauwet, comunicación personal).

No cabe duda de que el tratamiento dado a todas estas plantas las 
convierte en referentes y contribuye a lo que Espeitx (1999) denomi-
na “convertir ‘allò propi’ en patrimoni, (…) perpetuar la transmissió d’una 
particularitat, d’una especificitat que es considera pròpia”, lo cual sirve para 
“alimentar el sentiment de pertinença a un grup amb identitat pròpia”.

Figura 3. Hojas y tallos 
de fonoll marí en 

conserva a la venta 
 en el mercado de Artà, 

Mallorca, Islas Baleares. 
Foto: J. Vallès.
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Identidad con plantas adoptadas
El tomate constituye un ejemplo de planta que, en relativamente poco 
tiempo, desarrolló una gran influencia y que se conserva hoy en día. Fue 
cultivado en España como ornamental desde el siglo xvi; tuvo dificulta-
des de aceptación, al menos en las mesas nobles o ricas; es por ello por 
lo que tardó en aparecer en los recetarios, a los que no llegó hasta finales 
del siglo xviii (Arenós, 2005). A partir de entonces no dejó de prosperar 
en nuestras mesas, en las que realmente se impuso hasta hacerse impres-
cindible, al punto de que actualmente difícilmente podríamos concebir 
muchas ensaladas, y muchos guisos de tipo distinto sin el tomate como 
base. Aunque mucha gente tiene la idea de que el tomate llegó de Amé-
rica, no es poca la que lo ignora y la que difícilmente podría creer que 
las razas locales de tomates (como las que se muestran en la figura 4 
correspondiente a una feria de la huerta en el Alt Empordà, nordeste de 
Cataluña) no son tan “nuestras” como parece. No son pocas las personas 
que, al comer tomate, guisar con él o preparar conservas, como la que se 
presenta en la figura 4, no podrían ni imaginar que cada vez que dicen 
“tomate” están usando una voz náhuatl. Y si preguntamos qué quiere 
decir “del país”, referido a los tomates que se venden en los mercados del 
área catalana (figura 4), podemos recibir muchas respuestas, pero nin-
guna será México. Sea como fuere es indiscutible que uno de los platos 
nacionales de la cocina catalana, no por simple menos apreciado, es el 
pan con tomate, de manera que el tomate no solo ha tenido éxito, sino 
que ha sido constructor de identidad, eso sí de una identidad a base de 
un producto alóctono al que hemos hecho nuestro.

Figura 4. Tomates “del país” (cabría preguntarse de qué país, véase el texto) en el mercado, 
razas de tomate en una feria de la huerta en la comarca del Alt Empordà, Cataluña, y tomates 

desecados y confitados en aceite en Artà, Mallorca, Islas Baleares. Fotos: J. Vallès.
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Algo similar pasó con las flores de calabaza, pero en este caso de 
manera restringida a pequeñas áreas del territorio. No podemos saber si 
se trató de un uso que llegó con la propia planta —nos referimos ahora a 
la calabaza— o si se trató de una convergencia de utilizaciones —lo que 
no sería nada extraño—, lo cierto es que en algunas zonas, básicamente 
del nordeste de Cataluña, los badocs, es decir, las flores del calabacín, se 
comen rebozadas en harina y fritas (figura 5). En pocos lugares se come 
esta parte de la planta —a diferencia de las distintas maneras de comer 
los frutos, calabazas y calabacines—, excepto en Mesoamérica, el lugar 
de origen de la planta en cuestión, donde sí es frecuente.

Es interesante hacer notar que estas adopciones de plantas no son 
solo cosa de tiempos remotos. Hoy en día, en que todo parece que va 
más deprisa, nuestros mercados ven llegar plantas traídas por inmigran-
tes, que a veces tienen bastante éxito, por lo que no se descarta que 
pronto generen cultura propia e identidad en nuestras latitudes. Pode-
mos poner como ejemplos el caso del cilantro (Coriandrum sativum), 
que hemos visto empezar a venderse en un mercado catalán hace unos 
cinco años a partir de puestos precarios (cajas colocadas en el suelo) de 
inmigrantes magrebíes (para cuya cocina es un elemento esencial) y que 
ahora ya se encuentra en una buena cantidad de puestos habituales y va 
siendo utilizado no solo por los mencionados inmigrantes, sino también 
por la población local (Parada y Vallès, datos inéditos de la prospección 
en el mercado de Figueres, nordeste de Cataluña). A partir del interés 
que la planta ha generado, no parece exagerado prever que pronto será 
incorporada como un elemento cultural autóctono en la cocina catalana. 

Figura 5. Flores de calabacín a la venta en el mercado de Figueres, Cataluña, 
y rebozadas y fritas. Fotos: J. Vallès.



94 • JOAN VALLÈS, TERESA GARNATJE, ESPERANÇA CARRIÓ, MONTSE PARADA, MONTSE RIGAT

En resumen, la cultura alimentaria (como la identidad) está en perma-
nente construcción.

Esta identidad cultural con plantas foráneas se ha manifestado en 
algunas ocasiones de una manera que parece curiosa. Algunos nom-
bres de preparados culinarios han pasado a la comunidad internacional 
en catalán, pero prácticamente ninguno de sus productos es de origen 
mediterráneo. Un caso podría ser el del allioli. Esta salsa, cuyo nombre 
catalán (más o menos deformado) se aplica en muchas lenguas, se basa 
en una planta (el ajo, Allium sativum) de origen asiático, aunque, en este 
caso hay que decir que aclimatada a tierras mediterráneas desde muy 
antiguo, al menos durante el imperio romano. Otro ejemplo, más visto-
so, es el de la escalivada. Este plato (cuyo nombre ha sido adoptado en 
distintas lenguas deriva de caliu, rescoldo o, más exactamente, mezcla de 
rescoldos y cenizas) está constituido por distintos vegetales cocidos a la 
brasa (al menos originariamente, hoy a veces se hacen en el horno). Pues 
bien, algunos de estos vegetales (la cebolla y la berenjena) son también 
de origen asiático e introducidos en nuestras cocinas ya en la Edad Me-
dia por influencia árabe, pero otros (los pimientos y las patatas) llegaron 
de América hace bien poco. Se trata pues, de un plato que no solo ha 
creado identidad catalana, sino que la difunde, a través de la lengua, pero 
con plantas de adopción.

Identidad negativa. Alimentos de pobres o de vencidos

Nos hemos referido antes a la sopa de tomillo como plato no estricta-
mente de pobres, pero sí de economías no muy boyantes. Luján (1993) 
lo expresa muy gráficamente, cuando habla de “les ascètiques sopes de fa-
rigola”. Esta sopa —y la planta que le da nombre— no tienen conno-
taciones negativas, pero sí existen plantas asociadas a épocas de pobre-
za, carestía, hambruna, guerra o situaciones similares, que, en periodos 
mejores, son estigmatizadas y rechazadas por la población. Éste es el 
caso de las aguaturmas (en catalán nyàmeres, patates nyàmeres o trumfes 
nyames; Helianthus tuberosus). Sus nombres catalanes evocan un pareci-
do con las patatas. En efecto se trata de tubérculos, pero de una planta 
mucho más próxima al girasol (Helianthus annuus) que a la patatera. 
De origen americano, se han comido abundantemente en Francia, don-
de hoy siguen siendo apreciadas, pero no tanto en nuestras latitudes. 
Algunos de nuestros informantes nos han citado su uso alimentario 
(Parada et al., 2011), pero mucha gente las asocia con el tiempo de la 
guerra civil española (por ejemplo, los republicanos que tuvieron que 
exiliarse a Francia y vivir en los campos de concentración del sur, donde 
les alimentaban a base de estos tubérculos). También las denominadas 
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espinacas de montaña (en catalán sarrons; Chenopodium bonus-henricus) 
entran en esta categoría. Asociadas a la dura vida de los pastores de 
antaño; aunque la gente recuerda su uso (Rigat et al., 2009), no quiere 
comerlas (por más que sean sabrosas, véase el proceso de su preparación 
en apetitosa tortilla en la figura 6). En estos casos, el uso también va 
ligado a una identidad, la que denominamos del pobre o del perdedor, 
que, lógicamente, nadie quiere para sí.

Carga cultural sin identidad: Indicación temporal, del ciclo anual

Comer algunas plantas no da forzosamente identidad, como es lógico. 
O, mejor dicho, no todas las plantas son patrimonializadas de la misma 
manera ni juegan un papel en la construcción de una identidad en todas 
partes. De todos modos, incluso aquéllas que no tienen peso identitario 
pueden ser especialmente apreciadas, y no queremos decir ahora como co-
mestibles (que también pueden serlo), sino por algún uso simbólico espe-
cial. En la gastronomía del área catalana entrarían en esta categoría frutos 
como la castaña (Castanea sativa) o el membrillo (Cydonia oblonga) como 

Figura 6. Fases de la preparación de una tortilla de espinacas de montaña 
en la Vall d’Aran, Cataluña. Fotos: J. Vallès
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indicadores del paso del tiempo. Las castañas nos recuerdan cada año las 
conmemoraciones de todos los santos y de los difuntos y la proximidad 
de la Navidad (y ello independientemente de la celebración religiosa o 
civil de estas festividades). Algo parecido hacen los membrillos, aunque 
en este caso no señalan unas fechas, sino una estación: el otoño. Como 
afirma Daniel Climent [comunicación personal y Climent (2004)], el 
consumo del membrillo (en su doble acepción, de fruta —en catalán 
codony— y de producto elaborado —en catalán codonyat) y, sobre todo, el 
ritual de su elaboración casera (figura 7) indican un periodo de tiempo 
muy determinado.

Novedad y adopción sin carga de identidad (por ahora)

Nos hemos referido antes a la apropiación incipiente de recursos vegeta-
les de interés gastronómico, como el cilantro, a partir de un uso popular 
—en ese caso de una etnia inmigrante— y para otro uso popular —en 
ese caso para la etnia local. Se trataba de una planta de gran contenido 
en la cultura de origen y para la que preveíamos un valor similar en el 
futuro en la cultura adoptante. Puede darse también el caso de intro-
ducción por una vía menos popular, más comercial. Tal fue en nuestro 
ámbito el caso del kiwi (Actinidia chinensis), una fruta de textura externa 
y color interno curiosos, que empezó a tener éxito para decorar pasteles 
y que ha acabado como habitual fruta de mesa. En este caso no nos ha 
llegado con carga cultural, ni la ha adquirido de manera especial una vez 
instalada entre nosotros (lo que no ha sido óbice para que, a partir del 
uso alimentario, ya se le hayan detectado virtudes medicinales, Parada 
et al., 2009).

Figura 7. Inicio de la preparación del membrillo (izquierda) 
y producto elaborado (derecha) en Alacant, País Valenciano. Fotos: D. Climent.
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Comentarios finales
Este recorrido a través de la cultura alimentaria del dominio lingüístico 
catalán y las plantas que la caracterizan nos ha permitido ver que las 
relaciones entre las personas y las plantas son complejas y dinámicas 
y que, por más que las primeras funciones de esas plantas sean la de 
quitar el hambre y la sed y la de nutrir, otra de sus características, no 
menos importante, es la fuerza cultural que, con el conocimiento y el 
uso, van adquiriendo. Dicha carga cultural a menudo tiene connotacio-
nes identitarias, que se pueden mostrar a niveles muy diferentes, desde 
el local al nacional o incluso supranacional, pasando por muchos puntos 
intermedios (y teniendo en cuenta, claro, que según quién usa estos tér-
minos y en relación a qué territorio pueden tener significados o alcances 
distintos). 

Además, como afirma Bonnain (1995) “en cuisine, comme dans 
d’autres domaines, on peut se choisir ses ancêtres”. Podemos, pues, y de he-Podemos, pues, y de he-
cho lo hacemos, expresar identidad cultural catalana con plantas llegadas 
de lejos, en distintas oleadas. Antes de la formación de las identidades 
nacionales europeas más o menos como ahora las co nocemos, el impe-
rio romano propició la posibilidad de hacer una salsa con ajo, cuyo nom-
bre catalán da la vuelta al mundo, el allioli. El influjo árabe estableció 
algunas de las plantas más famosas en sofritos y salsas: la cebolla, y otra, 
la berenjena, han dado lugar a un plato de nombre catalán, la escalivada. 
La tercera gran revolución, la de las plantas americanas, nos permite 
gozar de un atún a la catalana con patatas como base, de una langosta a 
la catalana en la que no puede faltar el chocolate, de los sofritos básicos, 
hoy, para centenares de guisos o de uno de nuestros platos nacionales, 
el pan con tomate. Estas plantas adoptadas y los manjares que originan 
conviven de manera armónica con las de siempre y sus productos elabo-
rados —y, aún más, a menudo se mezclan en los platos—, y todas juntas 
contribuyen a una identidad que, como todas, es persistente en la base 
y cambiante en los matices. Así, del mismo modo que las plantas han 
ido y van incorporándose a nuestra cultura alimentaria, nuestra iden-
tidad se matiza constantemente. No nos cabe duda de que las plantas 
alimentarias han jugado y siguen jugando un papel relevante, tanto en la 
consolidación de una identidad básica como en su modulación.
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Las mujeres indígenas: 
transmisoras y protectoras 

de identidad y cultura alimentaria

Montserrat Gispert Cruells

Introducción
La alimentación cubre una necesidad biológica para que el organismo lleve a 
cabo sus funciones vitales. Sin embargo, los hábitos de comer están determina-
dos socioculturalmente, por eso la alimentación es el primer aprendizaje social 
del ser humano.

A sistemas culturales diferentes corresponden sistemas alimentarios dis-
tintos; en este sentido, cada cultura genera una cocina específica, que va desde 
la recolección, técnicas de preparación, consumo, formas de servir y horarios 
de comer.

La transmisión cultural, oral y gestual es la que suministra de generación 
en generación un conjunto de saberes y destrezas prácticas que, en base a la 
experiencia de sus ancestros, acceden a identificar los alimentos y, de ahí, las 
primeras preferencias y aversiones, las cuales a través del tiempo se pueden 
cambiar a nivel individual o de grupo. En general las preferencias y las aver-
siones entre una cultura y otra se deben a diferentes factores: unos biológicos 
y psicológicos y otros de carácter ecológico, económico, político o ideológico.

El alimento, como indica Murcott (1998), es el combustible que necesita 
nuestro organismo biológico para funcionar, lo cual es cierto, pero recordando 
siempre, que el acto alimentario, es el lazo que une lo natural con lo social y 
que los seres humanos son a la vez organismos biológicos y entes sociales, es-
trictamente ligados y mutuamente implicados.
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Así pues, concuerdo con Contreras y Gracia (2005) en “que para 
poder comprender los comportamientos alimentarios de una población, 
resulta indispensable considerar las interacciones complejas entre ali-
mentación, sociedad y cultura”.

Alimentos. Mujeres indígenas. Transmisión oral y gestual. 
Como bien señala Alfred Kröeber (1945), “la alimentación de un grupo 
humano no sólo depende de los recursos geográficos, sino también del 
conocimiento, de la tecnología, las circunstancias, las costumbres, las 
creencias, es suma, de influencias históricas y culturales”.

En este mismo tenor tenemos la opinión detallada de Sydney 
Mintz (2003), que dice: 

los alimentos que se comen tienen historias asociadas con el pasado 
de quienes las comen: las técnicas empleadas para encontrar, procesar, 
preparar, servir y consumir alimentos, varían culturalmente y tienen sus 
propias historias. Y nunca son comidas simples; su consumo siempre 
está condicionado por el significado. Estos significados son simbólicos y 
también tienen sus historias. Estas son algunas de las formas en que los 
humanos volvemos muchísimo más complicadas esta actividad animal, 
presuntamente simple. 

Si se parte de estas premisas hay varios preceptos aceptados res-
pecto a que el alimento forma parte de la identidad: “uno es lo que come” 
y “dime lo que comes y te diré quién eres”. Es decir, uno de ellos es que 
los hábitos alimentarios ayudan a formar la identidad de individuos, de 
grupos, de regiones y de naciones. Otro es que, a través del tiempo y 
en diferentes espacios, se ha demostrado que la cultura alimentaria y la 
identidad son inseparables. 

La identidad étnica viene por la polisemia que conlleva ser indíge-
na: se es indígena porque se pertenece a un territorio y, al mismo tiempo, 
se posee la tierra por ser indígena.

Recientemente, con una gran fuerza, los pueblos étnicos en Mé-
xico están reactivando la historia que los ancla a sus territorios, a sus 
lenguas, a sus raíces, para reafirmar su identidad indígena.

El estudio de la alimentación brinda nuevas perspectivas sobre el 
papel que el género, la clase y la geografía representan en la forja de las 
naciones, y arroja luz sobre el complejo juego entre la “identidad regional y 
nacional”. A su vez también permite ver de qué manera las mujeres y la ali-
mentación han ejercido su influencia sobre las ideologías nacionales (Pil-
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cher, 2001). O sea que la alimentación ilustra la importancia de las mujeres 
y de la cultura doméstica en la formación de identidades nacionales.

Al preservar y perfeccionar la cocina prehispánica, las mujeres in-
dígenas conformaron también la nación mexicana, haciendo posible que 
después de más de cuatro siglos permaneciera en sus comunidades étni-
cas la “cultura del maíz”, fundamental en la civilización mesoamericana.

Ya fray Bernardino de Sahagún (1979) en su monumental obra 
Historia General de las Cosas de la Nueva España hace intensa alusión 
al maíz en la alimentación y cómo reflejaba su influencia en la cultura 
náhuatl al otorgar calificativos tales como “flores de maíz” para los re-
cién nacidos, “mazorcas tiernas” para las niñas y “señor mazorca” para los 
jóvenes guerreros.

También relata que había dos diosas relacionadas con el alimento: 
“Chicomecóatl” la de los alimentos y “Chalchihuitlicue” la del agua “y 
decían que estas diosas mantenían a la gente popular para que pudiera 
vivir y multiplicarse”. Asimismo, menciona a Huehuetéotl considerado 
como el dios padre, el dios viejo y dios del fuego que “calienta a los que 
tienen frío y guisa las viandas para comer, asando y cociendo y tostando” 
(Sahagún, 1979).

Ahora recuerdo el libro, ya clásico, Les Hommes et leurs aliments de 
J. Barrau (1983), quien le da una gran dimensión al fuego, como lo hizo 
en su momento la cultura náhuatl al otorgarle un dios; Barrau relata 
“la revolución de orden culinario más antigua fue el fuego y que por 
su ingeniosidad tecnológica permitió a los humanos hacer comestibles 
y placenteras cosas que necesariamente no lo eran, haciendo posible el 
asado y la cocción”.

Desde tiempos prehispánicos, las mujeres mexicanas definían en 
gran medida su identidad alrededor de los alimentos que preparaban; 
demostraban gran reverencia sobre todo ante el maíz (figura 1): sopla-
ban quedamente sobre los granos al momento de nixtamalizarlos para 
darles fuerzas y valor frente al fuego. Además, cada ocho años, dejaban 
descansar el maíz “porque les causábamos mucho tormento; lo comía-
mos, le poníamos chile, lo salábamos y le agregábamos cal y lo can-
sábamos mucho, así que lo revivíamos” (Sahagún, 1979). El descanso 
de ocho años se refiere a dejar de cultivar la milpa por un periodo de 
tiempo para que la tierra recupere su materia orgánica. Esta práctica 
agrícola tan sabia, desde el punto de vista ecológico, ya no la pueden 
practicar los indígenas debido a la presión económica y política a la que 
están sometidas las milpas; tan solo las pueden dejar “descansar” dos 
años como máximo. 
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En la república mexicana, según los datos del inegi (2005), la 
población hablante de lenguas indígenas es de 6 011 202, de la cual, 
3 053 138, son mujeres. Si tomamos en cuenta a los indígenas que se 
reafirman como tales (con una pertenencia al territorio y una cosmovi-
sión del mundo y de la naturaleza propias de sus grupos étnicos), aunque 
ya no son parlantes de su lengua, el número de indígenas asciende a 
alrededor de 12 millones.

Vale la pena rememorar que, desde la Conquista hasta la fecha, los 
pueblos indígenas han sido discriminados y marginados en los ámbitos 
cultural, económico y político; y las mujeres son las que han padecido en 
mayor intensidad este maltrato (figura 2).

La comida en la identidad femenina se ilustrará en esta exposición 
con testimonios presenciales basados en la transmisión generacional de 
la memoria oral y gestual de las mujeres indígenas, que nos han hecho 
depositarias de sus saberes a lo largo de 40 años de investigación de 
campo en diversas comunidades étnicas de México. Estos saberes abar-
can los instrumentos que emplean en sus colectas, la manera en que los 
elementos o productos alimentarios son transportados a sus hogares o 
a mercados para su venta, las hechuras en los que son transformados, y 
las formas en que los preparan y los sirven. Los saberes “mujeriles” van 
entonces desde: 

a) buscar el acopio de la materia prima vegetal en ecosistemas ve-
getales naturales o transformados,

b) conseguir el combustible (leña) adecuado para cada alimento,
c) transportarlo a sus moradas, y
d) transformarlo y prepararlo en bebidas y comidas cotidianas o 

festivas. 

De izquierDa a Derecha Figuras 1 y 2. Fotos: Equipo de Botánica.
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En la recolección de elementos vegetales en el medio natural en-
contramos que, los relacionados con los espacios transformados, han 
sido la milpa (un policultivo) (figura 3) y los huertos familiares (figura 
4). Por cierto que esta tradición se remonta al mercado de Tlatelolco en 
la época azteca, al cual asistían diariamente 60 000 personas de acuer-
do con Bernal Díaz del Castillo (1975), y estaba organizado en calles, 
donde las mujeres preparaban una gran variedad de alimentos. Esta cos-
tumbre se mantiene en los tianguis y mercados públicos de cabeceras 
municipales y de ciudades en todo el país (figura 5). 

Los huertos familiares, creados, diseñados y cuidados por las mu-
jeres, pueden llegar con el tiempo a semejar el entorno natural dentro 
del cual están enclavados y formar “corredores biológicos”, que conecta-
rán fragmentos de vegetación y ayudarán a la recuperación de la biodi-
versidad en los ecosistemas circundantes (figura 6).

De arriba abajo y De izquierDa a Derecha, Figuras 3, 4, 5 y 6. Fotos: Equipo de Botánica.
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En la figura 7, dos mujeres de 
Tapilula, en la comunidad zoque de 
Chiapas, recogen plantas aromáticas 
de su huerto familiar”para dar un olor 
especial a la comida”, según nos dije-
ron, y que ellas mismas sembraron.

En la figura 8 se observa a una 
madre con su hija deshojar el maíz 
una vez que éste ha sido cosechado. 
De esta manera la niña comienza a 
aprender los dos primeros pasos que 
involucra el complejo proceso de 

confección de las tortillas o de los tamales; el tercero es el desgrane 
(figura 9) y el cuarto la “nixtamalización”. Con esta técnica las mujeres 
prehispánicas demostraron su extraordinario ingenio e inventiva, pues al 
hervir los granos de maíz le añadieron un poco de cal para ablandarlos, 
lo que ayudó a separar el hollejo o “pielecita” dura e indigerible. Hoy 
en día este procedimiento conserva su nombre y las mujeres indígenas 

8

9 10
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continúan empleándolo. Doña Juanita nos platicó: “me paré muy tem-
pranito, al amanecer, para preparar nixtamal” (figura 10). 

El proceso de elaboración de la tortilla, alimento básico de la co-
mida cotidiana, es muy ilustrativo para entender cómo se transmite, en-
tre generaciones, la memoria oral, pero sobre todo la gestual. El quinto 
paso consiste en moler el maíz; las mujeres de 50 años, y en adelante, lo 
siguen haciendo con metate (figura 11), mientras que las jóvenes lo ha-
cen con molinito de mano (figura 12), una forma menos onerosa y más 
sencilla. Así es como se obtiene la masa a partir de la cual se hacen las 
tortillas. En la figura 13, doña María, mujer mixteca de la costa de Gue-
rrero, le pasa una tortilla a su hija, la cual la deposita en el comal para su 
cocción; inmediatamente después están listas para comerlas “calentitas”, 
solas o rellenas con diversos ingredientes, lo que forma el famoso “taco”.

De acuerdo con Guadalupe Pérez San Vicente (2000) existen 154 
productos que tienen como base la tortilla. El fuego, representado y ve-
nerado por la cultura náhuatl como el dios “Huehuetéotl”, y consignado 
por Barrau (1983) como técnica revolucionaria, sigue siendo indispensa-
ble en las cocinas de los pueblos indígenas, pues las mujeres lo emplean 

Proceso de preparación de tortillas

11 12 13

Fotos: Equipo de Botánica.
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para arder la leña que usan como combustible. En la recolección de la leña es 
costumbre que participen las abuelas y los nietos de 8 a 12 años. Cuando regre-
san en la mañana de la escuela, o después de comer, salen al campo y escogen 
la leña pequeña que se encuentra en el suelo. Aunque a simple vista esta forma 
de recolectar parece sencilla, no lo es, ya que las ramas que seleccionan tienen 
que cumplir ciertos requisitos, como que la madera no humee que sirvan para 
distintos tipos de cocción: rápido (tortillas), semilento (verduras) y lento (fri-
joles). La búsqueda de leña por los infantes demuestra que a temprana edad ya 
han adquirido un conocimiento de la vegetación aledaña (figura 14).

Estos saberes abarcan, a su vez, tanto la construcción de instrumentos 
como la técnica de empleo. En el caso de la recaudación de frutos, como las 
ciruelas (Spondias purpurea) y el aguacate (Persea americana), se emplea una 
técnica que consiste en varios movimientos, unos para ensartar el fruto y otros, 
al final, para depositarlo en las canastas, donde se transportan a sus viviendas 
o a los mercados (figura 15).

Dos procesos que describen la importancia de la transmisión oral y ges-
tual en la identidad cultural alimentaria, son “el chilate”, una bebida que en la 
mixteca guerrerense es de consumo cotidiano y festivo, y los tamales “nejos”, un 
tipo de tamales festivos preparados por mujeres nahuas del estado de Guerrero. 

De izquierDa a Derecha Figuras 14 y 15. Fotos: Equipo de Botánica.



Preparación del chilate

La figura 16 muestra las semillas recién colectadas del cacao (Theobroma cacao) y 
las del “cuapataixtle” (Theobroma bicolor), dos especies domesticadas hace 4 000 
años en Mesoamérica. Doña Beta tuesta las semillas (figura 17); las muele en el metate 
para obtener la pasta de chocolate (figura 18); las disuelve en agua dentro de una 
“jícara” (fruto de Crescentia alata) (figura 19) y las vierte desde la jícara a un vaso, que 
está depositado en el suelo, para “espumearlo” (figura 20). Un orgullo de las mujeres 
mixtecas de esta región es que el “chilate” tenga, además de buen sabor, abundante 
espuma. El “chilate” lo preparan en la mañana para que los varones lo lleven a sus 
faenas agrícolas, el cual es el único alimento que ingieren hasta la hora de comer; 
ellos comentan que es una bebida que les da mucha fuerza para trabajar. Esta bebida 
se coloca como ofrenda durante el día de muertos (2 de noviembre): se distribuyen, 
entre adornos de flor de cempoalxóchitl (Tagetes erecta), jícaras llenas de “chilate” 
en el suelo de la iglesia. Al terminar el oficio católico, y el propio de ellos, los hombres 
obsequian esta reforzante y deliciosa bebida a todos los presentes (figura 21).
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Tamales “nejos”

La receta de los tamales “nejos” es una entre las 89 que existen de tamales a 
nivel nacional (Pérez San Vicente, 2000). 
Para elaborarlos se comienza con la búsqueda y colecta de una palma (Brahea 
dulcis) (figura 22) que crece silvestre en la vegetación cercana a la comunidad 
nahua de Xochipala, en el estado de Guerrero. Una vez en el lugar, cortan las 
pequeñas, las transportan a las casas y las lavan; a continuación abren la hojita, 
la rellenan con masa de maíz —previamente arreglada— y la cierran para 
envolverla e introducirla en una olla tamalera para su cocción (figura 23). 
Esta elaboración puede comenzar en el hogar o directamente, como se ve en 
la figura 24, en la cueva, donde se realiza la “petición de agua” (3 de mayo). 
Mientras las mujeres hacen los tamales “nejos”, los hombres adornan unas 
piedras con velas, flores silvestres de “cacaloxóchitl” (Plumeria rubra) y tamales 
“nejos”. Para pedir que llueva (figura 25), 
don Félix, el curandero del pueblo, toca las 
estalagmitas y las estalactitas de la cueva 
con una piedra; entretanto, la banda del 
pueblo interpreta música para que los sonidos 
propicien la lluvia y puedan tener una cosecha 
abundante, ya que el cultivo en este poblado 
es de temporal y no hay riego. 
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La gran sabiduría que las mujeres indígenas han acumulado y 
transmitido, generación tras generación en sus quehaceres, ha ido empa-
rejada con la conservación del material genético, tanto cultivado (milpa, 
huertos familiares) como silvestre (colecta en los ecosistemas naturales 
de sus entornos), lo que al mismo tiempo mantiene la biodiversidad.

Durante estos años de investigación de campo en comunidades ét-
nicas a lo largo de todo el país, las mujeres indígenas han sido el punto 
central de estudio. A partir de estos estudios hemos apreciado toda la sabi-
duría que poseen acerca de la diversidad ecológica que les rodea, la historia 
de sus comunidades (tierra y lengua), el conocimiento ancestral de sus 
abuelos y sus abuelas respecto a sus lazos con la naturaleza, sus cosmo-
visiones, sus costumbres, sus fiestas, y sus relaciones familiares y sociales.

Aunque en este escrito solo he podido dar una pincelada de estos 
profundos saberes, ellos han repercutido en nuestro quehacer científico, 
por lo cual quiero dejar constancia de que las mujeres indígenas han sido 
las transmisoras, protectoras de identidad y cultura alimentaria.
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Alimentación, identidad y turismo: 
enoturismo, gastronomía y desarrollo local en la región 

vitivinícola de Tokaj-Hegyalja, Hungría

F. Xavier Medina

El propósito de este artículo es reflexionar sobre las identidades alimentarias 
relacionadas con la gastronomía local y con las nuevas perspectivas del turismo 
del vino en la región de Tokaj-Hegyalja, en el noreste de la República de Hun-
gría. Dicho territorio, la región vitivinícola más importante del país y una de 
las más destacadas de Europa, ha experimentado en las dos últimas décadas un 
crecimiento (un “renacimiento”, en la terminología expresada localmente) sin 
precedentes en relación tanto con la producción de vino como con su calidad y 
con su proyección internacional. 

A este panorama prometedor hay que añadir la inscripción de la región 
de Tokaj como paisaje cultural patrimonio de la humanidad por parte de la 
unesco, en 2002. Así, desde finales de la década de los ochenta y principios de 
los noventa del siglo xx, y junto a planes institucionales de mayor calado, al-
gunas pequeñas iniciativas privadas relacionadas con la restauración, la gastro-
nomía y el turismo rural se han puesto en marcha en los diferentes municipios 
que componen la región y, muy especialmente, en su capital: Tokaj, así como en 
otras localidades representativas, como Sárospatak o Tarcal. 

Turismo gastronómico y turismo del vino:  
algunas consideraciones previas

El turismo gastronómico empieza a consolidarse como un producto de base 
cultural con mercado propio, fortalecido por el desarrollo continuado del sec-
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tor turístico y su necesidad de diversificación. En este sentido es impor-
tante considerar que:

•	 La	gastronomía	es	un	factor	decisivo	de	la	planificación	y	del	
desarrollo del viaje turístico.

•	 Los	 turistas	 tienen	en	 la	alimentación	uno	de	sus	principales	
gastos cuando se movilizan; tanto en forma de consumo local 
como en souvenirs.

•	 El	turismo	gastronómico	tiene	un	mercado	propio	fortalecido	
por el desarrollo del sector turístico y su necesidad de diversifi-
cación. 

•	 El	turismo	constituye	una	plataforma	de	excepción	para	pro-
mocionar productos y marcas alimentarias.

Como señala el socioantropólogo francés Jean-Pierre Poulain 
(2007: 62): 

La alimentación es una cuestión central del fenómeno turístico porque es 
una necesidad biológica para los turistas, y sobre todo porque constituye 
una inestimable vía de acceso a la cultura y a la historia del país visitado. 

Se considera de gran importancia enfocar el tema desde esta pers-
pectiva, ya que los turistas constituyen un importante factor a tener en 
cuenta en la demanda de los alimentos y productos regionales, así como 
también un componente sustantivo para la promoción de éstos. El gasto 
mayoritario (descontando el alojamiento) que estos realizan es en ali-
mentación, que no solo incluye el consumo local, sino la adquisición de 
productos alimenticios regionales como souvenirs.1 De este modo, todo 
el sector de la alimentación, desde la producción hasta la restauración, se 
encuentra implicado en este proceso. 

Los turistas se encuentran, por otro lado, entre los principales con-
sumidores de las rutas enogastronómicas. Según Barrera (1999), en el 
marco de las políticas de apoyo al turismo rural, no es una novedad el 
hecho de que la mayoría de los países procuren promover crecientemen-
te su patrimonio gastronómico. Las rutas alimentarias (dentro de las 
cuales las diferentes “rutas del vino” son los elementos estrella) son uno 
de los productos ofrecidos con una mayor aceptación. Generalmente las 
acciones en este sentido (la ideación, el proyecto o el sostenimiento de 

1 Añade Poulain (op. cit.), como ejemplo, que actualmente la “alimentación turística” supone en Francia alrededor 
de 18 mil millones de euros. 
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una ruta, por ejemplo) son desarrolladas en forma conjunta por el sector 
público y privado y, aunque el financiamiento acostumbra ser mixto, 
la mayor parte del capital es aportado generalmente por las diferentes 
administraciones públicas.

Dentro del turismo gastronómico, aunque con una marcada per-
sonalidad y características propias, encontramos el turismo del vino (o 
enoturismo). Ambos comparten su vocación por lo “alimentario” en ge-
neral, aunque el enoturismo se decante principalmente por un interés 
marcado por la cultura del vino y su disfrute. 

Desde nuestra perspectiva, uno y otro tipo de turismo son insepa-
rables, ya que el mejor contexto para la expresión y el disfrute de un vino 
es el de su maridaje con la gastronomía local, lo cual quiere decir que 
un turista interesado en la cultura de un vino, en un territorio determi-
nado, lo estará posiblemente también por su gastronomía. Sin embargo, 
y dicho esto, el turismo del vino impone sus propias características, que 
afectan tanto a la construcción cultural del terroir (siguiendo la termi-
nología francesa más usada hoy en día ) como a la definición del turista 
mismo y de sus intereses. Ambas “posibilidades” turísticas se encuen-
tran, pues, ampliamente ligadas, aunque tanto una como otra impongan 
frecuentemente un cierto carácter diferenciador. 

Pero en relación con todo lo expuesto, un aspecto importante debe 
ser tenido en cuenta: tanto la gastronomía como —dentro de este mis-
mo ámbito— el vino, están íntimamente ligados al territorio (al terroir) 
y, por lo tanto, forman parte, a distintos niveles, de las identidades lo-
cales, de las cuales se convierten tanto en expresión como en escaparate 
en relación con los “otros”,2 entendiéndose por este término principal-
mente a los foráneos y, desde la perspectiva que desde aquí nos interesa 
analizar, a los turistas. 

La alimentación, y la gastronomía en tanto que una de sus expre-
siones, se sitúan como instrumentos dentro del campo de la identidad 
colectiva y se convierten, de este modo, en una de las fronteras simbó-
licas a tener en cuenta entre grupos en contacto, convirtiéndose en una 
evidencia de la participación diferencial de los individuos en un marco 
sociocultural más amplio. Como expresa Igor de Garine (1979: 82; cf. 
Flandrin, 1989) “no es por casualidad que la cocina figure en el primer 
plano en la panoplia de las reivindicaciones regionales”. En este sentido, 
los visitantes o turistas buscan en el plano alimentario-gastronómico 
una distinción y una especificidad locales que, precisamente por su vin-

2 Analicé el tema de las identidades a través de la alimentación en relación con la restauración vasca en la diáspora 
(concretamente en la ciudad de Barcelona) en Medina (2002).
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culación con el territorio, se convierten en vehículos de experiencias que 
se consideran “únicas”, muy difíciles (incluso imposibles) de obtener 
fuera de esta vinculación entre producto, cultura (gastronómica), terri-
torio y, por supuesto, identidad. 

Vinum Regum, Rex Vinorum
La región vitivinícola de Tokaj-Hegyalja (en húngaro: “la región de 
Tokaj, al pie de los montes” o “a piedemonte”) es la más importante e 
internacionalmente conocida de Hungría. Se encuentra situada en el 
noreste del país (concretamente a 48° 15’ Norte y 21° 20’ Este), a unos 
200 kilómetros de Budapest, junto a la frontera eslovaca y muy cerca de 
los actuales límites de Rumanía y Ucrania. 

Esta región histórica, bañada por los ríos Bodrog y Tisza, al pie 
de los montes Zemplén —desde donde está dominada por el monte 
Tokaj (1372 m)—, y desde donde se adentra en la gran llanura húngara, 
ocupa una superficie de alrededor de 7 000 hectáreas, principalmente de 
viñedos, y está compuesta por 27 municipios (29 si contamos también 
las dos localidades que se encuentran al otro lado de la frontera, en Es-
lovaquia, con las cuales aún no se encuentra del todo cerrado el litigio 
sobre si forman o no parte de la denominación de origen Tokaji, a pesar 
del acuerdo entre ambos países de junio de 20043).

Sería ciertamente una obviedad decir que esta región es conocida 
a nivel internacional por sus vinos. Productora únicamente de caldos 
blancos, Tokaj se ha hecho famosa principalmente por sus vinos “aszú”, 
vinos dulces caracterizados por un interesante equilibrio con la acidez. 

El vino “aszú4” de Tokaj5 se obtiene gracias al ataque del Botrytis 
cinerea; podredumbre noble que sufren las cuatro variedades de uvas 
características (y autorizadas) de la región: Furmint, Hárslevelü (lite-
ralmente: “hoja de tilo”), Sárgamuskotály (o moscatel amarilla) y Zéta 
(un cruce de la variedad Furmint con la Bouvier). Con estas variedades 
se elaboran los distintos tipos de Tokaji, aunque la variedad más impor-
tante y predominante del territorio es la Furmint, que ocupa 70% del 
área cultivada. 

La principal característica que favorece el ataque del Botrytis cine-
rea es el microclima que existe en la zona: situada por un lado al pie de 

3 Dicho acuerdo entre los dos estados estipula que las localidades que se encuentran en Eslovaquia aceptan adap-
tar su producción de vino a las normativas establecidas por la denominación de origen de Hungría. 
4 “Aszú” es el término húngaro con el cual se designa concretamente el vino resultante de la fermentación de las 
uvas atacadas (y secadas directamente en la planta) por el Botrytis cinerea. 
5 Hablaremos de la región de Tokaj, por un lado, mientras que al hablar de su vino utilizaremos el término decli-
nado “Tokaji” (en húngaro, literalmente, “de Tokaj”). 
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los montes de Tokaj, que impiden la entrada del clima frío por el norte, 
y, por el otro, la gran llanura húngara que se extiende hacia el sur y que, 
con su altitud, favorece un clima adecuado para el cultivo de la vid; así 
como por los dos ríos que bañan la zona: el Bodrog y el Tisza, que pro-
ducen frecuentes neblinas y la humedad necesaria para el ataque y el 
desarrollo de la botritis. 

A pesar, sin embargo, de que la región sea internacionalmente co-
nocida por sus vinos dulces (aszú), hay que destacar que es productora 
de excelentes vinos blancos secos (especialmente destacables son, pre-
cisamente, los de la variedad Furmint), cada vez más valorados tanto 
dentro como fuera de Hungría.

Auge, decadencia y… ¡Renacimiento!
El Tokaji ha sido siempre un vino internacionalmente apreciado, y se 
considera una de las joyas de la enología mundial. Su nacimiento se 
sitúa alrededor de 1630, año en el cual la leyenda dice que el pastor 
evangelista, Laczkó Máté Szepsi, habiéndose retrasado día tras día la 
cosecha debido a la lucha contra los otomanos, decidió no perderla, sino 
recolectar la uva aun habiendo sido ya atacada por la botritis. El vino 
resultante fue ciertamente una sorpresa, y lo presentó como regalo de 
Pascua a la mesa de su señora, Szuzsanna Lórántffy, hija del príncipe de 
Transilvania, György Rákóczi I (cf. Alkony, 2000: 84-87). A partir de 
ese momento, el vino “aszú” de Tokaj inicia su camino de gloria.

Se atribuye la frase Vinum regum, Rex 
vinorum (vino de reyes, el rey de los vinos) al 
monarca francés Luis XIV, quien, dicen, tenía 
una especial predilección por los vinos dulces 
de Tokaj (Alkony, 2000: 84). Pero no ha sido 
históricamente el único dignatario que ha 
alabado sus propiedades y lo ha consumido: 
Pedro el Grande y la zarina Isabel Petrovna, 
Napoleón III y la emperatriz Eugenia, Gusta-
vo III de Suecia… sin olvidar personalidades 
como las de Beethoven, Rossini, Liszt, Schu-
bert, Göethe y Paracelsus. Schubert, incluso, 
escribió en su honor el lieder “Lob des Toka-
yers” (elogio de Tokaj, D. 248, Op.posth. 118, 
No.4), ensalzando el vino de la región. Sin ol-
vidar que el Tokaji se cita incluso en el himno 
nacional húngaro. 

Imagen de 
las bodegas 
Rákóczi, 
en Tokaji.
Foto: F. Xavier 
Medina
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El siglo xx, con sus dos guerras mundiales, impondrían en Hun-
gría, y en Tokaj, por lo tanto, una importante crisis, con la pérdida de 
buena parte (alrededor de 70%) de sus territorios en 1920 en el Tratado 
de Trianon a favor de Rumanía, Checoslovaquia y la futura Yugoslavia. 
Este hecho afectó también directamente a la región de Tokaj, ya que 
una parte de su territorio (unas 120 hectáreas) quedó del otro lado de la 
frontera checoslovaca (hoy Eslovaquia). 

La Segunda Guerra Mundial impuso también a Hungría —aliada 
forzosa de Alemania— fuertes consecuencias. Por un lado, los nazis ani-
quilaron a una buena parte de la colonia judía de la región, fuertemente 
relacionada con el vino, tanto con su producción como, especialmente, 
con su comercialización y su exportación. Ocupada al final de la guerra 
por las tropas soviéticas, el gobierno comunista impuso la nacionalización 
y la colectivización de todas las bodegas de Tokaji, acabando en muy bue-
na medida con las exportaciones. Se inicia así un período de decadencia 
en el cual el vino de Tokaj se sigue produciendo, anque de manera local 
y con inversiones mínimas en infraestructuras y en mejoras, al tiempo de 
que su calidad y su reputación decaen inevitablemente (cf. Atkins, nd).

Con la caída del “muro” en 1989, el nuevo gobierno democrático 
emprendió en la década de los noventa diferentes mejoras en la región. 
Junto con el nuevo sector privado, que reacomete la producción y comer-
cialización de los vinos, se inicia la época conocida como “Renacimiento” 
de Tokaj. Como señala Hugh Johnson (2007: 7): “Llegué a Tokaj en 
1989. Era una región fría, triste y deprimida. Dieciocho años más tarde 
se encuentra ya en primavera, y con todo para ofrecer al visitante”.

Asimismo, Cros y Luginbühl (2000: 28) puntualizan: “1989 marca 
una nueva ruptura. La liberalización y la privatización ligadas al cambio 
político conducen a borrar de forma más o menos brutal las trazas del 
período colectivista y a revalorizar todo aquello relacionado con la pro-
piedad privada, así como todo lo ligado con la historia ‘de antes’, como 
las tradiciones locales”.

El “Renacimiento” de Tokaj y de su vino implica una “revolución” 
de rápida factura en la región. Por un lado, la llegada de grandes inver-
sores internacionales del mundo del vino (o incluso no directamente) de 
Francia, España, Estados Unidos, Alemania o Japón, que se hacen de 
algunas de las bodegas y relanzan la producción y la exportación. Y por 
otro lado, los productores húngaros quienes, arrastrados por la dinámica 
de la situación, se abocan al cambio y a la modernización de sus estruc-
turas (cf. Atkins, op. cit.). 
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En este contrexto, 17 empresas firman la declaración de compro-
miso del “Renacimiento” de Tokaji (Tokaj-Renaissance6), sentando las 
bases para una producción coherente y organizada de la región vinícola, 
y para una salida al mundo con base en la calidad y la recuperación de 
un prestigio perdido. 

Un aspecto importante que nos interesa destacar aquí es que, los 
compromisarios de dicha carta, se comprometen, en uno de sus puntos, 
a abrir sus bodegas a los visitantes y a dar a conocer in situ sus vinos a 
las personas interesadas, siempre que ello sea posible. Al mismo tiempo 
se propicia, entre el sector privado y el sector público, la creación de una 
ruta del vino de Tokaj con la participación de una sesentena de bodegas 
de buena parte del territorio. Esta apertura hacia el turismo del vino 
ha tenido unas consecuencias inusitadas en la última década y media, 
propiciando una interesante (aunque no masiva, en relación con otras 
regiones vitivinícolas del mundo) afluencia de visitantes internacionales 
a la región, interesados por la cultura de su vino y por su singular paisaje 
vinculado con la viña. 

A principios de la primera década del siglo xxi, además, hay que 
añadir a este hecho el que la unesco declarase como patrimonio de la 
humanidad el paisaje singular vitivinícola de la región de Tokaj-He-
gyalja, cosa que ha venido a añadir a la situación existente un importante 
atractivo y reclamo internacional de cara a los visitantes, al tiempo que 
un interesante activo en relación con la promoción internacional de sus 
reconocidos vinos. 

Turismo del vino, gastronomía, restauración  
y alojamientos rurales

Toda esta situación de cambio socioeconómico en la región ha tenido, en 
las últimas dos décadas, una influencia directa en las perspectivas de los 
pequeños productores y agricultores. Frente a las estrategias ambiciosas 
y tecnológicamente innovadoras de las grandes empresas del sector, los 
pequeño productores se erigen como los “guardianes de la tradición”, 
del territorio y del patrimonio local (Cros y Luginbühl, 2000: 36), aun-
que dicha vinculación sea más simbólica que viable económicamente, 
ya que no poseen en su mayoría terreno suficiente como para poner en 
marcha un cultivo extensivo ni competitivo, ni pueden tampoco vender 
(y mucho menos exportar) su producción en grandes cantidades, sino en 

6 Es significativo que en el museo del vino de Tokaj (el más importante museo de la localidad) se haya dedicado 
un lugar importante a la exposición de dicha carta, en húngaro, en inglés y en francés. 



122 • F. XAVIER MEDINA

el pequeño espacio de la venta directa dentro de sus propias bodegas, y 
muy a menudo a granel:

La viña no representa en realidad más que un pequeño ingreso comple-
mentario, un hobby; no poseen ni las superficies ni los medios para me-
terse en una forma moderna de explotación. Si fabrican vino, es para su 
propio consumo o para una venta directa en bodega (Cros y Luginbühl, 
op. cit: 37). 

Dentro de este “nuevo” panorama, el papel del turismo cobra una 
dimensión significativa en el nivel de las economías locales y familia-
res. Los nexos con el territorio y con la tradición de la región sitúan 
a los pequeños productores en un lugar privilegiado dentro del cono-
cimiento y de los saberes locales, al mismo tiempo que los convierten 
en interlocutores de excepción a la hora de dar a conocer y de explicar 
su propio territorio y su forma de vida. De este modo, determinadas 
iniciativas vinculadas con el turismo rural del vino se han desarrollado 
desde el principio de los años noventa, convirtiéndose en interesantes 
complementos económicos (principalmente estivales) para las pequeñas 
economías locales. 

Por un lado, el hecho de abrir una parte de sus explotaciones, de sus 
granjas y de sus casas a los visitantes llega, como vemos, en un momento, 
o bien de dificultad, de necesidad de una inversión de un cierto cala-

do, o bien ante un intento de mejora de sus 
rendimientos. Pero, por otro lado, permite 
también la oportunidad de ofrecer sus cono-
cimientos locales, y por lo tanto sus produc-
tos (y no solamente hablamos aquí de vino), 
directamente a un consumidor interesado y 
dispuesto a adquirirlos. Y ello supone tam-
bién (aunque sea de manera estacional) un 
cierto beneficio a añadir al obtenido direc-
tamente del alojamiento. Además, este tipo 
de inversiones puede contar a menudo con 
ayudas de fondos oficiales, bien nacionales, 
bien, principalmente, europeos (los progra-
mas LEADER, por ejemplo, se encuentran 
implantados en la región, al igual que en 
otros territorios vitivinícolas europeos con-
siderados como “en desarrollo”).

Uvas atacadas 
por Botrytis 

cinerea.
Foto: F. Xavier 

Medina
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Dentro de este contexto, el papel y la iniciativa de las mujeres co-
bran una especial significación. Mientras que los hombres continúan 
ocupándose de sus pequeñas explotaciones y de la producción (y ello 
cuando no tienen, además, algún otro tipo de trabajo remunerado), han 
sido y son las mujeres quienes han tomado las riendas de la conversión 
de algunas de sus casas o de parte de ellas en alojamientos rurales o 
pensiones; y ellas son quienes se ocupan de su gestión y de su manteni-
miento estacional. 

Éste no es, sin embargo, un rasgo propio de la región de Tokaj-He-
gyalja, ni extraño tampoco en otros lugares. Tal y como señala Téchouey-
res (2007: 257-258) en relación con la región francesa de Aquitania: 

para algunas mujeres (este tipo de negocios familiares) se convierte en el 
medio para encontrar su lugar en la explotación, en paralelo o comple-
mentariamente al rol de su marido. Lo que se aduce es la posibilidad de 
ver gente, así como de ser reconocidas por lo que hacen. 

Hay que señalar, por otro lado, y como también expresa la citada 
autora para el sur de Francia, que estas mujeres no son profesionales de 
la hostelería ni tienen formación alguna en relación con el turismo. Su 
perspectiva se sitúa más en un contexto de dar a conocer al visitante un 
tipo de lugar distinto al de un establecimiento típicamente comercial, 
acercándolo a la forma de vida “familiar” de la explotación y, sobre todo, 
vinculándolo con el producto (en este caso 
el vino) y explicando su cultura y su proceso 
de producción in situ. 

De este modo, y mientras que el mari-
do y los hijos se siguen ocupando de sus ta-
reas en la explotación, las mujeres gestionan 
y mantienen los alojamientos rurales, tienen 
el contacto directo con los visitantes y se 
erigen en un intermediario cualificado entre 
éstos y la comunidad local (señalándoles por 
ejemplo los lugares a visitar, dónde comer o 
degustar un buen vino, etc.). E igualmente, 
en algunos de los casos, se convierten tam-
bién en “embajadoras” de la gastronomía 
local; incluyen entre su oferta una media 
pensión (normalmente la cena, ya que du-
rante el día, los turistas prefieren visitar los 
atractivos monumentales y naturales de la 

Uvas atacadas 
por Botrytis 
cinerea.
Foto: F. Xavier 
Medina
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zona, las bodegas y los restaurantes locales), muestran al visitante platos 
significativos de la región elaborados en casa y, a menudo, con algunos 
productos o elaboraciones de su propia explotación o hechos en casa. 

Un ejemplo de iniciativa en un establecimiento rural  
con bodega 

En las líneas que siguen analizaremos brevemente, a nivel de ejemplo, el 
caso de una de estas iniciativas de turismo rural vinculado con el vino en 
la localidad de Tokaj. Una iniciativa familiar, con dos pequeñas bodegas 
en la localidad de Tokaj, capital de la región, y que cuenta ya con alrede-
dor de veinte años de existencia. 

Hace casi veinte años que abrimos. Soy la tercera generación. Mi abuela 
abrió la casa (…). 

Mária,7 nuestra protagonista, es una mujer en la cuarentena. Ca-
sada y madre de familia, junto con su marido es dueña de dos pequeñas 
bodegas en Tokaj, una de las cuales, de reducidas dimensiones, se en-
cuentra dentro de la propia casa en la cual alquila habitaciones. 

La casa se abrió para el albergue de visitantes hace alrededor de 
veinte años, ya en 1990, convirtiéndose en una de las primeras iniciativas 
en este sentido que se dieron en la localidad. 

Eran nuevos tiempos, y la gente empezaba a venir a visitar Tokaj. Era 
poca gente todavía, pero era una buena posibilidad. Luego empezaron a 
llegar más (…)

Abierta por iniciativa de su abuela por línea materna, la casa pasó 
a su madre y finalmente a ella, que es quien se ocupa hoy en día del ne-
gocio. En 2004 se hicieron reformas y buena parte del edificio, del siglo 
xix, se rehabilitó por completo, ofreciendo el aspecto que tiene hoy en 
día: con parqué, algunas de las paredes de las habitaciones forradas en 
madera, mobiliario funcional, aunque cálido, televisión por cable…

La casa dispone en total de ocho habitaciones con baño privado, 
para un máximo de 22 personas (algunas de ellas son triples). El jardín, 
distribuido en tres terrazas, ofrece al visitante una interesante vista de 

7 Utilizaremos este caso simplemente a nivel de ejemplo. El nombre de la informante no es el real, ni daremos 
tampoco el nombre de la casa que regenta. 
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Tokaj, observable mientras paladea alguno de los vinos elaborados en la 
misma casa. 

Siempre invito a los huéspedes, cuando llegan, a visitar nuestra bodega y 
a probar nuestros vinos, el Furmint seco, szamorodni, moscatel amarillo... 
Después, del que más les gusta, les regalo una botella para que puedan 
tomarla en el jardín, en alguno de los miradores (…)

La casa fue reformada hace pocos años. La aportación económica 
requerida fue importante, visto desde el punto de una economía familiar, 
pero es apreciada como una inversión en infraestructuras, que permite 
mejorar un negocio que funciona relativamente bien en temporada esti-
val, y que supone por sí mismo una aportación complementaria intere-
sante a la economía familiar. 

El mes de julio y el de agosto son los que tenemos más huéspedes. En 
septiembre baja mucho el nivel (…) El resto del año apenas hay visitas, 
pero en verano funciona (…)

La bodega, aunque de pequeñas dimensiones y poco importante 
dentro del entramado de la casa, juega un papel simbólico importante 
en la promoción del alojamiento, y el hecho de poder degustar en ella 
sus propios vinos aporta un plus significativo en una región conocida 
exteriormente por sus vinos. Del mismo modo, la muestra de los vinos 
propios in situ lleva también a menudo a alguna compra por parte del 
visitante, lo cual supone un pequeño ingreso adicional al del alojamiento. 

Vendemos únicamente los vinos a granel. No podemos embotellar. Es 
caro y producimos poco. Y los clientes no compran mucho, sólo algunos 
litros. Pero les gusta comprar aquí, en la bodega. Y si vienen aquí, a mi 
casa, también es por la bodega. Hay otras casas que no tienen. Y nosotros 
anunciamos que tenemos bodega, y a la gente le gusta. 

Mária se ha adaptado a los nuevos tiempos. La casa (con su bodega 
y su wine tasting) se anuncian en Internet, y dispone de una página web 
propia en húngaro, alemán e inglés. 

Casi todo el mundo que viene por primera nos encuentra por Internet. Y 
los contactos se hacen por mail. Sobre todo con los extranjeros.
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Buena parte de los visitantes que llegan son de fuera de Hungría. 
Principalmente polacos,8 alemanes, eslovacos… Y menos frecuente-
mente de otros países de Europa e, incluso, en ocasiones, de Estados 
Unidos o Australia. Ello ha implicado que Mária haya tenido que estu-
diar algo de inglés, un idioma que ha llegado a dominar funcionalmente 
y que le permite comunicarse con los turistas extranjeros. Igualmente, 
tiene algunas nociones de alemán y de ruso (este último, estudiado en 
la escuela), lo suficiente como para poder comunicarse con sus clientes.

(sonrisa) Bueno, no lo hablo muy bien, pero es la única manera de hacer 
algo. El húngaro es muy difícil para los extranjeros y de otra forma, sería 
imposible comunicarse (…)

El papel de la gastronomía en su establecimiento es secundario, 
aunque importante. Solo cocina para sus huéspedes por encargo y en 
horario de cena. Sin embargo, se ocupa de tener siempre a la disposición 
de los visitantes que se hospedan en su casa toda una serie de recursos 
gastronómicos representativos de la región, tanto de la localidad en la 
cual se encuentra (Tokaj) como de las localidades cercanas. 

Cuando se le pregunta sobre qué cocina, ella misma responde: 

Lo que la gente pide (…) Quien viene aquí9 quiere probar la comida de 
aquí, la comida húngara. Si no, se irían a la pizzería10 o a otro lugar. Quie-
ren probar cosas que no pueden comer en sus casas (…)”

8 La relación del vino de Tokaj con Polonia se remonta a siglos atrás. En el siglo xviii, Polonia era el primer país 
europeo importador de Tokaji. No es, por lo tanto, un producto desconocido, ni mucho menos, en este país. La 
responsable de una de las bodegas históricas de la localidad de Tokaj nos comentaba que durante los meses de 
verano (julio y agosto) contratan guías polacas para mostrar la bodega a los turistas de este país, cosa que nos 
muestra la significativa importancia que estos visitantes llegan a tener en la economía turística local. 
9 Se refiere la informante a su propia casa. 
10 Hay una pizzería sencilla, aunque de buena calidad, en la plaza principal de la localidad.

Gastronomía húngara 
en Tokaj.
Foto: F. Xavier Medina
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Y añade: 

Cuando cocino, intento que coman cosas caseras de cocina húngara (…) 
Lo que les sirvo va acompañado por nuestros vinos, de nuestra bodega. Por 
eso tiene que ser cocina de aquí; porque es la que (…) va con nuestros vinos.

Sobre el tipo de establecimientos que recomienda cuando sus 
huéspedes no comen en su casa, nos dice: 

Siempre tengo diversas opciones para recomendar. Hay gente que busca 
un buen precio y comida sencilla; y otros quizás tienen más dinero y pue-
den permitirse otros restaurantes. Les doy a elegir opciones sin preguntar. 
Pero casi siempre recomendando comida húngara, porque yo sé que es lo 
que quieren comer (….). 

La comida húngara, los platos locales, son lo específico de su casa 
(al igual que en bastantes otros establecimientos del mismo estilo). La 
gastronomía local “expresa” quienes “somos”, y permite mostrar a los 
interesados “nuestros” productos y “nuestra” cultura. 

La comida húngara es buena, y sólo se puede comer bien aquí, en Hun-
gría. (…) Los productos (…) Pero se cocinan aquí como aquí,11 no fuera. 
Hay que venir a Hungría para comer bien (cocina húngara). 

11 Se refiere aquí la informante a que solo en Hungría se puede consumir cocina húngara bien cocinada. 

Los recimos de uva 
recién vendimiados 

esperan en el exterior 
de la bodega.

Foto: F. Xavier Medina
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Conclusiones

El turismo del vino, definido dentro del campo del turismo gastronó-
mico y, por lo tanto, cultural, ha ganado terreno de manera importante a 
lo largo de las dos últimas décadas. Algunas de las regiones vitivinícolas 
más importantes, en otro tiempo áreas rurales claramente deprimidas, 
han visto en esta posibilidad turística una fuente importante de ingre-
sos y de desarrollo social y económico. Las estructuras e infraestructu-
ras turísticas necesarias para el desarrollo —aún incipiente o incluso 
precario— de un destino afectan a toda la sociedad local, y diferentes 
iniciativas se encuentran claramente vinculadas con una voluntad social 
de avance.

En el caso específico de la región húngara de Tokaj-Hegyalja, 
hemos podido observar más detenidamente cómo en las últimas dos 
décadas, y ligado al “Renacimiento” de la región (Tokaj-Renaissance), el 
turismo del vino ha tenido un papel importante en el desarrollo so-
cioeconómico y en la promoción internacional de este territorio; una 
promoción exterior en la cual el haber sido declarado como paisaje cul-
tural patrimonio de la humanidad de la unesco no es un hecho banal. 

Dentro de este marco, las iniciativas de turismo rural vinculadas 
con pequeñas propiedades y bodegas familiares han encontrado pau-
latinamente un lugar y un nicho de mercado relativamente cómodo y 
en crecimiento, aun sin llegar a ser —todavía— una fuente principal 
de ingresos a nivel doméstico. En este tipo de iniciativas, las mujeres 
han encontrado un lugar propio en tanto que promotoras, gestoras y 
mantenedoras de una parte del negocio familiar ligado al contacto con 
los visitantes foráneos y a su estancia en la sociedad local. Una vía de 
negocio “secundaria” o complementaria, habitualmente —aunque en 
ocasiones sea paralela y nada desdeñable— de la del marido, dentro de 
la economía doméstica. Su implicación con el establecimiento (la casa, 
la bodega) acostumbra a ser directa de cara al público, e incluso podría-
mos decir que, en cierto modo, se convierten en agentes intermediarios 
entre el turista foráneo y la sociedad local, proveyendo al visitante de 
informaciones útiles y directas relacionadas con su estancia, e incluso, 
si es el caso, convirtiéndose en embajadoras de la gastronomía local en 
tanto que cocineras para sus huéspedes. Como en algún caso se expresa, 
la gastronomía acerca al visitante a la cultura local: a los productos, a la 
cocina, a los platos y a la manera de prepararlos. Incluso a la forma co-
rrecta de consumirlos, al orden de los platos o de los productos.12 

12 Sirva como ejemplo el caso de la pálinka, el aguardiente típico de frutas que en Hungría se toma como aperitivo, 
y que algunos foráneos y los turistas (especialmente los latinos) prefieren casi siempre al final de la comida o de 
la cena (cf. Medina, 2013). 
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En esta relación íntima entre producto, territorio y cultura, el tér-
mino “identidad” (local) aparece con una intensidad especial. La gastro-
nomía y el vino (como producción estrella del territorio) se convierten 
tanto en expresión privilegiada como en escaparate de excepción en re-
lación con los “no locales”, con quienes se establece una cierta dinámica 
“dentro-fuera”, “local-foráneo” que se materializa en términos gastronó-
micos, alimentarios y, a partir de ahí, también turísticos, económicos y 
de desarrollo local. 
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Figuritas de amaranto en ofrendas 
mesoamericanas de petición de lluvias 

en Temalacatzingo, Guerrero 

Johanna Broda, Aurora Montúfar López

Sociedades indígenas de México y ritualidad:  
la tradición cultural mesoamericana 

Enfocamos el tema de nuestra ponencia a partir del interés por estudiar la ri-
tualidad indígena como un componente particularmente relevante de la tradi-
ción cultural mesoamericana. En este sentido, los rituales y las fiestas religiosas 
han jugado un papel fundamental en los procesos de la reproducción de la 
identidad cultural de los pueblos indígenas de México. La cultura ancestral de 
estos pueblos campesinos se fundamenta en la agricultura de temporal, cuyo 
alimento básico es el maíz. Según se ha comentado ampliamente en otras po-
nencias que nos han antecedido,1 el maíz se encuentra en la base de los proce-
sos identitarios de la sociedad pluriétnica de México.

La perspectiva histórica
En nuestro caso, el tema nos lleva a estudiar los rituales y ceremonias indí-
genas a partir de una perspectiva histórica. Los procesos de reproducción de 
la identidad solo se pueden entender inmersos en el devenir histórico de la 
sociedad; en este caso los rituales indígenas han estado sujetos a un proceso de 
transformación continuo a lo largo de cinco siglos, desde la Conquista españo-
la; sin embargo, sus raíces se hunden en el pasado remoto de las culturas pre-
hispánicas de Mesoamérica. Los datos recopilados en observación de campo 

…tzoalli es un pan que hacen estos naturales de 
semillas de bledo y maíz, amasados con miel negra, que 

hoy en día se come por golosina y cosa preciada entre 
ello… y era materia con que se fabricaban los dioses, 
y después, en habiéndoles adorado, y sacrificado ante 

ellos, y hécholes las cerimonias ordinarias los repartían 
entre sí a pedazos, y lo recibían en nombre de carne del 

dios y comulgaban con ello… 
Durán, 1984: 156

1 cfr. Montserrat Gispert, Alfredo López Austin, Cristina Barros y Marco Buenrostro, y Antonio Garrido (en este volumen).
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que presentaremos a continuación nos indican la utilidad de manejar un 
enfoque histórico para entender las formas y expresiones del comporta-
miento ritual que, sin este análisis, pueden parecer extrañas.

Ciclos del maíz de temporal, ciclos climáticos y peticiones  
de lluvia en los rituales indígenas de México 

Ciclos climáticos y de cultivo

El cultivo de temporal depende de los ciclos climáticos y del inicio de 
la estación de lluvias. En México no existen cuatro estaciones como 
en Europa; el año se divide en la estación seca y de lluvias. Solo des-
pués de las primeras aguas se puede iniciar la siembra, o mejor dicho 
la plantación de los granos del maíz en la tierra. Los meses de marzo, 
abril y mayo son los más calurosos en estas latitudes y desde tiempos 
inmemoriales las comunidades indígenas efectúan ritos de petición de 
lluvias en esta temporada. Hoy día estos ritos van dirigidos a los santos 
patronos de los pueblos, acompañados de toda una serie de otros santos. 
Ellos han tomado el lugar de y se han fusionado con las antiguas deida-
des indígenas que siempre han estado íntimamente relacionadas con el 
paisaje y los fenómenos meteorológicos.2 Entre los nahuas prehispáni-
cos y particularmente en la sociedad mexica, las peticiones de lluvia se 
dirigían al dios de la lluvia Tláloc, una deidad emparentada con la tierra, 
las tormentas y los rayos (Broda, 1971; 2008b, 2009a). Después de la 
Conquista, estos ritos, dirigidos a los dioses de la lluvia, sobreviven en 
múltiples formas y transformaciones, y se combinan con elementos de 
la liturgia de la Iglesia católica. En años recientes, particularmente en el 
Altiplano Central y en el estado de Guerrero, han sido objeto de estudio 
y de observaciones de campo.3 

Peticiones de lluvia y ofrendas en Guerrero:  
características generales 
En la región del Alto Balsas y en La Montaña de Guerrero —zonas de 
clima tórrido—, innumerables comunidades nahuas, mixtecas y tlapa-
necas ascienden a los cerros patronales de sus pueblos para implorar la 
lluvia en el periodo más seco del año. Estos ritos dan comienzo en el 
mes de abril, sobre todo el 25 de abril, en el día de san Marcos, fecha 

2 cfr. Broda 2001; Broda y Good (coords. 2004); Broda y Gámez (coords. 2009). 
3 De estos estudios han resultado numerosas publicaciones (cfr. Broda 1991, 2001; Good 2001, 2004a; Neff 2001; 
Villela 1990, 2004, 2006; Juárez Becerril 2010).
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que se conecta nueve días más tarde con la celebración del día de la 
Santa Cruz, el 3 de mayo. Existen numerosos testimonios etnográficos y 
estudios al respecto.4 Estos ritos también se representan de manera muy 
sugerente en las pinturas de amate, unas artesanías de la región del Alto 
Balsas que han ganado un merecido reconocimiento.

Resulta interesante que en Ameyaltepec, pueblo nahua del Alto 
Balsas,5 la petición de lluvias recibe el nombre de: yalo tepetl, “la ida al 
cerro”. Esta expresión contemporánea se refiere al concepto de la cos-
movisión ancestral mesoamericana, según la cual los cerros almacenan 
en su interior el agua; son deidades atmosféricas que dominan el ciclo 
meteorológico. A ellos los mexicas hacían sacrificios de infantes en ana-
logía a los pequeños ayudantes del dios Tláloc. La veneración de los 
niños muertos se transforma durante la Colonia en el concepto de los 
“angelitos”, que van a continuar la labor de los tlaloques: ellos acarrean 
las nubes cargadas de agua y ayudan al crecimiento del maíz (cfr. Broda, 
2004, 2008a).

En el ejemplo etnográfico que se presenta a continuación se pue-
den reconocer estos elementos característicos de los rituales de petición 
de lluvias; un caso particularmente llamativo es el de los angelitos que la 
gente forma de pasta de amaranto, y que se acompañan de varios otros 
animales en miniatura, igualmente relacionados con el temporal.

Al lado de las figuritas de amaranto, muchos otros platos de comida 
de la dieta campesina forman parte integral de las mesas de ofrenda que 
se colocan en estas fechas en los lugares de culto del paisaje. La prepa-
ración de comidas y bebidas, los productos naturales, frutas de colores 
vistosos y los granos del maíz para la siembra, forman parte esencial de 
las ofrendas (Good, 2004b). Estos elementos constituyen un componente 
fundamental de los rituales indígenas que acompañan el ciclo anual de 
producción agrícola. 

Otro elemento que hay que destacar en la ritualidad de la tradición 
mesoamericana es la preparación de las comidas para las fiestas, que im-
plica un complejo proceso de trabajo y de colaboración entre los miem-
bros de familias, barrios y comunidades enteras. La reciprocidad como 
principio social básico de las sociedades en una compleja configuración 
histórica como la mexicana, y particularmente en el mundo campesino 
indígena, se expresa a través del acto de ofrecer y compartir comidas 
festivas. Asistir a ellas genera, a su vez, el compromiso de retribuir en el 
futuro con nuevas comidas en el marco del ciclo anual de fiestas. Con 

4 cfr. Broda, 2001, 2009b (donde se citan las referencias bibliográficas más pertinentes).
5 cfr. Las investigaciones etnográficas de Good sobre este pueblo (2001, 2004 a,b) .
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referencia a los múltiples aspectos que implica la “cultura alimentaria” 
podemos resaltar que “la reciprocidad entre los miembros de una co-
munidad constituye un principio estructural fundamental que denota la 
vitalidad y cohesión de un tejido social existente”.

El ritual de petición de lluvias o fiesta del copal  
en Temalacatzingo, Guerrero 

Preparación de los dones de oblación en la víspera  
del día de la fiesta del copal 

Describimos, a continuación, la fiesta tradicional campesina más impor-
tante del barrio de Santiago en Temalacatzingo, municipio de Olinalá, 
Guerrero.

Se trata del ritual de ofrecimiento de las promesas a la Cruz, el 25 
de abril, día de san Marcos. Es una celebración que es organizada (de 
forma independiente a las actividades de la Iglesia católica) por un gru-
po de agricultores, ejidatarios y pequeños propietarios de la localidad, 
quienes encabezados por el mayordomo —elegido por ellos mismos— y 
con la participación de su esposa e hijos coordinan la ejecución del ritual 
en el cerro llamado Teopan o Quiauhtepetl. 

La Fiesta de la Cruz, llamada también del Copal, es un ritual que 
se efectúa en torno al ciclo agrícola del maíz y se realiza cada año en 
la misma fecha. El 25 de abril de dos años consecutivos6 tuvimos la 
oportunidad de participar e hicimos algunas observaciones. Los arreglos 
para esa gran ceremonia inician la tarde del 24, aunque en realidad co-
mienzan unos días antes con la recolección del dinero entre las familias 
de campesinos, de artesanos y de comerciantes del barrio. Esa tarde la 
gente se da cita en el domicilio del mayordomo en turno [señores Juan 
Máximo Flores (2007) y Santiago Rosendo Almazán Reynosa (2008)]. 
A esta casa llegan las personas con parte de los materiales necesarios 
para la ofrenda (copal, velas, veladoras, aguardiente, cigarros, cerillos, 
flores…), además de los consumibles requeridos para preparar los ali-
mentos rituales (tamales, tortillas, guisados). 

Hombres, mujeres, jóvenes y niños permanecen en dicha casa toda 
la tarde y noche conviviendo armoniosamente, a la vez que efectúan 
la preparación de los guisados para la ofrenda con los distintos ingre-
dientes, entre otros quehaceres de la cocina. Así, pudimos ver a un par 
de mujeres tostando los chiles secos (de producción local) que serían 

6 Investigación realizada por Aurora Montúfar, 25 de abril de 2007 y 25 de abril de 2008.
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molidos en el metate para cocinar el mole rojo; de manera simultánea 
otras dos señoras hacían lo propio para guisar el pipián. Mientras esto 
sucedía en la cocina, en el patio un grupo de hombres se encargaba de 
matar, sangrar y quitarle la piel y las vísceras a un chivo, el cual sería 
preparado en barbacoa.

El chivo fue colgado y amarrado de sus patas a la rama de un árbol, 
le cortaron la vena yugular y en una cubeta muy limpia recolectaron, con 
sumo cuidado, la sangre que fluía y de la cual no tenía que caer gota al-
guna en el suelo. Una vez desangrado procedieron a quitarle la piel, tam-
bién con mucho esmero, pues la pieza no debía ser maltratada y menos 
aún agujereada; la piel fue guardada en un costal de plástico. En seguida 
lo abrieron y sustrajeron su corazón, éste fue colocado sobre algodones 
blancos en un plato desechable, pieza que inmediatamente fue puesta en 
el altar doméstico; luego le extirparon las vísceras y las guardaron en otro 
costal. El cuerpo del chivo en canal fue destazado y lo pusieron al fuego, 
guisándolo en barbacoa con muchas hojas de aguacate (Persea americana 
L.) y sin sal. Sangre, vísceras y piel, cada uno en su contenedor, fueron 
solemnemente recogidos y guardados.

Después de preparar al chivo, sacrificaron dos guajolotes. Éstos 
también fueron desangrados y su sangre fue recolectada en una vasija; 
fueron desplumados en frío (no requirieron de meterlos en agua ca-
liente, como se hace comúnmente) y tuvieron cuidado de que ninguna 
pluma cayera al suelo; éstas fueron guardadas en otro costal. Las aves 
peladas fueron abiertas y, al igual que al chivo, les extrajeron el corazón 
y las vísceras; los corazones también fueron colocados sobre algodón en 
un plato desechable que fue depositado en al altar doméstico, mientras 
que las vísceras se guardaron en otro costal. Cabe mencionar que, antes 
de sacarles las “tripas”, les retiraron el buche cuidadosamente para que 
no se rompieran ni agujeraran. Cada buche fue inflado lo más posible a 
manera de “globo”, después fue anudado y sellado, y colocado también 
en el altar. Al final, los guajolotes limpios y destazados fueron cocinados 
durante la noche.

Mientras mataban y preparaban a los animales en el patio, un 
grupo de mujeres dentro de la cocina seguía haciendo lo propio para 
guisar el mole rojo y el pipián, al mismo tiempo que otras personas 
se ocupaban de la preparación del nixtamal con ceniza del fogón, para 
luego moler el maíz y hacer tamales “nejos” envueltos en hojas verdes 
de la misma planta (que provenían de las plantas de los cultivos del año 
anterior, las cuales fueron secadas y guardadas de manera especial y a 
la sombra para que conservaran su color y recuperaran su flexibilidad, 
una vez remojadas por varias horas). Ya avanzada la noche unas jóvenes, 
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después de ayudar en la preparación del nixtamal, comenzaron a hacer 
las tortillas a mano.

Los dos recintos de la casa y la cocina resguardaban el quehacer 
tan diverso de diferentes personas, de manera individual o en grupo, ac-
tividades que eran ejercidas con mucha convicción y gran voluntad para 
que todo saliera bien. La gente seguía llegando y traía consigo cosas para 
complementar la ofrenda (abundantes flores, velas, veladoras y copal), 
pero, sobre todo, se integraba inmediatamente a la labor comunitaria 
del momento. Algunas se sumaban a las que estaban configurando las 
cadenas de coloridas y matizadas flores llamadas cacaloxóchitl (Plumeria 
rubra, árbol de talla pequeña, de 6-8 metros de alto), conocidas tam-
bién con los nombres de “flor de mayo” o “flor de agua”, las cuales se 
ensartan con hilo y aguja. Otro grupo de hombres tomó unas varas de 
aproximadamente 1.50 m de largo y comenzó a adornarlas con flores de 
bugambilia, gladiola, malvón y plúmbago (todas ellas plantas de ornato 
cultivadas y producidas en el ámbito doméstico); estas varas enfloradas 
de colores llamativos fueron tres. 

En ciertos momentos había personas que hacían tortillas o tamales 
y atendían la lumbre y el cocimiento de los guisados, de la carne de los 
guajolotes y de la barbacoa de chivo, entre otros quehaceres. El trabajo 
para la oblación fue desempeñado con entusiasmo durante la tarde y 
parte de la noche al calor de la lumbre del fogón y de la luz tenue e in-
termitente de un foco, y desde luego con gran consumo de mezcal por 
parte de los hombres.

Cabe señalar que unos niños y dos señoras, en una mesa aparte, 
después de haber asado y molido en el metate tres o cuatro kilos de se-
millas de alegría o amaranto (Amaranthus hypocondriacus L.) (figura 1) y 
disponer de la harina para su uso, encendieron el carbón de un sahume-

Figura 1. Tostado de 
semillas de amaranto 
en el comal.
Foto: Aurora Montúfar 
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rio, le agregaron copal y, al amparo de su humo aromático, iniciaron la 
mezcla de harina, azúcar y agua hasta obtener una masa, con ésta mode-
laron un conjunto de figuras de infantes “angelitos”, de animales y otras 
formas en miniatura alusivas al agua y a la tierra (figura 2). Cada tipo 
de figura estuvo representada por 12 piezas, a excepción de una gran 
serpiente, ejemplar único de aproximadamente dos kilos de peso (60 cm 
de largo 10-12 cm de diámetro en la cabeza y 2-3 cm de diámetro en el 
cascabel), de apariencia intimidante, pues tenía la lengua de fuera y las 
fauces estaban abiertas mostrando sus enormes y amenazantes dientes 
hechos de granos de maíz y sus ojos de frijol negro (figura 3).

Después de modelar la víbora de cascabel manufacturaron peque-
ñas figuras antropomorfas, que, a decir de ellos, son los “angelitos” de la 
lluvia (machos y hembras), figuras de aproximadamente siete centíme-
tros de largo con ojos de frijol negro y un grano de maíz como boca. Al 
terminar de modelar los doce pares de angelitos conformaron igual nú-
mero de figuras, también miniatura, de diferentes animales que remitían 
al agua o a la lluvia, es decir, ranas, sapos, arañas, hormigas, mariposas, 
tortugas y camaleones, por citar algunos. No faltaron los elementos de la 
geografía del paisaje y el cosmos, los volcanes (símbolo de los reservorios 
del agua y los mantenimientos), las estrellas del firmamento y el granizo, 
alegoría de las tempestades. Cabe señalar que a las representaciones de 
volcán les hicieron su cráter, les agregaron bicarbonato y luego unas go-

izq. Figura 2. “Angelitos”, figuritas de volcanes y ranas, 
de masa de amaranto. arriba, Figura 3. Serpiente 
de cascabel, de masa de amaranto, con sus fauces 
abiertas mostrando sus dientes. Fotos: Aurora Montúfar 
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tas de agua, para que con la efervescencia emularan su actividad erupti-
va, además eran de color blanco para imprimirles el carácter de grandes 
volcanes nevados (figura 4). Cuando culminó esa labor, al acabarse la 
masa, apagaron el sahumerio y guardaron cuidadosamente las figuras en 
dos grandes charolas que pusieron en su altar. 

El señor Santiago Rosendo Almazán comenta que las jovencitas y 
los niños son los encargados de modelar en amaranto a todos los entes 
de la naturaleza que evocan la lluvia, “pues las jovencitas y niños son se-
res inocentes libres de pecado, limpios”. Además, sostiene, que esta acti-
vidad la realizan entre el humo del copal “como en un acto de vestir (con 
nuevos ropajes) a los angelitos, que son los que se encargan de traernos 
la lluvia, pues sus prendas anteriores ya han sido destruidas por la acción 
violenta de los vientos (personificados por la serpiente) que los arrastra 
fuertemente, mientras ellos hacen su trabajo para nosotros”. 

En medio de actividades tan diversas, convivencia armoniosa y de 
ayuda comunitaria transcurrió la noche y se prepararon y quedaron lis-
tos y ordenados todos los materiales de la promesa (pan, chocolate, mole 
rojo, pipián, guajolotes y chivo cocinados; las figuritas y la serpiente de 
masa de alegría; los tamales “nejos” y las tortillas, entre botellas de aguar-
diente, cajas de cigarros y cerillos, veladoras y velas; cadenas de flores 
de cacaloxóchitl y las varas adornadas también con flores, sin olvidar dos 
“castillos” en forma de “torito”).

Figura 4. Estrellas y cerros, 
figuritas de masa de amaranto. 
Foto: Aurora Montúfar 
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A las tres de la mañana comenzaron a retirarse las personas para 
ascender a la cima del cerro Quiauhtepetl, cuyo nombre quiere decir “el 
cerro de la lluvia” o Teopan, “el templo o lugar del dios”. Otros asistentes 
nos fuimos en camioneta junto con los materiales de la ofrenda y nos 
bajaron en un lugar cercano al adoratorio; de allí, entre todos, llevamos 
las cosas y caminamos en medio de la densa oscuridad, al cobijo de la 
tenue luz de la luna y bajo el cielo estrellado; tras un recorrido de quince 
minutos a través de un suelo heterogéneo llegamos a donde estaba la 
Cruz, divinidad que sería venerada esa madrugada del día de san Mar-
cos por la llegada del temporal y el culto al maíz. 

Este ritual se realiza cada año “desde el tiempo de los abuelos” en la 
cima de Quiauhtepetl, “en el rumbo de la lluvia”, para honrar y venerar a la 
Cruz, y recordarle que se acercan los días en que el temporal debe comenzar. 

La Cruz (estructura de madera de aproximadamente 4 m de al-
tura, de color azul) que relucía, pues la habían pintado para que luciera 
galana en su fiesta, está sobre un pedestal de mampostería rectangular, a 
manera de recinto de 4 x 3 x 1.50 m de alto; tiene una pequeña puerta 
en la parte media de su lado este. Dicha estructura está orientada de este 
a oeste y, sobre su margen occidental, a la mitad, descansa verticalmente 
la Cruz, mirando al sol naciente. 

El ritual de la lluvia 
Al llegar al santuario de la Cruz, todavía en plena oscuridad, comenzó 
el ritual: primero prendieron el carbón del sahumerio y le pusieron co-
pal, mientras éste se quemaba, bajo la protección de su humo aromático, 
iniciaron la limpieza cuidadosa de la parte superior del recinto-pedestal 
(altar) y de la propia Cruz. En seguida, el mayordomo subió y, auxiliado 
por otras dos personas, comenzaron a adornarla profusamente con las ca-
denas de flores de cacaloxóchitl,7 las varas de flores como estandartes guar-
dianes (dos en cada lado) y los buches de guajolote inflados como globos. 

Al terminar de adornar la Cruz, y sobre los márgenes de su altar, 
empezaron a entregarle las “promesas” o dones, uno por uno y siempre 
a través del orador (especialista ritual), quien, al recibirlos (en la parte 
frontal del altar), los sahumaba y los ofrecía entre humo de copal hacia 
las cuatro direcciones: primero al oriente y al final lo hacia a la Cruz 
(lado oeste), depositando cada uno de los materiales de oblación con 
mucho respeto en el altar de la Cruz. Esta entrega estuvo acompaña-
da, en cada caso, por una plegaria expresada en náhuatl. Los primeros 
dones ofrendados fueron los corazones de los animales sacrificados, un 

7 Cacaloxóchitl, “flor del cuervo” en náhuatl = flor de mayo.
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recipiente con agua y una pequeña manta (paño). Luego ofrecieron los 
alimentos que, en orden de deposición, fueron: las tazas con chocolate 
caliente en un plato con dos piezas de pan; éstas fueron colocadas en dos 
filas con 13 tazas cada una en sentido radial, desde la base de la Cruz 
hacia las dos esquinas del este (sureste y noreste) (figura 5). Después 
sirvieron los platos con pipián y luego los de mole verde, con una pieza 
de pollo o de guajolote; fueron dispuestos un número de trece en filas 
paralelas a las del chocolate. Las ollas, charolas y recipientes que con-
tenían las figuras de amaranto, los tamales, las tortillas, los guisados de 
mole, la carne de los pollos y guajolotes, la barbacoa y el mezcal fueron 
entregados uno a uno a la Cruz, a través del orador, en una atmósfera 
de humo de copal. De esta forma, la superficie de la plataforma quedó 
prácticamente cubierta de materiales de oblación, entre numerosos ra-
mos y cadenas de flores.

El discurso emitido con la entrega de los dones, a decir del señor 
Santiago Rosendo Almazán (mayordomo), transmitía las siguientes ideas: 

Señor Jesucristo, Señor Santa Cruz, San Marcos, Santa Madre, San Ra-
fael, San Gabriel, Madre Guadalupana, Madre Tierra, aquí venimos este 
día de las Cruces y del Quiauhtepec, aquí mismo en el Teopan, a entre-
garte la promesa para ti y para los angelitos y la serpiente de la lluvia, para 
que los que trabajamos la tierra, los que estamos presentes, los que no pu-
dieron venir y todos tengamos la lluvia, porque ya es tiempo de que llegue. 

De igual forma, cabe destacar que la acción de sahumar el “altar 
de la Cruz” la podía realizar la gente que lo deseara; pedían al orador 
—o a quien lo trajera— el sahumerio ardiendo con copal, y sahumaban 

Figura 5. La Cruz y su ofrenda 
de comida ritual servida en la 
“mesa” (altar), 25 de abril. 
Foto: Aurora Montúfar 
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primero en dirección al sol, enfrente de la entrada del pequeño recinto 
con veladoras (a la mitad de su margen este), de ahí daban vuelta a la 
derecha (hacia el lado norte) y rodeaban la plataforma, la Cruz y sus 
dones, especialmente en las esquinas, donde se detenían y sahumaban 
a los cuatro rumbos; al terminar (una o dos vueltas alrededor del altar) 
devolvían el sahumerio al orador o a quien correspondiera.

Luego de haber ofrendado casi todos los dones de oblación, tocó el 
turno al copal en cantidad cercana a los 10 kg; para ello juntaron el con-
tenido de la resina en varias bolsas, y el que traía la gente que continuaba 
llegando (colocadas previamente en torno a la Cruz), lo presentaron nue-
vamente ante la Cruz, entre humo del propio copal, y luego lo deposita-
ron en un solo montón en el suelo, a unos cuantos metros de la esquina 
noroeste, entre emanaciones de humo de la misma resina. El tiempo para 
entregar la promesa de copal está marcado por el instante en el que el sol 
emerge en el firmamento. En ese momento fue prendido el copal con 
un cerillo, el cual, debido al envoltorio de las pequeñas piezas de copal, 
configurado de hojas secas de maíz, se avivó rápidamente y comenzaron 
las emanaciones de humo. Lo que comenzó como una tenue nube de 
color gris, en unos minutos se transformó en una densa nube negra que 
crecía, llevada por el apacible viento hacia los confines del sol, que, en ese 
momento, nacía. Y conforme el sol se elevaba, la nube de humo aromá-
tico se expandía, y subía un poco más, envolviendo el entorno del ritual; 
además de proveernos de un olor muy agradable y relajante. El contraste 
fue extraordinario: esa extensa, grande y densa nube negra de humo se 
conjugaba con la luz amarillo-rojiza de la esfera solar en el firamento y 
entonaba el adoartori y altar de la Santa Cruz (figura 6). Cuerpo de nube, 
negra y “corpulenta” que emulaba la representación de una de aquellas 

Figura 6. Ofrenda de humo 
de copal a la Cruz 
y al Sol naciente. 

Foto: Aurora Montúfar 
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nubes que anuncian tormenta y que se aprecian en el firmamento en la 
temporada de lluvias, acompañadas de truenos y rayos atemorizantes que 
presagian lluvia torrencial. 

En medio de este ambiente mágico y simbólico en el que el humo 
del copal “casi toca al sol” en un acto de comunicación divina, y una 
vez ofrendados los alimentos y muchos objetos de oblación como hon-
ra, respeto, cariño y porqué no, esfuerzo (trabajo humano) comunitario 
por un bien común (figura 7), comenzó el rezo católico a cargo de una 
persona especializada (el rezandero), quien presidió y dictó una especie 
de misa que incluyó la lectura de algunos pasajes bíblicos y el rosario; la 
gente permaneció hincada durante el lapso de casi una hora que duró 
este acto litúrgico ortodoxo, en el cual fueron invocados, Jesucristo, san 
Marcos, la virgen de Guadalupe, la santa Cruz y los apóstoles san Ga-
briel, san Miguel y san Rafael, entre otros santos. Entes divinos encarga-
dos de coadyuvar para la pronta manifestación del temporal (figura 8).

Al terminar el rosario, y todavía bajo la influencia del humo del 
copal, el mayordomo y su esposa, junto con otros tres o cuatro coordi-
nadores del ritual, repartieron como desayuno los dones alimenticios 
ofrendados a la Cruz. 

Inmediatamente después de desayunar distribuyeron entre los ni-
ños y jóvenes todas las figuras de amaranto (pues existe la idea de que 
se debe danzar por cinco años seguidos, hecho que de no cumplirse 
implica severos castigos de origen divino), les dotaron también de un 

izq. Figura 7. Comida ritual, “promesa” a la Cruz: chocolate 
con pan y guisados de mole rojo y pipián. arriba, Figura 8. 
Vista general del acto de veneración a la Cruz en el ritual 
de petición de lluvias, Temalacatzingo, Guerrero, 25 de 
abril (día de San Marcos). Fotos: Aurora Montúfar 
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ramos de hojas de ahuehuete y una corona del mismo árbol. Así, los 
niños, jóvenes y algunos adultos aparecieron ataviados con la corona 
de ramas de ahuehuete en sus cabezas y llevando en una palma de la 
mano una figura de amaranto en miniatura y, en la otra, un racimo de 
ese árbol. (figura 9). La serpiente de cascabel en amaranto la cargaba un 
adulto ataviado también con su corona. El conjunto de niños, jóvenes y 
adultos que llevaba las figuras de masa de amaranto se formó en dos o 
tres filas encabezadas por una niña adornada con su corona de ahuehue-
te y que cargaba el sahumerio con copal ardiendo; ella tenía por encargo 
sahumar a los cuatro rumbos: en dirección a la Cruz y cada una de las 
esquinas del altar, deteniéndose un tanto. Al final de las filas iba un mu-
chacho fuerte, quien estaba armado con una vara del tamaño de un lápiz 
(2-3 mm de diámetro) con la cual tenía la misión de pinchar, es decir, 
“matar” a todas las figuras de amaranto. 

Estas personas en conjunto comenzaron a “bailar” —más bien a 
correr— en semicírculo, en torno al recinto-pedestal de la Cruz; de la 
esquina sureste, a la noreste y viceversa, por seis veces. Las últimas dos 
vueltas ya fueron en círculo. A la par de esta danza particular fueron 
quemados dos castillos en forma de toro. En comunión con el ruido de 
los cohetes (castillos), el muchacho que traía la vara correteaba a todos 
con el fin de herir de muerte a cada uno de los personajes de amaranto 
(angelitos, ranas, serpiente, volcanes…). El “baile” culminó con el sa-
crificio de las figuras de amaranto; la serpiente fue la última. Luego los 
danzantes despojaron de ojos, boca y dientes a su imagen de amaranto 
y a la serpiente (frijoles y maíces); esto confirma el deceso, tanto de 
la serpiente, como de las figuritas, lo que permite su ingestión como 
alimento. De esta forma, los asistentes al ritual comimos a los represen-

Figura 9. Niños ataviados 
con coronas y ramos de hojas 

de ahuehuete, llevando 
en su mano una figura de 

masa de amaranto para 
la danza del “teponaztle” 

Foto: Aurora Montúfar 
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tantes simbólicos del agua (pues la serpiente fue repartida entre todos 
los que no danzamos).

Al igual que la comida y el chocolate, las figuras de amaranto pri-
mero fueron ofrendas a la Cruz y después, ya que las entidades sobre-
naturales aprovecharon sus aromas como alimento (hecho ampliamente 
documentado por Good, 2001), fueron consumidas por los participantes 
del ritual como cosa sagrada. En seguida se nos invitó a fumar un cigarro 
y tomar unos tragos de mezcal, también previamente ofrendados. 

Para finalizar se procedió a excavar el mismo agujero, cercano a 
la Cruz, que año con año se usa y limpia con emanaciones de humo de 
copal, para depositar los corazones, los buches de guajolote, los costales 
con la sangre, las vísceras, las plumas y la piel de los animales sacrifica-
dos, además de los restos óseos derivados de la comida ingerida e incluso 
los recipientes desechables. Estos materiales fueron enterrados con la 
misma tierra extraída y sellados con lajas de piedra.

Después, todos los participantes al ritual se juntaron en torno al 
altar y la gente voluntariamente tomaba el sahumador y daba una o dos 
vueltas completas al altar de la Cruz, sahumando hacia el Sol, a las cua-
tro esquinas, a los cuatro rumbos y alrededor de toda el área del pedestal. 
Esta acción la hicieron muchas personas, especialmente mujeres.

El final de esta ceremonia de petición de lluvia está marcado por la 
recuperación de los adornos florales de la Cruz: el especialista ritual es 
quien despoja a la Cruz de sus adornos y los reparte entre la gente que 
los solicita, y los racimos de flores los avienta —como si fueran ramos 

Figura 10. El especialista 
ritual repartiendo los 
adornos de la Cruz entre 
los asistentes. 
Foto: Aurora Montúfar 
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de novia— a los asistentes (figura 10); de esta manera, niños, jóvenes y 
adultos adquieren y guardan celosamente, tras las puertas de sus casas, 
esos materiales que fueron el ornamento, el vestido de la Cruz (la Madre 
Tierra), como un objeto sagrado y símbolo de la buena cosecha de maíz 
y de los demás cultivos locales. 

Análisis del material presentado

Propiedades del amaranto 

En cuanto a las figuritas del amaranto, podemos destacar las siguientes 
características biológicas: el género Amaranthus reúne plantas herbá-
ceas anuales o perennes que están representadas por más de 50 especies 
ampliamente distribuidas en regiones templadas y tropicales de todo el 
mundo. Según Lentz y Dickau (2005: 67) habitan desde 400 a 2 500 
msnm. Particularmente, Amaranthus hybridus L., es conocida en dife-
rentes lenguas indígenas, como cani (en otomí), ca´ca (en totonaco de 
la Sierra de Puebla), shacua (en tarasco), quilitl, quelite y quintonil (en 
náhuatl), entre otras denominaciones (Martínez, 1979). Se trata de una 
hierba que crece hasta dos metros de alto, aunque generalmente tiene 
un metro o menos; sus tallos son estriados y con frecuencia rojizos; es 
bastante común y se da en todo el valle de México a altitudes que oscilan 
entre 2 250 y 2 600 msnm; se comporta como especie ruderal y arvense. 

En gran parte de nuestro territorio se recolecta en las milpas du-
rante la temporada lluviosa, pues su follaje tierno es muy apreciado como 
alimento. La especie Amaranthus hybridus es muy parecida o conespecífi-
ca de Amaranthus caudatus L. (especie ornamental caracterizada por sus 
grandes espigas de color guinda, se le conoce con el nombre de “mano de 
león”). Otra variedad —y la que principalmente nos interesa aquí— es la 
llamada “alegría” Amaranthus hypocondriacus L. (conespecífica también 
de A. hybridus), de cuyas semillas se elabora el dulce del mismo nombre 
(Rzedowski, 2001: 126). 

Contextos arqueológícos 
En los contextos sedimentológicos y de ofrenda, especialmente en el 
Templo Mayor de Tenochtitlan, el género Amaranthus ha sido regis-
trado a través de numerosas semillas (Montúfar López, 1994, 1996, 
1998, 1999a, b y 2002). Las especies de Amaranthus representan plantas 
herbáceas que crecen en ambientes cálidos y templados, especialmen-
te como elementos arvenses y ruderales y como taxa cultivados por su 
importancia alimenticia y ornamental. Los propágulos de amaranto en-
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contrados en las muestras arqueológicas de secuencias sedimentológicas 
y de contextos de ofrenda abiertos se consideran como elementos de 
deposición natural, en cambio cuando estas semillas forman parte del 
contenido de recipientes arqueológicos (ollas Tláloc, guajes, etc.) se asu-
me que su deposición fue intencional y por tanto cultural. Este hecho le 
confiere a esta planta un significado ritual y simbólico indudable. 

De manera especial dichas semillas han sido encontradas dentro 
de algunas ollas Tláloc. Se trata de grandes ollas de barro que muestran 
los rasgos característicos del dios de la lluvia mexica. Ocasionalmente 
también han sido halladas en algún tecomate enterrado en las ofrendas 
del Templo Mayor. En el primer caso, las semillas de amaranto fueron 
registradas junto con otras innumerables semillas de chía (Salvia hispa-
nica L.) y epazote (Chenopodium sp), taxones vegetales que acompañan 
a múltiples cuentas de piedra verde o “chalchihuites” (Montúfar López, 
2007). Estas cuentas de piedra verde simbolizan las gotas de lluvia y 
claramente corresponden al culto del dios de la lluvia mexica.

Las fuentes históricas: el ritual mexica 

El uso de masa de amaranto durante las festividades mexicas

Los cronistas españoles del siglo xvi llamaban a las semillas de ama-
ranto “bledos”. Se trata de una variante de la familia Amarantácea 
(Amaranthus blitum) conocida también en Europa (Enciclopedia Salvat, 
1976). La planta comestible cultivada en México se llamaba en náhuatl  
huauh quilitl, y sobre todo huauhtli (o vauhtli) (Molina, 1970: 20).8 La 
masa o pasta que se fabricaba con estos granos, tostados y mezclados 
con maíz molido y miel, se llamaba tzoalli en náhuatl. Fray Diego Du-
rán en el siglo xvi describe evocativamente el uso de esta masa en el 
ritual mexica: 

tzoalli es un pan que hacen estos naturales de semillas de bledo y maíz, 
amasados con miel negra, que hoy en día se come por golosina y cosa 
preciada entre ellos… y era materia con que se fabricaban los dioses, y 
después, en habiéndoles adorado, y sacrificado ante ellos, y hécholes las 
ceremonias ordinarias los repartían entre sí a pedazos, y lo recibían en 
nombre de carne del dios y comulgaban con ello… (Durán, 1984: 156).

8 Al hablar de los bledos, Molina da una lista de bledos blancos, pardos, amarillos, colorados, morados, negros y 
azules (michiuauhtli, nexuauhtli, xochiuauhtli, tlapalhuauhtli, chichilhuauhtli, tezcauauhtli, tlilhuauhtli y texouauhtli).
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En otra parte, Durán especifica que:

Molían un poco de maíz frangollado y mal molido, y revolvíanlo con 
semilla de bledos, tostada y amasábanlo una harina con la otra, echándole 
miel en lugar de agua, y hacían un pan que se llamaba en la lengua tamalli 
(Durán, 1984: 251). 

En este contexto, fray Bernardino de Sahagún relata que, en el mes 
de Toxcatl (correspondiente a mayo), los sacerdotes fabricaban la imagen 
del dios Huitzilopochtli de masa de bledos, tan alta como un hombre. 
Ésta consistía en palos de mezquite (a manera de huesos) revestidos con 
aquella masa hasta hacer el bulto de un hombre, luego lo vestían con 
los atavíos de este dios (Sahagún, 2006: 106). Según hemos visto en la 
cita de Durán, la masa de tzoalli se concebía como “la carne de dios” y 
después del ritual era repartida entre la gente reunida: ellos guardaban 
estos pedazos como a cosa sagrada y se la comían posteriormente (Du-
rán, 1984:172). 

En varias fiestas del calendario mexica se reporta la fabricación de 
ídolos a partir de la masa de semillas de bledos. Éste era el caso de las 
fiestas de Toxcatl (cfr. arriba), de Xocotlhuetzi, de Tepeilhuitl, Panquetza-
liztli, Atemoztli e Izcalli.9 Estos ritos pertenecían al culto del fuego (en 
Xocotlhuetzi e Izcalli), al culto del dios patrono de los aztecas, Huitzi-
lopochtli, que era un dios solar (festejado en Toxcatl y Panquetzaliztli), 
pero sobre todo al culto de los dioses de la lluvia. Estos últimos dioses 
llamados tlaloque, se identificaban con los cerros del paisaje del Altipla-
no Central, donde se arman las nubes portadoras de la lluvia. A ellos los 
nombraban tepeme (Sahagún, 2006: 144). 

En el mes de Tepeilhuitl, correspondiente a octubre, los mexicas 
celebraban a estos cerros personificados; era fiesta general. Nuevamente 
citando a Durán: [toda la gente] 

se ocupaba en moler semillas de bledos y maíz, y de aquella masa hacer 
un cerro que representaba el Volcán (Popocatépetl). Al cual ponían sus 
ojos y su boca y le ponían en un lugar prominente de la casa, y alrededor 
de él, ponían otros muchos cerrillos de la mesma masa de tzoalli; con sus 
ojos y su boca, los cuales todos tenían sus nombres, que eran uno Tláloc, y 
el otro Chicomecoátl, e Iztac Tepetl…Todos estos cerros ponían este día 
alrededor del volcán; todos hechos de masa… Los cuales así puestos en 

9 cfr. Durán, 1984: 123, 165, 187; Sahagún, 2006: 89, 127, 134, 135, 144, 146, 150, 187.
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orden, dos días arreo les ofrecían ofrendas y hacían algunas cerimonias… 
Donde, después de vestida aquella masa, con la mesma solemnidad que 
mataban y sacrificaban indios, que representaban los dioses, de la mesma 
manera sacrificaban esta masa que había representado los cerros, donde 
después de hecha la cerimonia, se la comían con mucha reverencia (Du-
rán 1984:165). 

También se dice que, en el contexto de estos ritos, modelaban unos 
palos hechos como culebras y otros a manera de niños, que eran revesti-
dos con masa de bledos; a las figuras de infantes las llamaban ehecatoton-
tin, “vientecillos”. Con estas imágenes se honraba a los difuntos y a los 
dioses de los montes (Sahagún, 2006: 134). 

Los cronistas Sahagún y Durán relatan que, nuevamente, en el 
mes de Atemoztli, correspondiente a diciembre, los mexicas: 

hacían las imágenes de los montes de tzoalli;-[esta vez en honor a los di-
funtos, JB]- hacíanles los dientes de pepitas de calabaza y los ojos de unos 
frijoles que se llaman ayocatli, y luego les ofrecían sus ofrendas de comida 
y los adoraban. Después de haberlos velado y tañido y cantado, abríanlos 
por los pechos con un tzotzopaztli, que es instrumento con que tejen las 
mujeres, casi a manera de machete, y sacabánles el corazón y cortabánles 
las cabezas y después repartían todo el cuerpo entre sí y comiánselo… 
(Sahagún, 2006: 89).

Las figuras de tzoalli según algunas fuentes coloniales
Algunas fuentes de la época colonial, como Hernando Ruiz de Alarcón, 
Jacinto de la Serna y Pedro Ponce, que se refieren al Altiplano Central, 
y a los actuales estados de México y Guerrero, también mencionan el 
uso ritual de la masa de amaranto, con lo cual se confirma que este uso 
continuó durante el siglo xvii. Estos datos nos hablan de la continuidad 
de esta costumbre hasta nuestros días. 

Pedro Ponce10 indica que los indígenas hacían tres géneros de ído-
los, unos de piedra, chiquitos, para ponerlos dentro de sus trojes; otros 
de copal, y unos más de masa de tzoalli; éstos últimos eran llevados a 
las cumbres de los cerros donde están los altares que llamaban momoztli 
(Ponce, 1987:6).

10 Su obra Breve Relación de los Dioses y Ritos de la Gentilidad [s.f.] se refiere a la región de Tzumpahuacán, estado 
de México (1987: 3-11).



FIGURITAS DE AMARANTO EN OFRENDAS MESOAMERICANAS DE PETICIÓN DE LLUVIAS • 149

Por otra parte, Hernando Ruiz de Alarcón11 menciona que en tierra 
caliente, al terminar la época de lluvias y con la primicia de las semillas 
que llaman huauhtli, elaboraban una bebida fría (como poleada) y unos 
bollos cocidos (tzoalli) que comían como tortilla. Realizaban un ritual 
por la maduración del huauhtli y modelaban en masa de tzoalli unos 
ídolos antropomorfos de una cuarta de vara; los colocaban como imagen 
divina en sus oratorios y les ofrendaban candelas y encienso y ramilletes, les 
ofrecen del vino [es decir, pulque]… (Ruiz de Alarcón, 1987:137-138).

Por su parte, Jacinto de la Serna12 relata que, en la celebración a 
Tláloc y a Chalchiuhcueitl,13 durante el mes de Atemuxtli,14 modelaban 
a ambas divinidades en masa de tzoalli: 

 
eran ídolos de estatura corpulenta con dientes de pepitas de calabaza 
(que eran semillas para la siembra) y ojos de frijol (ayecotli), les ofrenda-
ban comida y les rogaban vieran por las sementeras y la casa. La gente 
velaba a los ídolos toda la noche, entre bailes, cuentos y consejas. Por la 
tarde, a la hora en que se ponía el sol, el Señor de la casa hablaba al ído-
lo o ídolos y les dirigía una plegaria…. [A continuación] les clavaba el 
tzotzopaztli (especie de cuchilla de palo) en las barrigas de las imágenes 
divinas de tzoales y los iba abriendo. El tzoatl15 era de tal calidad, que al ir 
abriendo las imágenes no se deshacían, luego les quitaban ojos y dientes 
y guardaban esas semillas para la siembra próxima y de ellas derivarían 
las primicias para la fiesta de sus dioses el siguiente año. Repartían a los 
participantes la masa de tzoatl de esos sus dioses, … y todos recibían su 
pedazo con gran alegría y regocijo. Luego quemaban los ornamentos de 
papel de los dioses de tzoatl, guardaban esas cenizas y permanecían en el 
altar doméstico hasta que llegaba la nueva época de siembra, tiempo en 
que dispersaban dichas cenizas en la parcela (Serna, 1987: 360). 

Las citas de cronistas de los siglos xvi y xvii evidencian claramen-
te que, en el caso de la petición de lluvias con el ritual de las figuritas 
de amaranto, existe una asombrosa continuidad de elementos rituales 
dentro del proceso de transformación que, sin duda, experimentaron las 
prácticas religiosas indígenas a partir de la Colonia.

11 Su obra Tratado de las Supersticiones y Costumbres Gentilicas que hoy viven entre los indios naturales de esta Nueva 
España [1629] se refiere al pueblo de Atenango, cercano a Taxco, Gro. (1987: 125-223). 
12 Su obra, Manual de Ministros de Indios [1656] (1987: 261-480) se basa en el texto de Hernando Ruiz de Alarcón 
y en el de otros autores.
13 Chalchiuhcueitl, “la de la falda de chalchiuhtes”, se trata de un sinónimo de Chalchiuhtlicue, diosa mexica del 
agua dulce de los manantiales y lagos.
14 Es decir, el equivalente de Atemoztli, mes mexica correspondiente a diciembre.
15 Es decir, el tzoalli.



150 • JOHANNA BRODA, AURORA MONTÚFAR

Reflexiones finales 

De acuerdo al enfoque interdisciplinario que hemos planteado al inicio 
de este trabajo, y según la perspectiva histórica empleada, la fabricación 
de las figuritas de amaranto en Temalacatzingo, Guerrero, se puede ana-
lizar e inferir en múltiples dimensiones. Etnográficamente, la función 
de este ritual se entiende como parte de las peticiones de lluvia que se 
realizan en la época más seca y calurosa del año. Los habitantes de Te-
malacatzingo continúan hoy en día con estos ritos. Se puede hacer un 
desglose minucioso de los objetos que intervienen en ellos, cuyo simbo-
lismo nos lleva a remontarnos a la celebración de los rituales mexicas.

En este sentido encontramos los siguientes elementos que reve-
lan que, hoy en día, en un contexto de la vida social comunitaria y su 
inserción en la vida nacional (contextos que han estado sujetos a una 
transformación continua), se han conservado los siguientes elementos de 
la tradición ritual mesoamericana: ofrendas de copal, el uso profuso de 
flores (cacaloxóchitl, entre otras), alimentos rituales que incluyen tortillas, 
tamales, guisados, el sacrificio de animales domésticos (guajolotes, pollos, 
chivos) y, finalmente, la fabricación de las figuras de amaranto alusivas al 
agua, a la tierra y al viento (la gran serpiente, además de ranas, sapos, ara-
ñas, hormigas, mariposas, tortugas y camaleones). Asimismo, se repre-
sentan elementos del paisaje y del cosmos, los volcanes, el granizo y las 
estrellas del firmamento. El cerro donde tiene lugar la petición de lluvias 
se llama Quiauhtepetl, “el cerro de la lluvia” o Teopan, “templo o lugar 
divino”, y en su cumbre (que muy probablemente es un sitio arqueológi-
co) se encuentra un rústico altar y una cruz pintada de color azul.

El ritual, que se efectúa en la madrugada, consiste en colocar la 
ofrenda y en una oración dedicada a la santa Cruz y otros santos, que 
pronuncia el mayordomo. La promesa va dirigida al cerro Quiauhtepec, 
a las Cruces, a los angelitos y a la serpiente, para que estas entidades trai-
gan la lluvia. Se sahúma copiosamente con copal hasta producir nubes 
negras en alusión a la lluvia. A la hora de la salida del sol se ejecuta una 
danza ritual alrededor del recinto de la Cruz. A continuación se “matan” 
las figuritas de amaranto y, una vez sacrificadas, la masa, los ojos de 
pepitas… son repartidos como alimento sagrado entre los participantes.

Todos estos elementos demuestran cómo, en el actual pueblo de 
Temalacatzingo, sigue vigente el ritual de petición de lluvias, de hondas 
raíces mesoamericanas. Las ofrendas de comida tradicional, y particu-
larmente las peculiares figuras hechas de amaranto, forman parte funda-
mental de estos rituales, que así siguen reproduciendo importantes sím-
bolos de la identidad histórica de esta comunidad nahua de Guerrero.
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Milpa vs. tríada mediterránea
Antonio Garrido Aranda

Planteamiento de la cuestión
Hoy en día, como efecto de la globalización o lo que es lo mismo del mercado 
mundial, es posible disfrutar de alimentos tales como el maíz, los frijoles, las 
calabazas, el vino, el aceite y el trigo, casi en cualquier parte del mundo. Ahora 
bien, estos bienes no son tan comunes en países diferentes. Por ejemplo, beber 
vino en México o cocinar con aceite de oliva no es tan corriente como en algu-
nas regiones del sur de Europa o el norte de África. Tampoco comer maíz es 
seña de identidad alimentaria en España, ya ni siquiera en el norte peninsular. 
La persona con interés por la vida, por el sustento, por la cultura, debería pre-
guntarse por las razones que llevan a unos a consumir determinados alimentos 
en detrimento de otros. La clave podría estar en un atento y profundo estudio 
de los argumentos antropológicos e históricos en relación con esta cuestión.

La historia de la alimentación tiene más de un siglo sobre la piel de Eu-
ropa, mucho menos en otros territorios, como es el caso de América Latina. 
A impulsos de disciplinas como la historia económica, la social e incluso la 
política, se fue perfilando un nuevo campo del conocimiento, que tenía en 
cuenta todos los posibles factores temporales y espaciales, hasta desembocar 
en un territorio capaz de edificar una materia que utilizara los recursos de esas 
parcialidades historiográficas, pero con personalidad suficiente para analizar 
la alimentación humana desde el foco iluminador de la cultura. De aquí ese 
concepto manejado por etnobotánicos, antropólogos, sociólogos e historiado-
res, denominado cultura alimentaria. En cuanto a la epistemología histórica 

 […] de manera que para bestias y para hombres, 
para pan y para vino y para aceite, 

aprovechan en las Indias el maíz
 Joseph de Acosta, 1590

No hay pan, vino y aceite, carne, ni otros 
alimentos semejantes con que se sustenta la vida 
humana en Europa, y a la que los dichos padres, 
como todos generalmente están acostumbrados 

y es necesario sustentarse con un poco 
de pan de maíz o de raíz de yuca

 Lorenzo de Magayón, 1653
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europea fue fundamental el trabajo de elaboración metodológica puesto 
en marcha por la escuela francesa de Annales, que hasta hoy no ha olvi-
dado su compromiso con esta materia. Uno de sus hallazgos heurísticos 
fue la larga duración temporal, que aplicada a la cultura alimentaria tiene 
uno de sus más cabales sentidos: perdurabilidad limitada de los regí-
menes alimentarios, ya que estamos ante uno de los fenómenos más 
conservadores que forma parte de la humanidad. La historiografía es-
pañola moderna, heredera en parte de esa corriente gala, tomó en serio 
su construcción, al principio desde los estudios de la Edad Media y 
Contemporánea, dejándose medio olvidada la etapa conocida tradicio-
nalmente como Edad Moderna o Historia del Antiguo Régimen (siglos 
xvi-xviii, con límites temporales bastante porosos), contemporánea a la 
fase del colonialismo peninsular en lo que se quería el nuevo Occidente. 
Precisamente aquí nos instalamos, sobre todo como americanista, an-
clados en la relaciones alimentarias entre ambas partes de la Monarquía 
Hispánica: España y América, y en ese ámbito se escribe este ensayo. 

El objetivo de la cultura alimentaria, históricamente estudiada, 
ha sido la formación de modelos que se atienen a las diferentes eta-
pas transcurridas desde que la materia prima se produce en los campos 
(agricultura y ganadería), su transformación en alimento (trigo = pan, 
pastas, masas; maíz = tortilla; aceituna = aceite; vid = uvas, vino, vinagre), 
el almacenamiento de excedentes, las técnicas de conservación, el co-
mercio, el mercado y la mesa, es decir: consumo. Con toda esa extensa 
cadena, los historiadores de los alimentos llegamos a esa meta construc-
tiva ideal de los sistemas alimentarios, representaciones de la realidad, que 
pretenden explicar qué comía el humano del pasado, cómo comía, por-
qué comía lo que consumía, de qué manera, cómo pensaba el alimento y 
otras preguntas que ampliarían mucho el interrogatorio. Hay problemas 
y carencias para contestar lo planteado, como consecuencia de un re-
pertorio metodológico de la historia insuficiente, por lo que debemos 
acudir a una disciplina más abierta que nos permita un acercamiento 
satisfactorio a las cuitas científicas: la Antropología Cultural. Ella nos 
permite aproximarnos al cambio cultural y a eso que es el leitmotiv de 
esta reunión: la identidad cultural alimentaria. De este necesario deseo 
de encuentro se desemboca en una nueva parcela del conocimiento: la 
Historia Antropológica o la Antropología Histórica (Alcina, 1974) 

Pero, incluso, dentro de los márgenes de nuestra hoja de ruta au-
tónoma, existe un ámbito en el que las dificultades se convierten en im-
posibilidades relativas, es el del consumo; del último movimiento de los 
fogones a la boca; de las reacciones íntimas postreras acerca del placer 
o su contrario. Hay trabajos que llevan como meta precisar el recorrido 
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de la cadena alimentaria hasta su culminación, pero que concluyen con 
cierta insatisfacción (León García, 2002). El problema está en las fuen-
tes y en su interpretación.

No existen fuentes especiales para la investigación, todas pueden 
servir o ninguna, depende de la lectura que hagamos y de las pregun-
tas que sepamos dirigirles. Los archivos públicos y privados ofrecen un 
abanico amplio de testimonios del pasado en los cuales puede aparecer 
la información alimentaria, generalmente de manera indirecta, puesto 
que el objetivo de la institución escribiente, o la del texto que leemos 
puede ser muy variado: fiscal, de justicia, notarial, reglamentario, de ad-
ministración de tierras, cartas de emigrantes, bienes de difuntos, etc. 
La documentación más valiosa para llevar a cabo nuestro trabajo, sobre 
todo en lo que se refiere al complicado asunto del consumo, es la ema-
nada de las autoridades y organismos locales, es decir de aquellos más 
cercanos al pulso vital de los colectivos y los individuos con sus intereses 
y necesidades (Garrido, 2002).

Es difícil encontrar una fase histórica más atrayente y rica en sus 
más variados elementos y problemas que la del choque entre el mundo 
occidental y las tierras al otro lado del Atlántico. Época que tradicio-
nalmente se ha entendido como la del “descubrimiento y conquista de 
América”. Sostengo que estoy en contra de tal denominación que res-
ponde a un eurocentrismo atroz, a una ignorancia supina y a una falta 
de respeto histórico a las sociedades y culturas que se vieron invadidas 
(O‘Gorman, 2006). No obstante, llámese como se llame, las consecuen-
cias de ese proceso fueron centrales para entender el mundo presente. 
Las hubo catastróficas y dramáticas, pero también creativas y arriesga-
das; en todo caso profundamente humanas. La historia de la alimen-
tación se conmueve ante los sucesos que siguieron al choque entre dos 
mundos; lo que habían sido biotas separadas durante millones de años, 
desde los albores de las formaciones geológicas, que habían verificado 
una evolución autónoma de sus especies animales y vegetales, tienen la 
oportunidad de entrecruzarse y de adaptarse a medios geográficos dife-
rentes, a sociedades y culturas que poco tienen en común con las que las 
domesticaron (Crosby, 1995). Es la grandeza de los humildes alimentos 
llevados por anónimos agentes a lo largo de singladuras insospechadas, 
hasta llegar a nuevos paladares, nuevas categorías de consumidores, con 
toda su carga simbólico-religiosa que debe enfrentar a otras maneras de 
entender el mundo. Los esfuerzos de los especialistas han ido mucho 
más en el sentido de intentar trazar la biografía de las plantas y ani-
males trasplantados de un continente a otros, imposible sin los agentes 
transportadores; a pesar de todo y de su insuficiencia, pocas plantas y 
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animales han merecido el interés de los historiadores (Warman, 1988; 
Long, 1998; Teti, 2007). Todavía los estudios deben dar un nuevo paso 
para llegar a integrar estos fragmentos de la realidad pretérita con las 
estructuras alimentarias constituidas:

Ignoramos asimismo todo lo relacionado con los códigos que re-
gían las compatibilidades de los alimentos y sustancias en cada una de 
las cocinas en contacto, no pudiendo por tanto apreciar debidamente los 
cambios que afectaron eventualmente las preparaciones, su presentación 
y combinaciones sincréticas (Alberro, 1992: 71).

En esa mirada holística sobre el alimento y la comida no debe 
faltar el origen sacralizado de los mismos. Fueron los dioses los que 
entregaron los mantenimientos a los hombres, en reciprocidad, éstos 
nunca debían olvidarlos e incluso rememorarlos a través del ritual y el 
ceremonial festivo.

El camino a seguir no es simple, todo un corpus por hacer, situado 
entre la frivolidad de los relatos gastronómicos, tan de moda en nuestro 
tiempo, y la indiferencia de los historiadores que se dedican a “la his-
toria pura y dura”. La tarea del historiador de la alimentación pasa por 
derribar ciertos tópicos muy arraigados en la memoria colectiva, como el 
papel jugado por Marco Polo en la introducción de la pasta en Europa, 
la confusión entre patata y batata (que se discutió en la Academia), o el 
cultivo del frijol americano por el papa Clemente VII.

Entre la amplia oferta que tiene a la vista el historiador de la ali-
mentación, he escogido un tema ciertamente no secundario, encuadrado 
en la línea de investigación señalada más arriba: los intercambios y el 
impacto sobre las sociedades. La milpa concita todo un complejo siste-
ma agrícola de largo recorrido en Mesoamérica, que es donde se originó, 
se desarrolló y convive hoy con los graves problemas de los campesinos. 
Pero también tiene mucho que ver con la alimentación, con lo que se 
come y lo que se vende en los mercados locales para la subsistencia del 
grupo. Una buena definición de la milpa es la expresada recientemente 
en entrevista al doctor Eduardo Quintanar Guadarrama, responsable 
del Programa de Recursos Biológicos Colectivos de la Conabio: “Son 
agrosistemas compuestos principalmente de maíz, frijol y calabaza. Al-
gunas pueden contener otras plantas, como chiles, quelites (plantas que 
crecen solas aunque muchas de ellas solo en las milpas). Por lo que son 
sistemas complejos tanto en horizontal como verticalmente” (http://se-
piensa.org.mx).

Este mismo año de 2010 se ha creado, por parte de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (unam), un programa denominado 
“La milpa. Baluarte de nuestra biodiversidad biológica y cultural”, con 
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objeto de que se reconozca este sistema como una pieza de valor en la 
sustentabilidad y soberanía alimentaria de México y del mundo.

La complementaridad entre las propiedades biológicas y alimen-
tarias de estas plantas le da identidad a una de las estructuras socio-
culturales sin la cual es imposible entender el significado y el poder de 
concitación de la tierra. Sabemos que el frijol enriquece de nitrógeno 
al suelo, la calabaza, planta rastrera, tiene la función de no permitir el 
paso a cualquier otra que desee compartir o competir con el maíz, que 
contempla al frijol enredado en su caña. Entre las propiedades nutricio-
nales de los elementos de la milpa se destacan los hidratos de carbono 
del maíz y el frijol, las proteínas y vitamina B (entre ellas la niacina), y 
la fibra, común en la gramínea y la cucurbitácea, además de que en ésta 
encontramos vitaminas A, B, C y E.

Desde luego, los mesoamericanos solo conocían de estas caracte-
rísticas a través de la experiencia empírica en cultivos y dietas. Luego 
llegó la ciencia para validar la sabiduría tradicional.

La milpa es un fenómeno indiscutiblemente americano, que va 
más allá del maíz, aunque muchas veces se confunde con éste. Basta 
echar un vistazo a la voz en los diccionarios de castellano para enseñar-
nos qué equivale a cultivo de maíz, excepto uno que admite otras plantas 
(Moliner, 1998). Los desafíos que presenta al historiador en forma de 
preguntas son: ¿dicho sabio sistema agro-alimentario pudo trascender 
a otros espacios y culturas?, ¿cómo se aprovechó?, ¿cómo se integró en 
los sistemas alimentarios mundiales?, ¿qué fue de sus tres componentes, 
en todo caso? Las respuestas comenzarán a vislumbrarse en el próximo 
epígrafe, pero quedarán incógnitas por resolver hasta que se den varios 
pasos más en la investigación.

Los sistemas alimentarios mediterráneos y centro-europeos tenían 
también tres piezas monumentales de su puzle alimentario: pan, vino y 
aceite. A finales del siglo xv, dichas estructuras estaban muy bien con-
formadas, después de siglos en los que pan y vino eran el santo y seña 
de las diversas culturas asentadas bajo los restos del Imperio Romano. 
No por casualidad reza un antiguo refrán castellano: “Con pan y vino se 
anda el camino”. Y esa senda no era otra que la de la historia de Europa, 
en la que sus comidas ideales no podían pasar sin pan ni carne. Más 
aún, puede resumirse el devenir europeo, y el de algún continente más, 
como la encarnizada lucha por la saciedad a base de proteína animal y 
pan blanco. Algunos países pudieron triunfar al fin, pero no antes de la 
segunda mitad del siglo xix, y los más, hasta bien entrado el xx.

Conviene explicar algunas bases ideológicas de este comporta-
miento alimentario, con elementos extraños para los foráneos, pero co-
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múnmente universales en cuanto a sus propiedades nutricionales. En el 
siglo iv de nuestra era, en la etapa del Bajo Imperio, ya camino de la de-
cadencia y desaparición de la preponderancia romana, ocurre un suceso 
de importantes consecuencias. El emperador Constantino proclama la 
oficialidad del cristianismo en un mundo cultural politeísta (131 dC): se 
convierte en la religión del Imperio, lo que casi equivalía a decir de gran 
parte de Europa. A partir de aquí hay que darle sentido y expansión a 
alimentos cuya situación no era la mejor en los márgenes del Mediterrá-
neo. El pan de trigo (solo de trigo en teoría) se convierte en el “cuerpo” 
de Cristo, con la hostia como centro de la transustanciación. El vino será 
la “sangre” de Cristo. Y el aceite de oliva, pariente pobre de la tríada, se-
ñalará a través de la lámpara ubicada en el altar, la presencia de Cristo, es 
decir, de Dios, aparte de servir para la despedida mortal, como materia 
prima de los óleos. De aquí en adelante, el cristianismo acompañará a 
lo poco que queda de Imperio, pero algo muy importante: la porosidad 
cultural a través de las fronteras centroeuropeas, que extienden los cul-
tivos más allá del límite de las condiciones objetivas para los cultivos de 
pan y vino, mientras que el olivo quedará en estrecho reducto donde es 
posible su permanencia (Montanari, 1993).

A continuación de esta explicación sobre los mantenimientos bá-
sicos de los europeos nos seguimos cuestionando cosas. Paralelo a la 
expansión castellano portuguesa, ¿hubo extensión de los hábitos ali-
mentarios entre los colonos?, ¿supusieron algún factor del poblamiento, 
que era uno de los primeros intereses de los Estados?, ¿la nueva sociedad 
colonial, hecha a base de elementos insospechados, tuvo acceso y gustó 
de los nuevos alimentos? Esos y otros interrogantes intentarán ser con-
testados en las páginas siguientes.

Del supuesto viaje de la milpa por el mundo  
al uso de los nuevos alimentos

Dejaremos para más adelante la hipótesis de la asociación de cultivos 
americanos en el agro y la dieta del Viejo Mundo, para aprestarnos a ver 
el discurrir de las tres plantas de nuestro interés, desde su enigmática 
arribada a costas peninsulares a los sinuosos y complejos caminos que 
les llevaron a la familiaridad con europeos, asiáticos y africanos.

La puerta de entrada a humanos, vegetales y animales, proceden-
tes del Nuevo Mundo fue la Península Ibérica, en lógica razón a que la 
expansión atlántica les había conducido a la posesión de aquellas tierras 
ignoradas por los occidentales. Para el tráfico entre los dos continentes, 
América y Europa, se establecieron en Sevilla y Lisboa, sendos mono-
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polios comerciales con objeto de asegurar que, en principio, las riquezas 
fuesen para sus Estados. Los productos que fueron llegando a Castilla y 
Portugal eran los más solicitados por un sistema económico en forma-
ción, caso del capitalismo. Así, la Baja Andalucía conoció el primer oro 
americano, que le abrió los ojos hacia unas potencialidades insospecha-
das y a unas perspectivas de sus hombres y mujeres, que ni en sueños 
hubieran pensado, pero que al tiempo se frustraron.

El corazón del monopolio sevillano, brazo económico y fiscal de la 
Corona, era la Casa de Contratación (1503), que regulaba los intercam-
bios comerciales y de emigrantes. Seguramente, desde muy pronto fue 
desfilando por el puerto de El Arenal toda la exótica naturaleza ameri-
cana (aves tropicales, esqueletos de animales marinos, objetos artísticos 
arrancados a la culturas autóctonas, indígenas de cuerpos de color de 
aceituna, etc.). Entre aquellos que regresaban de su aventura en lejanas 
tierras estaban los que traían equipajes con semillas y esquejes de plan-
tas, que no fueron registrados por pasar desapercibidos frente al fulgor 
aurífero. Es cierto que más adelante, establecido el comercio de la plata, 
llegaban a Sevilla algunos productos vegetales como azúcar, cacao, vaini-
lla. Algunos de estos vegetales consiguieron interesar a los científicos de 
aquel siglo xvi, que los observaron y clasificaron para incrementar el co-
nocimiento; sobre todo, las plantas medicinales atrajeron a los que, apar-
te de buscar una ampliación práctica de aquellos elementos, vieron una 
no despreciable ganancia económica. Por ello, los registros de la Casa sí 
incluyeron los remedios entre las cargas de los galeones y pasaron a ser 
asentados en la documentación (zarzaparrilla, tabaco, cañafístula).

El maíz (Zea mays L.) fue ese extraño, casi contrabandeado, que 
recorrió en caminos serpenteantes el largo trayecto entre el Occidente 
y el Oriente, dejando su huella en el paisaje, en el plato y en las mentes 
de hombres y mujeres. Su complicado paso por Europa se detectó de 
tres maneras: a través del agro y estómagos de humanos y animales, por 
concurso de los hombres de ciencia y mediante su exposición en obras 
de arte. Su procedencia botánica es de claro origen americano, según 
las pruebas arqueológicas mesoamericanas, aunque llegó de las Antillas, 
primer asiento colonizador, con su nombre taíno, que así creyeron oír los 
pioneros españoles. Su extensión por el nuevo continente había sido tan 
amplia como su reflejo en variadas cosmogonías de las culturas prehis-
pánicas: entre Canadá y las tierras al sur de Chile. A pesar de la actual 
certeza científica del origen americano de esta gramínea, no se debe 
pasar por alto el debate de varios siglos, intentando buscar su cuna en 
Asia, quizá por la importancia imparable que iba tomando, en oposición 
a su primera historia europea, demasiado contaminada de su modesta 
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creación indoamericana (Warman, 1988). Nos llamó la atención que 
en los finales de los años cincuenta del siglo xx, un historiador de la 
agricultura dudara de su nacimiento en el lar americano (Bath, 1959).

Los primeros datos de la aparición del maíz en el horizonte eu-
ropeo se tienen en Portugal; en Coimbra se detecta, se documenta y se 
fecha (1515-1525). Por esos años ya estaba en el mercado, porque cono-
cemos que su precio era 20% menor que el del trigo, pero superior al del 
centeno, cebada, mijo y panizo. Su cultivo más extendido se encontraba 
al noroeste del país luso. Pudo introducirse en Galicia a través de la 
frontera natural del río Miño. Su efecto más temprano fue afectar sen-
siblemente la agricultura y ganadería de estos dos territorios. A la base 
de ese atractivo estaba el empobrecimiento del campesino, reducido a su 
minifundio, donde primero era la subsistencia y luego el mercado. Mu-
cho más tarde, hacia mediados de la centuria siguiente, los labradores 
del litoral y de los valles del interior de Galicia comían boronas, o lo que 
es lo mismo “pan de maíz”. Esto hacía decir a un testigo de su tiempo, 
el padre Sarmiento:

Más útil ha sido en España la primera espiga de maíz que se ha traído de 
América para sembrarla que todo el cerro del Potosí (Saavedra, 1994: 149).

Otra senda del maíz debió de ser el sur peninsular, en lógica co-
rrespondencia con una de sus puertas de entrada. Existen testimonios, 
incluso de Colón, de campos de maíz en Andalucía, pero la documenta-
ción no prueba nada hasta más adelante del ecuador del siglo xvi, cosa 
que veremos en su momento. El gran Oviedo es de la opinión de su 
entrada sureña y de su consolidación en sembrados de las huertas an-
daluzas; también lo vio en Ávila y Madrid, aunque una prolija encuesta 
del último tercio del Quinientos no encontrara rastro de la gramínea 
en Castilla (Salomon, 1973). Un botánico del siglo xvii, Bernardo de 
Cienfuegos, nos transmite cómo se cultivaba en Aranjuez para dar de 
comer a las gallinas del conde-duque de Olivares que tenía en su Palacio 
del Buen Retiro madrileño. Las montañas de Burgos también vieron 
crecer las exóticas mazorcas.

En el avance de la gramínea hacia el este cántabro hay dos ver-
siones: una que señala a Asturias como el siguiente reino en recibir las 
espectaculares ventajas de su cultivo, incluso se extiende una leyenda 
(como todas, sin prueba testifical) que atribuye a un ilustre indiano la 
primera siembra; otra hace referencia a su previa llegada al País Vasco, 
en donde también se señala a un protagonista del sembradío inicial. Nos 
llama la atención la ausencia de datos para La Montaña (Santander), 
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que tiene fronteras a ambos territorios. En estos lugares sabemos que 
para el siglo xviii era el primer cultivo cerealístico, en competencia con 
la cebada, y el alimento más común en el genérico habitat rural. Los 
campesinos lo sembraban para autoabastecimiento.

Se van prefigurando en fechas tan tempranas un ámbito de cultivo 
del maíz que coincide con la denominada “España Húmeda”, pero que 
se va introduciendo en las vegas regadas de Aragón, Cataluña, Valencia 
y Murcia, quizá por obra de un grupo étnico, del que más tarde habla-
remos: los moriscos.

Del Cantábrico hispano pasó nuestra planta a Francia, por dos vías: 
el País Vasco francés (Bayona, las Landas), y la zona franco-catalana me-
diterránea hasta el Languedoc. En el siglo xvii fue avanzando su cultivo 
por el sur galo, llegando a configurar su frontera entre los ríos Garona y 
el Rin. La diferencia más evidente en las maneras de cultivar con el norte 
peninsular era la transición del regadío al secano. Se considera alimento 
importante en el campo pero no tenía la primacía vista en España.

Sus inicios en Italia parece ser que no dependieron de la distri-
bución terrestre española, sino más bien por los contactos marítimos 
habituales entre los puertos mediterráneos de la Corona de Aragón y los 
del norte italiano. Aparece en 1550 en la región del Véneto. En opinión 
de un botánico, muy reconocido en la época, Matthioli, el consumo de 
maíz en los años setenta del siglo xvi se hacía bajo la forma de gachas 
con su harina, o bien mezclándolo con otros cereales para poder ser 
panificado. Tenemos la primera seriación de precios para Udine, a partir 
de 1586, con porcentajes inferiores al trigo, entre 20-40%. De Venecia 
se extendió, ya en el siglo xvii, por Lombardía, Regio Emilia y Verona; 
al ser zonas bajas, su cultivo era de regadío. 

Por la misma centuria se expandió por los valles del noroeste, hasta 
Austria y los Balcanes. El dato más antiguo para la península balcánica 
lo ofrece Croacia (1611) a donde arribaría por el comercio entre Venecia 
y la fachada adriática oriental. En la segunda mitad del siglo alcanza Es-
tambul. Los turcos, que dominaban en los Balcanes, fueron los agentes 
introductores y se aplicaron a su cultivo intensivo para comerciar con el 
occidente europeo. Los mismos turcos lo llevarían a Rusia, a principios 
del siglo xviii. Los Balcanes o la ruta austriaca serían el lugar de entrada 
en Rumanía, donde alcanzó un brillante éxito.

Una observación que puede dar idea de la visibilidad del maíz en 
Europa son los relatos de viajeros, que hasta el siglo xviii no dan noticia 
de su presencia en el paisaje, seguramente por su modestia y su foranei-
dad. Sin embargo tenemos un testimonio anterior, y muy cualificado, 
que se debe al filósofo inglés John Locke por su viaje a Francia, entre 
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1675 y 1679, donde testifica que “les sirve a los pobres para hacer pan”, 
añadiendo que hojas y tallo eran un excelente alimento para el ganado 
(Pounds, 1992: 242). 

A principios del siglo xix el maíz estaba bien asentado en Europa, 
desde el Mar Negro hasta el Estrecho de Gibraltar, aunque la presen-
cia más consolidada se ubicaba en las tierras de regadío mediterráneas. 
Sorprende, cómo, en un tiempo relativamente corto para la dispersión 
de una planta, llegara a alcanzar la misma latitud Norte que en su lugar 
de origen, 50°, lo que hace preguntarnos por los argumentos acerca de 
su adaptación en un escenario ajeno y en donde los poderosos de la 
sociedad europea no encontraban muchas razones para su prosperidad 
(Warman, 1988):

i) Naturaleza y (agri)cultura en torno al maíz. El desarrollo de esta gra-
mínea necesita de tres requisitos: insolación, altas temperaturas y hu-
medad. El problema de la Europa mediterránea es que calor y humedad 
no se dan juntos; los veranos son secos y calurosos, mientras que los 
inviernos son húmedos y fríos. Esa frialdad no permite la prosperidad 
de la planta.

Por otro lado, los cultivos de invierno en esa área geográfica eran el 
trigo y la cebada, que se plantaban en otoño. Una vez recogidas las cose-
chas la tierra se ponía en barbecho; el descanso servía para proporcionar 
nitrógeno a los suelos con objeto de conseguir su fertilización.

Para la explicación del alza del maíz en Europa hay que partir de 
la gran importancia cerealista de la economía y la dieta. La ocupación 
de la tierra por parte de las gramíneas sería de más de sesenta por ciento, 
realidad muy significativa, aún más si la comparamos con que vid y olivo 
juntos, no llegarían a diez por ciento de la superficie cultivada.

El área mediterránea también presenta un factor favorable para 
desarrollar los cultivos: la diversificación de la agricultura intensiva, ha-
bida cuenta del regadío de los campos y las altas temperaturas. Aquí 
fue donde la planta americana encontró su acomodo. Su papel fue el de 
reemplazadora de los cereales de verano (mijo, panizo, alforfón, avena, 
cebada). Duplicó los rendimientos de los cereales de invierno al elimi-
nar el barbecho y dar dos cosechas al año. Con el tiempo los suelos se 
agotarían, por lo que hubo que abonar intensamente con el ganado e 
introducir leguminosas en las rotaciones. Quizá los frijoles tuvieron en 
ese contexto la posibilidad de compartir su desarrollo con el maíz. 

Bien diferente fue su adaptación a la Europa atlántica, donde ca-
lor y humedad se dan estacionalmente, aunque su maduración se hacía 
difícil en latitudes muy norteñas, que constituían el límite de su cultivo. 
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En esta área el maíz era sembrado en prados bien irrigados de las lade-
ras montañosas, en terrazas o en bancales. Utilizar el prado en verano 
permitió elevar la productividad del suelo y la disponibilidad de más 
alimentos en función del humano, y menos del ganado.

En la Europa continental se funcionaba con el sistema de “tres ho-
jas”, es decir, la tierra se dividía en tres porciones rectangulares, en las cua-
les se sembraban sin solución de continuidad: trigo de invierno, centeno 
en primavera, mientras que para el verano se dejaba libre una de las hojas 
para el barbecho. El maíz ingresaría como cultivo secundario de prima-
vera, quizá compartiendo espacio con la cebada, indispensable para la 
fabricación de cerveza, la bebida tradicional de sus sistemas alimentarios.

ii) Los altos rendimientos relativos del maíz en relación con otros cereales 
tradicionales. Según se estima, éstos podrían ser de más del triple de los 
cereales europeos por unidad de superficie. Esta alta productividad le 
hacía destacar en un contexto agrícola europeo en donde los rendimien-
tos estaban estancados o en retroceso. Pero también su éxito estribaba 
en que era un cultivo complementario con respecto a los tradicionales 
de invierno y primavera. En caso de establecerse competencia con los 
cultivos subsidiarios de verano (sorgo, mijo), salía claramente vencedor. 
A mayor abundamiento, el maíz no colonizó tierras nuevas, sino que 
aprovechó las roturaciones tradicionales, por lo que la extensión de los 
cultivos no le afectaría en lo sustancial.

iii) Responsabilidad del maíz en el crecimiento demográfico. Al día de hoy 
no están aclaradas las causas del aumento de la población, pero se admi-
te la relación entre producción y disponibilidad alimentaria.

Europa en el siglo xvi tenía un régimen de autosuficiencia alimen-
taria, lo que no quiere decir lo mismo que economía cerrada o autár-
quica. En muchas ocasiones las regiones y localidades debían importar 
cereales y otros mantenimientos por la política de protección al con-
sumidor frente al productor. El resultado de esta circulación fue que, a 
pesar de las diferencias de clase de la época, la población estaba mejor 
alimentada que antes y de forma más variada, hasta las severas crisis del 
último tercio del Quinientos y del siglo xvii.

Las teorías sobre el papel del maíz, y otras plantas americanas, 
fundamentalmente la patata, divergen. Unos son de la opinión que la 
eliminación del barbecho pudo ser consecuencia de la presión demo-
gráfica sobre la tierra. Otros piensan que las plantas procedentes del 
Nuevo Mundo supondrían un factor a tener en cuenta en el incremento 
demográfico. Esta cuestión se hace aún más compleja cuando miramos 
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hacia adentro de las unidades domésticas agrarias, donde otros factores, 
que aquí no son del caso, funcionaban.

El caso es que a principios del siglo xix, el maíz estaba plena-
mente integrado en los sistemas alimentarios europeos y que 40% de la 
población dependía de esta gramínea americana. No olvidemos que la 
patata jugaba idéntico papel, compartiendo con ella en el sur y centro 
de Europa, o en otras latitudes más al norte, fuera del ámbito del maíz.

iv) Coyuntura económica inflacionaria en los precios de los alimentos  
europeos. Según los historiadores cuantitavistas, los salarios bajaron, al 
tiempo que los precios se cuadruplicaron en la centuria decimosexta. 
Así visto, se dieron las condiciones para que en un mundo, sobre todo 
campesino, de pobreza, el maíz se expandiese como alimento de cares-
tía. Esto, que fue general para el continente, se agravó más en el espacio 
mediterráneo, donde los precios aumentaron más, lo que abundaría en 
la explicación adoptiva de la planta americana por parte de los más po-
bres. Sin embargo, la cuestión no operó de la misma manera en toda la 
cuenca; en la región suroriental (Balcanes, área del Danubio), la planta 
fue introducida por los terratenientes, que lo destinaron a las expor-
taciones al Este, mientras los campesinos manifestaban su oposición 
a la producción y consumo del nuevo alimento, que desplazaba a sus 
mantenimientos tradicionales y les daba más trabajo. Este mismo meca-
nismo se aplicó en el Véneto y Lombardía (Italia), donde el maíz había 
sido acogido en el siglo xvi como paliativo silencioso al hambre, para 
posteriormente ser impuesto a los campesinos que lo que deseaban era 
contribuir menos a las fiscalidades civil y religiosa y alimentarse de algo 
distinto, más cerca de lo que comían los señores.

Por otro lado, el maíz se convirtió en recurso político al propugnar 
al Estado, en una época de disminución de las importaciones de trigo, 
su adopción y consumo, como parte de la campaña propagandística de 
seguridad alimentaria.

Sin embargo, en las regiones atlánticas la iniciativa la tuvieron los 
labradores, en un contexto de asociación de agricultura y ganadería. La 
falta de cereales óptimos de verano les hizo abrirse al cultivo. Por una 
parte, solventó el problema de la subsistencia y, por otro, contribuyó a 
acrecentar el mermado mercado cerealista. Fue el pan de los pobres en 
este lugar del mundo.

Si pasamos del escenario de la vieja Europa a Extremo Oriente, 
nos encontramos con que el maíz se introdujo en China a través de dos 
supuestos caminos: la ruta marítima, quizá por el comercio con las Fili-
pinas, incorporadas por los españoles en los años setenta del siglo xvi, o 
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por el flanco continental, debido al contacto con la India y Birmania, a 
donde llegaría por la temprana llegada de los portugueses. 

Hay seguridad de que el maíz se asentó en apenas cincuenta años 
en el Celeste Imperio. También aquí fue alimento de pobres y de grupos 
étnicos considerados bárbaros por los chinos.

La entrada del maíz en África tiene doble puerta. Al norte, en la 
cuenca mediterránea, más precisamente en el Magreb, y por la fachada 
atlántica, hacia el territorio subsahariano. El primero vamos a dejarlo 
para más adelante por la activa participación de los moriscos expulsados 
de España. 

Atendiendo al África negra, contemplamos el maíz asociado al 
sistema esclavista, revivido por los portugueses en el siglo xv, aunque la 
palabra que se maneja en los documentos es milho, es decir, una palabra 
vieja para una planta nueva. El hecho está fechado en los años treinta 
del siglo pasado, cuando la gramínea americana se constituye en el fun-
damental mantenimiento del tráfico esclavista. La vía de penetración 
serían las islas colonizadas próximas al litoral atlántico, sobre todo se 
piensa en Santo Tomé. En dicha costa se le nombraba como “grano de 
los portugueses”.

A bordo de los barcos negreros, los esclavos recibían dos comidas 
diarias, una elaborada con maíz y la otra con frijol. Como consecuencia 
de estas relaciones mercantiles, para finales del siglo xvii, los campesi-
nos africanos vendían sus excedentes a las factorías coloniales costeras, 
o directamente a los convoyes, o lo que es lo mismo habían pasado de 
una economía de subsistencia a otra de mercado. Por los cálculos comer-
ciales que se han hecho es posible interpretar que, en los siglos xvii y 
xviii, el mercado del maíz en África fuera el mayor del mundo, después 
de América.

Dos características contribuían a primar este cereal en el siste-
ma esclavista: la favorable capacidad para el almacenamiento, que hizo 
posible ubicar lugares de concentración para la trata; y el contenido 
vitamínico de la planta, que prevenía el escorbuto en las travesías. La 
expansión del esclavismo africano dependía de la demanda americana, 
pero había la subordinación a la disponibilidad de maíz en el mercado.

El maíz en África se reinventó su mundo mítico-religioso, en la 
medida en que era uno de los sustentos más necesarios para la vida. Esta 
planta americana tiene su particular y compleja historia en el territorio 
que hoy son los Estados Unidos. Es obvio que determinadas culturas 
indígenas más evolucionadas la cultivaban antes de la arribada de los 
anglo-europeos. La primera generación de colonos vieron aseguradas 
sus vidas por los indios que les ofrecieron y enseñaron a cultivar su maíz. 
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No pudieron hacer ascos a esa nueva fuente de energía, a pesar de un 
primer rechazo y resistencia a alimentarse con ella, como comida propia 
de salvajes.

La frontera de la gramínea en Norteamérica coincidió con el terri-
torio dominado por Gran Bretaña en los tres siglos coloniales (xvii-xix).
La complejidad colonial angloamericana contempla la introducción de 
los esclavos africanos en las provincias más sureñas, como fuerza de 
trabajo en las grandes propiedades, primero tabaqueras, y, más adelante, 
algodoneras. El maíz era el mantenimiento de los esclavos, que recibían 
una ración de un kilo al día por cabeza, junto a la manteca y la carne 
de cerdo salada o tocino (rico en niacina, para suplir las carencias de la 
planta). La alimentación mejor balanceada de este grupo étnico pudo 
contribuir al crecimiento demográfico del mismo, en sentido contrario 
a lo sucedido en América Latina. El maíz fue el cultivo más importante 
del sur de los Estados Unidos a causa del auge algodonero, sobre todo en 
el siglo xix, antes de la Guerra de Secesión, no solo para el autoabasteci-
miento de los esclavos y la venta de excedentes en el mercado, sino para 
la alimentación de los colonos agrícolas blancos empobrecidos.

Una argumentación para esclarecer la identidad del maíz en su 
recorrido por Europa es el estudio de los diversos nombres con que la 
planta fue adoptada. No tiene un nombre universal y propio en las len-
guas del Viejo Mundo, sino que se denomina en clave de términos pres-
tados, en ocasiones un sustantivo acompañado de un adjetivo indicativo 
de procedencia de lugar. Ya hemos visto que en Portugal y colonias, 
como en Galicia, se le llamaba milho, cereal tradicional europeo. En Es-
paña, Francia e Italia se conoció con diversos nombres: trigo de Indias, 
trigo de España, mijo de España, pan de Indias, grano o trigo turco (en 
este caso, el significado sería “extraño”, “exótico”, y, porqué no, “bárba-
ro”). La confusión en los testimonios escritos de la época deriva de haber 
sido nombrado con granos familiares a los campesinos europeos: trigo, 
sorgo, panizo. Hasta imponerse su nominación genérica hubieron de 
pasar más de dos siglos, tiempo necesario para que adquiriera un esta-
tuto libre, autónomo y civilizado, es decir, su inclusión identitaria en los 
sistemas alimentarios de sus nuevas patrias occidentales.

Otra forma de penetración del maíz en el mundo fue mediante 
la curiosidad y el interés de los científicos de la época. Había que des-
cribirlo, indicar sus propiedades, dibujarlo para una correcta identifica-
ción. En este sentido, los herbarios del siglo xvi incluyeron las plantas 
americanas, desde un ángulo puramente teórico, nunca en la dirección 
agronómica o práctica.
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La primera referencia en estos repertorios se debe al botánico 
alemán Bock (1539), aunque no la hace acompañar de ilustración. El 
también alemán Fuchs (1542) llamó al maíz “trigo turco” y lo dibujó. 
Añadió que crecía en los jardines de Alemania. La segunda vez que se 
ilustró el maíz fue en la edición italiana de 1554 de la obra naturalista 
de Oviedo. El italiano Matthioli (1570) lo cataloga y rebate la tesis de 
que fuera originario de Asia.

Un tratado de plantas chino, escrito entre 1552-1578, contempló la 
inclusión del maíz aunque el dibujo que servía de ilustración no fuera real.

En general, el juicio de los naturalistas sobre la gramínea fue ne-
gativo, lo consideraban bueno para la alimentación animal pero no tanto 
para la humana.

Durante un siglo (mediados del xvii- mediados del xviii) el maíz, 
junto a las otras plantas americanas, no apareció en los herbarios euro-
peos. Sin embargo, el último tramo de la centuria dieciochesca, época 
de oro para los tratados agronómicos, hace resucitar a la planta, algunos 
con la intención de orientar a los agricultores. Dentro de esta categoría 
destacó por su amplia divulgación en el continente la obra del francés 
Parmentier (1785), en donde estudiaba las dos más importantes aporta-
ciones nutricionales que dio América: la patata y el maíz.

La gramínea americana fue expuesta a los ojos de los europeos en 
algunos de los soportes artísticos del siglo xvi. Aunque desconocemos 
casi todo lo relativo a las representaciones iconográficas de las plantas 
venidas del Nuevo Mundo, algunos pocos ejemplos pueden darse. En 
fecha tan temprana como 1516, un fresco alegórico de Rafael Sanzio de 
Urbino en el Palacio Farnesio (Roma) presenta tres mazorcas de maíz.

Por ese mismo tiempo también aparece junto a los productos ame-
ricanos que llevan en el desfile triunfal de la coronación del emperador 
Maximiliano I de Austria, obra del alemán Hans Burgkmair (Sanfuen-
tes, 2006). Una de las decoraciones de las columnas del Palacio de los 
Dux en Venecia, fechadas a mediados del siglo xvi, son mazorcas de 
maíz. En la vistosa arquitectura portuguesa, denominada manuelina, de 
un estilo gótico final, el maíz se usa como decoración. 

El pintor manierista italiano Arcimboldo incorpora al maíz en sus 
originales retratos humanos, conformados por flores y frutos, aunque ya 
en una fase tardía, cuando la planta se había abierto un decidido paso en 
la cultura alimentaria europea.

La historia del frijol (Phaseolus vulgaris L.; Phaseolus coccineus L.) en 
Europa dista mucho en riqueza informativa e interpretativa de lo que he-
mos escrito sobre el maíz, que tiene un pilar fundamental en el libro de 
Arturo Warman, del que somos deudores a lo largo y ancho de este trabajo.
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Lo que dijimos de la gramínea en cuanto a su identidad nomi-
nativa en las lenguas hispánicas, también es aplicable al frijol, lo que 
puede llevar a confusión: alubias, fréjoles, porotos, habichuelas, fabas, 
fabes, mongetes, pochas, bajocas y caparrones. Los hablantes de lengua 
náhuatl les llamaban “ayacotl”, del que se derivó a “haricot” en fran-
cés, aunque esto es conjetura, ya que alguna opinión indica que el tér-
mino ya aparece en una documentación francesa del siglo xiv (http://
es.wikilingue.com/fr/Phaseolus).

La confusión entre nombres y especies botánicas lleva el debate 
hacia el lugar de domesticación de la citada planta, que se comparte 
entre América y el Viejo Mundo.

Según Font Quer, los fésoles de las primeras noticias americanas, 
especies de Phaseolus del Viejo Mundo, son percibidos como diferentes 
a los de Europa. Según el mismo autor, el término deriva del griego 
phaseolos, que eran unas legumbres de fruto alargado. 

Otra planta más o menos parecida era la Esmilace hortense, descrita 
por Dioscórides. También habían unas legumbres más largas, a las que 
denominaban “dolicos”; precisamente Plinio el Viejo escribe sobre este 
tipo de alubia, del género Vigna (V. unguiculata). Se trataría de la alubia 
llamada hoy “carilla”, que se cultiva en pequeñas proporciones en Extre-
madura y Portugal. 

Andrés de Laguna, el actualizador de la magna obra de Dios-
córides, trata los phaseolos como de la especie Similaz hortense (López 
Piñero, 1992). Los llamados “frisoles” en las fuentes americanas serían 
las habichuelas blancas, según una identificación discutible (Cárcer y 
Disdier, 1995). Este último autor utiliza el testimonio del obispo de 
Yucatán, fray Diego de Landa, para apoyar su opinión:

Hay dos castas de habas pequeñas, unas negras y las otras de diversos 
colores y otra que han llevado los españoles, blanquillas y pequeñas (op. 
cit. Sup.: 149).

El debate planteado va camino de resolverse empíricamente al 
estudiar la faseolina, principal proteína contenida en las semillas de 
Phaseolus, y la variación de su estructura, con el objetivo de rastrear la 
dispersión de los cultivares actuales en América y el Viejo Mundo. Se 
llegó a la conclusión provisional de que la mayoría de éstos en Europa, 
África y noroeste de Estados Unidos proceden del área andina [Long 
(coord.), 1996: 189-190].

La consideración de los frijoles desde el punto de vista alimentario 
es que tienen una doble utilidad: como legumbre (en este caso serían las 
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semillas secas) y como vaina (ejotes en México, judía verde en España). 
Ya comentamos las propiedades químicas de la planta de fijar el nitró-
geno en la tierra, por tener en sus raíces microorganismos que viven 
en simbiosis con ella, denominados “rizobios”. Por ello los campesinos 
europeos medievales cultivaban cereales inferiores (centeno, avena, ce-
bada, mijo, sorgo) junto a las judías, o en campos donde anteriormente 
se habían sembrado. 

Antes de la llegada de los frijoles americanos se consumían los 
autóctonos del Mediterráneo. Se decía que el nombre castellano de “ju-
días” provenía de las cultivadas y consumidas por los hebreos españoles 
y sus parientes expulsos a partir de 1492. Uno de sus platos más tradi-
cionales es la “adafina”, que incluye a éstas entre sus ingredientes. En 
este caso, como en otros (“moros y cristianos”, de Cuba, o el “tacu tacu” 
peruano), la alubia es preparada con arroz, lo que daría lugar a una pro-
teína equivalente a la de cualquier alimento de origen animal. 

Los musulmanes hispánicos consumían las “al-lubiyâ” siglos antes 
de la entrada de los frijoles americanos. Sabemos que el médico sevilla-
no Abu al-Jayr conoció directamente once variedades de esta planta. En 
esta cuestión existe confusión respecto de otras leguminosas, como los 
“dolicos”, mencionados más arriba, comentados por Dioscórides, Razi 
y Avicena. El problema deriva en que ambas tienen forma de riñón y 
algunas se pueden consumir como judía verde, es decir, vaina y semillas.

Los frijoles llegarían de América al mismo tiempo que el maíz, 
incluso antes, procedentes del recién incorporado Caribe. Su facilidad 
de adaptación como cultivo en Europa tiene que ver con esa tradición 
agrícola lejana de combinar los cereales y alubias en un mismo terreno 
por operatividad y, en cuanto a alimento, ganarle la partida a los otros 
Phaseolus locales por razones que se nos escapan. Ocurriría como lo su-
cedido al maíz con respecto al mijo. De la misma manera fue incorpora-
do por el campesino a su pobre dieta vegetariana. 

El difícil rastreo de los frijoles en Europa está relacionado con la 
escasez de información, o por unos muy dispersos datos, complicados 
de evaluar. La segunda mitad del siglo xvi sería la fase de su dispersión 
por el continente, aunque tenemos una fecha muy temprana, 1528, que 
indica su siembra en Italia (Le Roy Ladurie, 1966: 134). Este dato se 
acerca a la datación del maíz en el valle del Po. De aquí sería llevado a 
Francia por la reina Catalina de Médicis (1533), esposa de Enrique II, 
sembrándose en los jardines de Blois; no debe olvidarse la faceta difuso-
ra de la cultura italiana portada por esta noble, como el tenedor, los vasos 
de Murano y las lozas esmaltadas, para ser utilizados en la mesa real. 
Entre finales del siglo xvi y comienzos del xvii el frijol se instaló en el 
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Languedoc (Francia), junto con el maíz, en una clásica combinación de 
cultivos (Cipolla, 1979).

Los primeros testimonios seguros de alubias en Francia datan de 
1628 (f ève de haricot) y 1642 (“felves de alubias”: habas de alubias). Con-
tamos con algunas series de precios en el mercado, por lo que sabemos 
que trascendería la economía de subsistencia: desde 1652 en Carpen-
tras, zona suratlántica, en 1672 (Béziers) y Charente, territorios medite-
rráneos (1693). Estos recorridos señalan los dos itinerarios posibles del 
frijol en su dispersión hacia el este europeo. 

Para 1564 se encuentra en Viena, introducido desde un monaste-
rio de Portugal sin más argumentación. En Escocia se cultivaban judías 
desde fines del siglo xvi, mientras que en Inglaterra la superficie de 
cultivo para las legumbres (judías y guisantes) aumentó ligeramente por 
los mismos años. 

Llegado a su máxima latitud europea, no sobrepasa los 37°, es decir 
mucho más al sur que su posible socio, el maíz.

La otra forma de conocimiento, a partir de las argumentaciones 
científicas, trascurre en paralelo con lo dicho acerca del maíz y los her-
barios europeos. Los primeros difusores de los frijoles fueron H. Bock 
(1539) y Leonardo Fuchs (1542); dos años después sería el herbario de 
Mattheoli el encargado de informar desde Italia. El comentario sobre 
sus propiedades alimenticias lo hizo el bresciano Agustín Gallo en 1550. 

La calabaza (Cucurbita pepo L.; Cucurbita maxima Duchesne) 
procedente del Nuevo Mundo agrava los problemas de información e 
interpretación que teníamos con respecto a la judía: prácticamente no 
sabemos casi nada de ella en el plano agronómico por falta de datos 
concretos. Es cierto que la voz “calabaza” existía en castellano, antes del 
regreso de los primeros exploradores, lo que ha llevado a pensar que 
había otras cucurbitáceas en Europa, quizá melones o sandías (Cabieses, 
1996: 104). Seguimos viendo idéntica confusión que la expuesta para los 
Phaseolus vulgaris L. Laguna se refiere a tres tipos de calabazas, según 
sus formas, aunque no parece que sean las cucurbitáceas americanas, 
sino especies europeas: Lagenaria siceraria (Mol.) Standl., llamada vul-
garmente “calabaza vinatera”, y Lagenaria vulgaris Ser. (López Piñero, 
1992: 330-331). En 1550 el académico bresciano Agustín Gallo habló 
de tres variedades de calabaza que había observado en Italia: la blanca, la 
marina y la turca. No sabemos si esta última comparte, con el maíz y el 
guajolote, el adjetivo “turco”, en el sentido de extraño, de lo que debería 
colegirse que estaba ante una cucurbitácea americana. 

Para añadir más leña al fuego de la polémica tenemos dos ejem-
plos medievales españoles de las denominadas “calabazas”. Uno es muy 
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conocido, y se relaciona con la peregrinación medieval a Santiago de 
Compostela, es decir, con la ruta Jacobea; los peregrinos solían llevar al 
cinto de su sayal una calabaza para usarla a modo de cantimplora, para 
llevar agua o vino. Algunas fuentes indican el nombre vulgar de ella: 
“legenaria”, por tanto reafirma su origen europeo según lo dicho. El sig-
nificado de tal recipiente como compañero del peregrino no es unívoco, 
pero puede que sea “símbolo de la brevedad y vanidad de la vida, debido 
a que es un fruto que crece rápido y se estropea pronto”. 

Una crónica medieval española, la del condestable Iranzo, de la 
ciudad y tierra de Jaén, entre 1460-1473, nos informa que en los alre-
dedores de esta ciudad se sembraban calabazas, con otras hortalizas, lo 
que supone una base razonable para pensar en su consumo. A mayor 
abundamiento, nos relata una justa burlesca del tiempo de Carnaval, que 
se desarrollaba de la siguiente manera:

ciento cincuenta hombres, hortelanos de las huertas del entorno de la 
ciudad, cubierta la cabeza con capacete y llevando cada uno tres o cuatro 
calabazas— destas largas e secas—, intercambian golpes con las ayuda de 
sus municiones, que se rompen formando gran estrépito. Este torneo no 
acabará hasta haber roto todas las calabazas, no quedará ninguna sana 
(Rodríguez Molina, 1996: 300).

Tenemos una breve mención sobre el uso alimentario de la cala-
baza por parte de árabes orientales e hispanomusulmanes, así como de 
judíos: estos hacían frituras con las cucurbitáceas locales [Flandrin y 
Montanari (coord.), 2004: 411, 484].

La entrada en España de las especies americanas es más que parca 
respecto a los datos históricos, solo Fuchs (1542) da cuenta de su apa-
rición en el panorama científico europeo, y luego Matthioli (1544) la 
estudia en su herbario (Lora, 1994: 133).

Podría haber ocurrido que en los siglos xvi y xvii, las especies an-
tiguas y las recién llegadas convivieran tanto en la producción como en 
la dieta, hasta llegar a confundir sus cunas.

Si sobre los frijoles ha sido imposible para nosotros encontrar ilus-
traciones, con respecto a las calabazas contamos con dos ejemplos: el 
temprano de Archimboldo en su “Otoño”, y el más lejano del cocinero 
francés François Massialot (1660-1733), que en su libro en forma de 
diccionario, incluye la pintura “Sopa de calabazas” (1730).

La problemática cuestión del consumo queda planteada por al-
gunos datos que hemos podido reunir. Para 1659 contamos con el uso 



174 • ANTONIO GARRIDO ARANDA

culinario de la calabaza, rellena o frita, según relaciones de gastos de una 
casa nobiliaria en Andalucía.

Las calabazas son uno de los productos más comprados por el des-
pensero del convento de San Agustín de Córdoba, en los años de 1679, 
1680 y 1681, y hasta se nombra un plato que forma la dieta semanal: 
“potage de calabaza del convento”. Aunque nos asalte la duda de los 
orígenes históricos de tales hortalizas (Garrido, 1999: 207-208), la cu-
curbitácea americana aparece en varias recetas de un libro muy usado en 
las cocinas de la Compañía de Jesús en Andalucía, que elabora platos 
con plantas americanas introducidas: tomate, pimiento, batatas, patatas, 
etc. (Anónimo, 1754).

El viaje y el asiento de la tríada mediterránea  
en el paisaje y paladar americano

La invasión española a América tuvo entre otros objetivos la incorpora-
ción de ése territorio con sus gentes al mundo occidental y a su religión 
dominante, el cristianismo. Este afán repetitivo incluiría necesariamente 
las facetas culturales del desenvolvimiento social, de la vida en común, 
del trabajo, del ocio y, también, de los hábitos alimentarios. Pero estamos 
hablando de un continente a muchos miles de kilómetros de Europa, 
más aun en aquellas fechas, en las que la medida del tiempo, los medios 
técnicos distaban mucho de la realidad actual. Todo había que ponerlo 
en marcha desde las órdenes peninsulares y las réplicas coloniales; se 
estaba construyendo un mundo en la medida en que se destruía otro, 
y para llevar a cabo ambas iniciativas debía contarse con un abasteci-
miento sostenido para las primeras poblaciones euro-americanas que 
pugnaban por desarrollarse en un medio considerado tan precario para 
aquel puñado de emigrantes.

En definitiva, lo que se anhelaba es que los mismos grupos huma-
nos trasladados del Viejo al Nuevo continente fueran capaces de subsis-
tir y poder impulsar otras nuevas expansiones. La primera colonización 
española tenía dirigida su mirada a los recursos extractivos que iban 
apareciendo, para ello resultaba clave la subsistencia a base de alimentos 
locales, pero sin renunciar a los que habían sido los habituales de las so-
ciedades mediterráneas. En esta “primera América”, los cultivos de trigo 
(Triticum spp.), vid y olivo fracasaron, de forma que hubo que plegarse 
a las importaciones desde Andalucía. Pero la producción y distribución 
de las materias primas alimentarias, el trigo sobre todo, fue claramente 
deficitaria durante la segunda mitad del siglo xv y buena parte del xvi. 
Al no poderse alimentar el Reino de Sevilla, sobre todo a la capital y su 
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tierra, era impensable exportarlo. Ni siquiera se podían fabricar los biz-
cochos que eran la alimentación básica de las largas travesías.

La economía minera antillana, por tanto, se mostraba dependiente 
de la andaluza en cuanto a provisiones alimenticias, panes, sobre todo, 
por lo que a menor abastecimiento de éstos correspondía un índice más 
bajo de producción de oro (fue el mineral dominante hasta el descubri-
miento de las ricas minas de plata de Nueva España). En suma, la rique-
za y el desarrollo de las poblaciones del Caribe estaban subordinados a 
una fluida y sostenida provisión de alimentos externos o internos. 

La ausencia de harinas hizo bueno el casabe para los españoles 
que no querían perecer. Pero este primer pan de Indias solo permitía 
sobrevivir, no parecía posible que sustituyera con éxito al pan de trigo, 
por lo que el agravamiento de los problemas de abastecimiento triguero 
causaron el abandono de las islas del Caribe, aunque no se puede olvidar 
el papel jugado por los atractivos continentales, es decir, los señuelos 
mexicano y de Tierra Firme (Del Río, 1991).

Pasar de la provisionalidad a una base segura de autoabastecimien-
to de las colonias, en la primera mitad del siglo xvi, hizo poner en mar-
cha por parte del Estado castellano tres mecanismos, que debían actuar 
lo más conjuntamente posible: i) emigración financiada de campesinos 
españoles, que fueran cristianos viejos, ii) envío de semillas y esquejes 
de las plantas europeas fundamentales para el consumo, y iii) un corpus 
legislativo enfocado a los temas agrarios.

Al no existir seguridad en el autoabastecimiento de los colonos, y 
al calor de los altos precios que podían conseguir los productos alimen-
tarios andaluces, se puso en marcha toda una corriente comercial trasa-
tlán tica, organizada desde el monopolio de Sevilla, sobre las maderas de 
los galeones para proveer de harina, vino, vinagre, aguardiente, aceite y 
aceitunas a los ansiosos apetitos de los inmigrantes. Los diversos estu-
dios hechos sobre la Carrera de Indias, desde mediados del siglo xvi al 
xviii, ponen en evidencia la importancia del llamado “tercio de frutos 
de la tierra” (Andalucía), que en la fase final del colonialismo llegaba a 
ser de 90% de las exportaciones. Era la misma ruta que, en dirección 
contraria, seguirían los metales preciosos, arrancados de la entrañas de la 
tierra mexicana, peruana y neogranadina (Chaunu, 1983; García Fuen-
tes, 1980; García Baquero, 1976).

La cuestión relativa al fomento de la emigración se abordó des-
de tiempos colombinos, pero sin éxito, no tanto debido a los adversos 
condicionantes climáticos, sino por la tendencia de los recién llegados a 
señorear a los indios en vez de dedicarse a tareas productivas. Después 
de varios ensayos de cultivos en Santo Domingo, parecía más acepta-
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ble la variedad de trigo “tremesino”, de crecimiento rápido para que no 
fuese arruinado por la climatología local. Sin embargo, el fracaso volvió 
a aparecer en diversos momentos del programa colonizador, como la 
época de gobierno de Diego Colón en La Española.

Un poco más adelante, la expedición de Pedrarias Dávila a Tierra 
Firme (1514) llevaba instrucciones de fomentar los cultivos de trigo y 
cebada, así como medios humanos. No obstante la previsión, tampoco 
fructificó la experiencia.

Desde 1518, la Corona española quiso protagonizar una clara po-
lítica agraria, tendente al autoabastecimiento. El padre Las Casas tuvo 
en sus manos los resortes de esta línea de trabajo, pero una vez más el 
fracaso apareció en el horizonte colonial. Los proyectos de emigración no 
pudieron llegar al éxito por diversos factores, a compartir por España y 
América: la imposibilidad de dejar salir a los campesinos de los lugares de 
señorío, la prohibición de salida por parte de los ayuntamientos, las en-
fermedades y muertes en el Caribe y las condiciones climáticas adversas.

El proyecto de adaptación del trigo en México comenzó a partir 
de la conquista de Tenochtitlan. Cortés tuvo una posición contradic-
toria en las reglamentaciones que dio a los encomenderos, en unas les 
obligaba a sembrar trigo en los pueblos de indios, en otra silenciaba a la 
gramínea europea, en beneficio de la yuca, el chile y el maíz. La razón 
pudiera ser doble: si la mucha labranza suponía demasiados excedentes, 
los precios del trigo se abaratarían, o bien por la preferencia de los indios 
por cultivar su maíz. 

El conquistador de México, con la intermediación de algunos de 
sus colaboradores, acaparó toda la producción al tiempo que hacía del 
pan un monopolio personal para la distribución y venta.

Los oidores de la Primera Audiencia optaron por ordenar la prác-
tica de trabajos agrícolas, entre otras causas, por los altísimos precios de 
las harinas procedentes de Andalucía.

El trigo se adaptó con éxito a la altiplanicie mexicana, a pesar de la 
altitud, superior a los 2 000 m, además de contar con una mano de obra 
agrícola abundante y manejada por medios compulsivos; sin embargo, en 
las zonas tropicales de la Nueva España resultaba imposible su cultivo.

La fundación de la ciudad de Puebla de los Ángeles en Nueva Es-
paña (1532) tenía como causa y objetivo la atracción de agricultores para 
proveer de trigo y harinas a México, a las Antillas, e, incluso, a España. 
En este sentido, el repartimiento de indios a los españoles no debería ser 
para la explotación de los mismos, sino como forma de aculturación y 
aprendizaje del trabajo de la tierra a lo occidental, para luego trasladarlo 
a sus propiedades. Parece ser que una hipotética producción excesiva 
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de trigo no sería positiva para la Colonia, debido a que el mercado de 
pan no era tan grande, lo que nos lleva a una primera aproximación 
de que solo los españoles consumían este mantenimiento. En realidad 
explicitaba el punto de vista de los latifundistas para que las cosechas 
estuvieran en sus manos y no bajasen los precios.

Nuevos intentos de aclimatación del trigo se dieron en la terce-
ra y cuarta década del Quinientos, siempre siguiendo las pautas y los 
tiempos de las conquistas y asentamientos. En Centroamérica hubo 
proyectos introductorios que fracasaron a causa de la difícil adaptación 
ecológica, solo en los valles cercanos a las ciudades más importantes 
hubo una respuesta positiva pero insuficiente en los cultivos: Santiago 
de Guatemala, El Salvador, Santa María de Comayagua, Gracias a Dios. 

A partir de los años cuarenta del siglo xvi, todas las capitulaciones o 
contratos con jefes de empresa para incorporar determinados territorios 
(Río de la Plata, Florida, Nueva Extremadura, Nueva Andalucía) con-
tenían cláusulas acerca de la obligación de incluir en las expediciones a 
labradores para conseguir el autoabastecimiento en los diferentes lugares.

La iniciativa de la agricultura del trigo en las colonias se debió al 
principio a los castellanos, cuando los precios estaban altos. Al no ser 
la producción rentable, a mediados de los años treinta, serían los indios 
los que se ocuparían del asunto. Después de 1542, como consecuencia 
del auge minero en Nueva España y la crisis demográfica indígena, los 
cultivos fueron revalorizados, por lo que los castellanos volvieron a in-
teresarse por la tierra.

A los pocos años de incorporarse el Tahuantinsuyu, los conquistado-
res, con Francisco Pizarro a la cabeza, jugaron un señalado papel en la pro-
pagación de los cultivos de trigo a lo largo y ancho del Perú. Por otro lado, 
la gran demanda y los excelentes precios coadyuvaron a su extensión en la 
mayoría de los lugares ocupados por españoles: Lima, Trujillo, Huanuco, 
Cajamarca y Cuzco. Los valles costeños aportaron en una década, com-
prendida entre los años treinta y cuarenta del siglo xvi, un volumen consi-
derable de trigo, que repercutió en la bajada sustantiva de los precios.

Siguiendo las rutas conquistadoras de América del Sur, los granos 
de trigo se fueron multiplicando. En Quito se sembró, como ensayo, en 
el convento de San Francisco. Las penetraciones en el interior del conti-
nente lo llevó a Popayán, sabana bogotana (ambas en la Nueva Granada, 
Colombia) y El Tocuyo (Venezuela). Por el sur, se sembraba en Charcas, 
La Plata y La Paz (Bolivia) y Chile. 

Su introducción en el Río de la Plata fue muy temprana, de manos 
del explorador Sebastián Caboto (1526); nada más llegar mandó a hacer 
una siembra en el entorno del fuerte Sancti Spiritu, en la provincia de 
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Santa Fe. Juan de Garay (1580), tras la segunda y definitiva fundación de 
Buenos Aires, destinó tierras de la margen izquierda del río Maldonado 
como “tierras de pan llevar”, con destino al abastecimiento de la ciudad.

Para la segunda mitad del siglo xvi, ante las precariedades e in-
seguridades en la producción y distribución de trigo, no se tuvo más 
remedio que llegar a implantar una economía agraria en América, capaz 
de superar los niveles precarios de autoconsumo y generar excedentes 
comerciales. Dos vías siguieron este planteamiento: i) el agotamiento 
de los recursos extractivos no renovables (oro y plata) condujo a la im-
plantación de un régimen agro-ganadero (casos de las Antillas y Chile); 
ii) la articulación comercial de bienes agrícolas y ganaderos de carácter 
principalmente alimentarios hacia los polos de desarrollo minero (casos 
de México y Perú).

El modelo antillano seguía dependiendo de las harinas andaluzas, 
por lo que, cuando había crisis cerealista en la metrópoli, se intensifica-
ban los ensayos de trigo y vid en las islas, sobre todo en Santo Domingo, 
sin mejor éxito. Esto expulsaba a la población a otros destinos america-
nos o al regreso a Europa.

A partir de la década de los setenta, los precios del trigo aumenta-
ron excesivamente en la ciudad de Sevilla a causa de la inflación; esta si-
tuación espoleó las propuestas para salir de la endémica crisis económi-
ca. Intentaron, de una vez por todas, aclimatar las plantas indispensables 
para la dieta mediterránea, sobre todo el trigo, pero el esfuerzo resultó 
inútil. Como antaño, se pusieron en marcha políticas de inmigración de 
campesinos españoles con la intención de radicar trabajadores de la agri-
cultura isleña. Pero se regresó a las conclusiones históricas anteriores: el 
desinterés o ignorancia de los recién llegados (López y del Río, 1993).

Las zonas templadas y templadas frías de la América continental, 
aparte de subsanar los problemas de autoabastecimiento, llegaron a tener 
excedentes de trigo con los que comerciaban en zonas deficitarias. No 
obstante, la diversidad colonial americana mostraba la otra cara de la 
abundancia, lo que se traducía en continuas quejas a las administraciones.

La producción de trigo dependía de la disponibilidad de la fuerza 
de trabajo que ofrecían indios encomendados o asalariados, sin olvidar a 
los esclavos. Por ello las liberalizadoras Leyes Nuevas de 1542, propicia-
das por el triunfo ideológico del lascasianismo, tuvo repercusiones nega-
tivas en aquellos territorios donde no se permitió el trabajo compulsivo, 
mientras que la oposición a las mismas en otros permitió un mejor apro-
visionamiento de pan (México frente a Perú o Nueva Granada).

La agricultura comercial se inició en la Nueva España a partir de 
1580 con la consolidación de las bases demográficas y socio-económicas 
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de los españoles y la crisis poblacional indígena. Esta agricultura giraba 
en torno al maíz y al trigo. Las explotaciones agrícolas se ubicaban cerca 
de los centros poblacionales o de los reales de minas. En estos lugares, 
el maíz, el trigo y las harinas alcanzaban un precio generalmente alto y 
un mercado seguro. El trigo estuvo en manos de los españoles, desde el 
cultivo a la distribución y consumo mayoritario.

La capital del virreinato mexicano era el vientre que digería la pro-
ducción de todo el valle del Anáhuac y por tanto obligaba al estable-
cimiento de unas unidades productivas en función de la demanda. La 
ciudad de México se alimentaba de zonas más o menos aledañas: Tacu-
ba, Chalco, Tepoztlán, Texcoco y Toluca (López Rosado, 1988). El valle 
toluqueño era el tercer abastecedor de trigo, después del valle de México 
y el Bajío. De las tres variedades de trigo en Toluca dominaba la blan-
quilla o candeal, que fue anatematizada en el siglo xvii, por un problema 
de descenso de precios en el mercado, lo que no producía ganancias a 
los hacendados que sembraban los otros dos tipos de trigo. La crisis de 
subsistencia de 1692 puso fin a este capitalista veto, con la argumenta-
ción escrita y publicada sobre su indudable calidad (León García, 2002).

Los valles de Puebla y el Bajío estaban tachonados de haciendas 
cerealeras, que atendían al mercado interno, aunque sus beneficios eco-
nómicos no las hacían tan rentable como la estancia ganadera. El valle 
de Atlixco (Puebla) produjo el mejor trigo entre 1550-1700, para luego 
decaer en la centuria dieciochesca. Por el contrario, el Bajío se especia-
lizó en cereales durante el siglo xviii, cuando antes tuvo siglo y medio 
de auge ganadero.

Otra región especializada en la producción de trigo fue el centro de 
Chile, que abastecía a toda la gobernación, y que a partir del terremoto de 
1687, que asoló Lima y entorno, se convirtió en la exportadora más im-
portante a la costa peruana. Cochabamba, en el oriente del Alto Perú, tam-
bién comercializó sus excedentes trigueros hacia el occidente y noroeste de 
los Andes rioplatenses (Lockhart/Schwartz, 1992; Hamnett, 2001 ). De 
acuerdo con el valioso testimonio de Vázquez de Espinosa en el siglo xvii:

La principal cosecha [de trigo en Cochabamba] es por agosto, cuando 
en aquella tierra hace más frío, aunque es templado. Cógese en él tanta 
cantidad de trigo, maíz y todo lo demás que se proveen de este valle las 
minas de Potosí, Horuro […] (Vázquez de Espinosa, 1992, II: 818 ).

Partamos del hecho de que el concepto pan es universal y que cada 
cultura lo adapta a la materia prima que le es propia como manteni-
miento fundamental: el casabe para los pueblos indígenas de las áreas 
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de las Antillas, del arco circuncaribe y de zonas del Brasil portugués; el 
maíz, “pan de Indias” a todos los efectos, desde Canadá al sur chileno; 
el plátano para los grupos de afroamericanos y el trigo para el mundo 
occidental trasladado al Nuevo Mundo.

El proceso de transformación del trigo en pan pasa por una com-
pleja manipulación que hacen una serie de especialistas que hace de esta 
tarea una de las empresas comunitarias más interesantes para su estudio. 
Dichas etapas en su fabricación necesitan de diversos requisitos: agricul-
tores familiarizados con la siembra y cosecha de la gramínea; presencia 
del agua como recurso motriz de la tecnología de conversión del grano 
en harina; el transporte de dichos artefactos de Europa; la capacidad de 
almacenamiento de granos y harinas; la elaboración del pan; el hornea-
do; la regulación de su venta por los centros de gestión local; la distri-
bución del producto final y los grupos sociales que lo consuman. Frente 
a la manipulación que había que realizar con la mandioca o el maíz es 
una función más compartida, dificultosa y encarecedora de la materia 
resultante final (Lovera, 1999; Alberro, 1992). 

Un punto de disensión a favor del maíz y la mandioca consiste 
en que sus cultivos, en cuanto a superficie empleada, mano de obra y 
número de consumidores potenciales superaron al trigo. Si el maíz fue 
considerado un bastardo en Europa y el mundo, o al menos un extraño, 
el trigo se constituyó un instrumento imperialista en los nuevos terri-
torios, destinado a contribuir a la reproducción cultural occidental. Es 
decir, el pan va mucho más allá de su papel nutricional y cultural, puede 
ser considerado un elemento fundamental de la dominación. 

Ahora bien, tampoco en América había una sola clase de pan, 
como en Europa, se daban varios tipos, que se exteriorizaban en la for-
ma, peso, textura y color que presentaban ante el consumidor. Cada una 
de estas características sería susceptible de un tratamiento aparte para 
profundizar en su estudio, pero lo más singular sería la jerarquía en re-
lación con la estructura social. El pan blanco era privativo de las ciuda-
des, en donde se concentraba la preeminencia socioeconómica, étnica, 
cultural y religiosa (no olvidemos la santificación del pan de trigo, y no 
otro, para la Consagración católica, aunque en aquellos lejanos parajes, 
“abandonados de la mano de Dios”, más de una vez se harían con torti-
llas de maíz, arepas de casabe y chicha). Los demás panes descendían en 
la escala social, hasta el que menos porcentaje de trigo contenía.

Como decíamos más arriba, los sistemas alimentarios implantados 
en las colonias contemplaron dos fases: una primera de rechazo mutuo 
en las respectivas culturas en choque, que estaría representada por la 
violencia de la conquista, y otra de aculturación más o menos voluntaria, 
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difícil de evaluar por los historiadores y quién sabe si por los propios 
consumidores. Uno de los lemas que se colocó al principio de este en-
sayo, cuyo autor era un padre capuchino de la región de El Tocuyo en 
Venezuela, dibuja a la perfección la cerrazón mental de los españoles 
ante la diversidad alimentaria americana, que nosotros traduciríamos 
en el: “si no hay más remedio, como lo que me ofrece la tierra”. O la 
frase tan gráfica de otro fraile, éste del siglo xviii, “pan y vino sólo los 
caballeros lo usan” [ Juan de Santamaría (ed.), 1956, I: 45]. La larga du-
ración de los mantenimientos occidentales extiende sus tentáculos a los 
colonos hispanos, con la mentalidad de “valer más”: comedores de pan 
y bebedores de vino.

La vid (vitis vinifera L.) fue domesticada en Oriente Medio; de 
aquí pasó su cultivo a Grecia, y del mundo griego a Roma. La calidad 
de los vinos producidos en la antigüedad era variable, los de calidad 
poco brillante se destinaban al consumo interno, mientras los excelentes 
salían hacia otros territorios. La demanda hizo crecer las extensiones de 
cultivo de la vid por todo el Mediterráneo, desde Oriente hasta la Pe-
nínsula Ibérica, llegando por el norte a la latitud de París cuando decaía 
el Imperio Romano.

Las viñas tuvieron un crecimiento sostenido en cuanto a cultivo 
y elemento de consumo desde la Baja Edad Media europea (siglo xiv) 
hasta el siglo xix. Existían varias razones para ello. Desde el punto de 
vista agronómico, la planta es muy resistente y adaptable (soporta in-
viernos crudos y veranos muy calurosos, resiste los suelos pobres y se de-
fiende bastante bien de las enfermedades). Al respecto del consumo pre-
sentaba factores muy favorables: necesidad para los rituales eclesiásticos, 
excelente bebida energética y operaba como marcador social. Por ello, 
los viñedos se extendieron hasta más de los 50° latitud Norte (frontera 
compartida con el maíz): ocupaban el norte de Gran Bretaña, Flandes, 
Normandía, norte de Alemania y países Bálticos. 

La proyección económica y cultural de España al Atlántico con-
templó la presencia de la vid. A la llegada de los europeos ya existían en 
América distintas especies silvestres que no podían producir vino. Para 
conseguir éste se importaron cepas del Viejo Mundo. En su segundo 
viaje, Colón llevó sarmientos a las Antillas, donde no pudieron aclima-
tarse. Posteriormente se insistió, llevándose plantones desde Sevilla y 
Canarias a La Española, Cuba, Jamaica y Puerto Rico, pero su éxito fue 
efímero. En 1519 se dispuso por parte de la Casa de Contratación que 
cada barco que marchase a América, debería cargar algunos sarmientos. 
La política de la Corona estribó, como en el caso del pan, en asegurar el 
autoconsumo con la producción local.
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A partir de los años treinta, con el agudo encarecimiento del vino 
importado, se pusieron en marcha diversas iniciativas que no fraguaron. Se 
advierte, como posible factor adverso, aparte del climatológico, una trans-
ferencia técnica impropia en la poda de las cepas antillanas. A mediados 
del siglo xvi no cesaban los proyectos de cultivos en otras islas, aparte de 
Santo Domingo, casos de Cuba y Puerto Rico, con idénticos resultados.

Por lo que respecta al tópico acerca de la no permisión del cultivo 
de la vid en América para no hacer competencia a la metrópoli, afirma-
da y reiterada a pesar de la nula exhibición de pruebas documentales, 
solo caben conjeturas (Del Río, 1991). La ausencia de información en 
la primera y segunda décadas del siglo xvi en las Antillas quizá tuviera 
que ver con el fracaso del trigo en latitudes tropicales. El clima no hacía 
posible la deseada adaptación. Siguiendo la misma línea, tampoco la 
responsabilidad de los campesinos emigrados fue más allá de las tareas 
de siembra, sin atención posterior a las cepas. Según algún testimonio 
suelto, llegó a haber recolección de uvas, cuyo estado de maduración, no 
permitían la vinificación. 

El futuro de la viticultura en América tuvo un punto de inflexión 
con la conquista de México, siendo Cortés el responsable en la ordena-
ción de su cultivo por el procedimiento del injerto de las cepas impor-
tadas en las autóctonas (lo contrario a lo que se haría en Europa, a fines 
del siglo xix por la plaga de la filoxera).

El problema de la vid en la Nueva España era que, aunque en 
valles como los pertenecientes a Hernán Cortés y descendientes (Mar-
quesado del Valle), Cuernavaca y valle de Oaxaca, sí era posible cosechar 
y aun elaborar vino, la mayoría del territorio mesoamericano quedaba 
imposibilitado por los adversos factores climáticos (sequedad, humedad 
excesiva, temperaturas extremas, suelos impropios). Así, en tales circuns-
tancias, solo había la posibilidad de consumir las uvas, porque les faltaba 
maduración para convertirse en caldos. En la zona norteña tropical de 
Pánuco pudieron adaptarse las vides por un tiempo no superior a una 
década, a impulsos de su gobernador Nuño de Guzmán (1528-1535), 
hasta el punto de permitir un comercio de esquejes con otros lugares 
del virreinato (México, Antequera). En esa década de los treinta varios 
proyectos de aclimatación se fueron realizando en Veracruz, Puebla de la 
Ángeles (Atlixco, Tepeaca, Tixtla, Motchitlán) y México. Parece ser que 
los cultivos con mayor éxito estuvieron en Oaxaca, donde se expedían 
sus excedentes vinícolas a otros lugares del virreinato. 

En el centro del valle de México, pueblo de Tacubaya, sabemos 
por un visitador español de mediados del siglo xvi que los viñedos del 
gobernador y un regidor eran trabajados gratuitamente por los indios. 
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También, que había un comercio muy activo de uvas con las minas de 
Zultepeque, donde los indígenas principales se beneficiaban del cultivo. 
Lo que desconocemos es si lo consumían (Delfín, 2004).

Siguiendo la expansión de las vides al norte, se aclimataron a Nue-
va Galicia y Nueva Vizcaya (Fresnedillo, San Juan del Río, Las Parras).

A comienzos de la década de los cuarenta, la vid alcanzaba en el 
valle de México una extensión casi similar al territorio geográfico, aun-
que les parecía poco a los colonizadores, que pedían a las autoridades 
que les concediesen la posesión de tierras de los pueblos de indios.

Había en la historiografía la especie de que, al hilo de la implan-
tación de las Leyes Nuevas (1542) que suprimían las encomiendas, se 
había iniciado la decadencia de las viñas por falta de mano de obra. Es 
posible que el problema radicara en la escasa competitividad del vino 
novohispano, de escasa calidad, frente al andaluz, y en el déficit de mano 
de obra indígena, como resultado del impacto de las epidemias. Se re-
sume la situación por un asunto de saldo económico: era más barato 
importar que hacer gasto en fuerza de trabajo, cuando el problema de la 
inmadurez de las uvas pervivía.

Las vides se habían ido cultivando tímidamente en Centroamérica 
en los años treinta, así en Chiapas, Honduras, Gracias a Dios, Santa 
María de Comayagua, Panamá, con escasas perspectivas.

En 1539, a cinco años de comenzada la conquista del Perú, de-
claraba fray Vicente de Valverde, que la tierra de los incas era excelente 
para sembrar vides, por lo que solicitó esquejes a Centroamérica; parece 
ser que también llegaron de las islas Canarias, el Caribe y España. Entre 
los cronistas hay discrepancias sobre el introductor de este género, así 
como de las variedades adaptadas. La documentación adelanta algunos 
años la entrada de las vides en los Andes con un éxito grande; estaban 
extendidas por todos los valles costeros pacíficos desde Trujillo a Lima, 
pero incluso, trascendiendo la cordillera, en los valles de Huamanga 
(Ayacucho), Arequipa y Cuzco.

La vid había llegado a Charcas y La Paz (Bolivia) hacia 1558, 
por el noroeste argentino hasta Mendoza y Cuyo. Pero el lugar donde 
tendría más futuro fue Chile a donde se introdujeron cepas del Perú 
y se pudieron aclimatar de manera perfecta y dar uvas maduras con el 
positivo éxito de los relevantes caldos, que cubrirían las necesidades de 
los colonos. Cincuenta años después el observador Vázquez de Espinosa 
escribía a propósito:

Hay cantidad de viñas cerca de Santiago y en las estancias, donde se co-
gerán cada año más de 200.000 botijas de vino; esto era el año de 1614 
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cuando se hizo la visita a aquel reino. Habíanse puesto aquellos tres años 
antes 498.000 plantas y otras muchas, que después acá se han plantado. 
La tierra es muy fértil, el vino grueso, fuerte y bronco, el cual benefician 
con yeso y cocido, como hacen en muchas partes; todo se consume en la 
tierra y alguno que se lleva para el ejército de Su Magestad a la ciudad de 
Concepción (Vázquez deEspinosa, 1992, I: 975). 

A finales del siglo xvi, las poblaciones de las zonas templadas del 
hemisferio norte y sur de América tenían viñedos en explotación, sobre 
todo en los territorios meridionales. En el virreinato sudamericano sur-
girían tres áreas, que se consolidarían con el tiempo: i) valles-oasis de la 
costa (Ica, Pisco, Nazca) y serranos (Arequipa); ii) Chile, y iii) Cuyo, en 
los Andes rioplatenses.

El Perú fue el territorio del mayor triunfo en el cultivo y fabricación 
de vinos en el siglo xvii, lo que puso en guardia a la Corona acerca de la 
explotación y libre circulación de éstos por las colonias, por hacer la com-
petencia a los cosecheros andaluces que los importaban. Para detener la 
expansión de la viña y el libre comercio se utilizó el mecanismo de las 
licencias, que eran otorgadas con cuentagotas por la administración. No 
hubo que recurrir a cortar cepas, como muchas veces se ha comentado.

Las misiones vivas o fronterizas tenían el permiso real para plantar 
nuevas viñas y elaborar vinos. Fueron los casos del padre jesuita Juan 
de Ugarte, que sembró las primeras en la Baja California en 1700, y los 
jesuitas con franciscanos en la Alta, en el siglo xviii, durante la última 
expansión evangelizadora de la Colonia. 

De una panorámica que podemos calificar de suficiente acerca de 
los orígenes de la vid y la vinicultura en América, hemos de pasar al 
estudio de dos ejemplos, como casos-tipo, desiguales en cuanto a exten-
sión y tratamiento, pero que nos permiten ser conscientes de la penuria 
de investigaciones específicas.

Una región chilena que destaca en la producción nacional de vino 
es la del Maule, que supone en la actualidad la mitad de las tierras des-
tinadas al cultivo de la vid en la república. Esa brillantez arrancó en 
el siglo xviii. Parte de razón del éxito de la industria vinatera en este 
territorio se debió a su equidistancia de las dos ciudades coloniales más 
importantes de la gobernación, Santiago al norte, y Concepción al sur. 

En 1670 la provincia de Santiago de Chile abarcaba nueve co-
rregimientos, el más sureño era el de Maule. Se subdividió en 1769, 
con la creación de uno más al sur del río que dio nombre a la región. 
El trabajo al que nos remitimos estudia la etapa anterior a esa fecha de 
incorporación. La zona comenzó su colonización en la segunda mitad 
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del siglo xvi. Hacia esas fechas se organizaron las primeras haciendas 
agropecuarias. Para un siglo después, éstas habían sido ampliadas, lo 
que determinó una ruralidad muy destacada de la población. Sin tocar 
la ganadería, la riqueza más importante del Maule era la agricultura, 
centrada en el trigo y la vid. 

La fundación de ciudades en el territorio fue muy tardía, ya en el 
siglo xviii, por la dispersión de la población, aunque se le obligó a su 
agrupamiento debido al volumen demográfico que iba tomando. Esta 
intención fracasó en parte por la resistencia e indiferencia de los mau-
linos a abandonar haciendas y ranchos. Estas propiedades eran dispu-
tadas por religiosos y laicos y trabajadas por esclavos negros, aunque 
estaban más en la industria de transformación.

La producción vinícola de estas tierras, en contraste con las de 
Cuyo, también perteneciente a la gobernación chilena, y que contaba 
con enclaves importantes en el desarrollo de esta industria, como Men-
doza, San Juan y La Rioja (hoy provincias de Argentina), estribaba en 
su cercanía al mercado interno, las ciudades de Santiago y Concepción, 
mientras que los cuyanos debían exportar sus excedentes a Buenos Aires. 

Existían diversos tipos de bodegas, de acuerdo al volumen de pro-
ducción: grandes y medianas, con excedentes comercializables hacia 
las dos grandes ciudades antedichas y al mercado urbano reciente del 
Maule, mientras que las pequeñas y familiares atendían al autoconsumo 
(Lacoste, 2006).

Hasta aquí lo que se sabe. Por supuesto, nada de los consumidores 
de los caldos chilenos.

El segundo ejemplo nos lleva a la Nueva España y es una extensa y 
prolija investigación sobre un lugar concreto, que destacó como enclave 
productor de vinos, en el que una parte del éxito se debió a la transfe-
rencia tecnológica y los conocimientos procedentes de la Andalucía de 
los siglos xvi y xvii. Trataremos de Santa María de Las Parras (Nueva 
Vizcaya) (Corona, 2004). 

La uva se introduce en el norte del virreinato en la segunda mitad 
del siglo xvi, primero Nueva Galicia, después Nueva Vizcaya. Hacia el 
último tercio del Quinientos se cultiva la vid en Santa María de Las Pa-
rras, con el mayor desarrollo de la producción de toda la Nueva España. 
Entre los factores a destacar que condujo a la prosperidad del lugar fi-
gura la favorable climatología, sobre todo la temperatura y la insolación, 
que junto al agua y los suelos, forjaron las condiciones objetivas. El cli-
ma de Las Parras era muy parejo con el de la Andalucía española, lo que 
permitió el traslado de las mejores variedades ensayadas en la península, 
al lado de las técnicas de extracción del jugo.
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Las Parras, luego Santa María de Las Parras, había sido funda-
do como pueblo de indios en las postrimerías del siglo xvi (1598). El 
poblamiento se hizo con indígenas tlaxcaltecas de Saltillo y con indios 
chichimecas laguneros. En el exterior del pueblo se encontraban las ha-
ciendas de españoles y criollos que producían vinos y vinagres. Por su 
parte, los indios tuvieron la posibilidad de poner en marcha una econo-
mía vitivinícola de huerto, con una producción significativa. Todo esto 
se hizo con el asentimiento de la Corona, que dio privilegios para ello.

La elaboración de vinos estaba en relación con la demanda de los 
centros mineros del norte. Hubo una interesante competencia entre el 
vino importado de España y los caldos parrenses.

El crecimiento de la producción supuso el interés de las institu-
ciones civiles y religiosas por imponer gabelas; por ejemplo, los diezmos 
del aguardiente se establecieron en 1712 en 5% de la producción total.

A medida que el tiempo cronológico avanzaba, el mercado se fue 
ampliando hacía México, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí.

Como dijimos más arriba, la tecnología industrial de transforma-
ción era importada desde Andalucía, al igual que llevó a primar el tipo de 
vino del sur peninsular, con preferencia por los mostos (vinos jóvenes).

A pesar de este esfuerzo, la producción no llegó a unos volúmenes 
que hubieran puesto en compromiso a los vinos metropolitanos, a dife-
rencia de lo ocurrido en el Perú en el siglo xvii, como explicamos (para 
1780 había tres millones de cepas, nada en comparación con Andalucía 
y el Perú). Iba destinada al mercado interno, una parte a los consumido-
res norteños y otros al gran emporio urbano de México.

La información sobre el consumo no se explicita en el trabajo 
comentado, apenas algunos datos de que a los asalariados se les paga-
ba parte de éste con raciones de vino. No sabemos si lo consumían o 
comerciaban con él, pero al ser pueblo de indios (con más población 
autóctona que foránea) cabe pensar que gustaban de los caldos locales. 
La fuerza de trabajo en las bodegas de Santa María era de campesinos 
indígenas alquilados por jornal, mientras que en las haciendas del extra-
rradio el peonaje por deudas no resultaba extraño, así como un salario 
inferior al pueblo.

El olivo (Olea europaea L.) también era una planta originaria del Me-
diterráneo Oriental, que se extendió por toda la cuenca del mar interior. 

Un problema fundamental del olivo es que no resiste el frío, de 
manera que su frontera natural no sobrepasa los climas templados. 

En época romana protagonizó el comercio por encima del vino. 
Entonces, los olivares se cultivaban en las grandes propiedades o las 
villas campestres. Los agrónomos de la antigüedad recomendaban la 
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ampliación de este cultivo con el objetivo de conseguir las mayores plus-
valías de la clase patricia.

El gusto por cocinar con aceite de oliva en España provino de un 
largo proceso de aculturación de los cristianos viejos desde las culturas 
andalusíes y judías, que fueron las primeras en poner como protagonista 
a esta grasa vegetal. La cultura de los reinos cristianos del norte penin-
sular estaba acostumbrada a elaborar los platos con grasa animal proce-
dente del ganado bovino o de cerdo; cuando el primero entró en crisis, 
tuvieron que admitir el aceite y comenzaron las extensiones de olivares 
en Aragón, Castilla y Andalucía. Para principios del siglo xvi, el agró-
nomo Alonso de Herrera ponderaba las bondades medicinales del jugo 
de las aceitunas. Éstas eran muy apreciadas en las mesas, bien guisadas 
o con complejos aliños. Se solían degustar al final de las comidas, una 
costumbre que pervivió durante mucho tiempo.

El olivo debió llegar a La Española en la primera decena del siglo 
xvi. Tenemos el testimonio siempre atinado de Oviedo, que los vio pero 
que no daban fruto. La práctica de aclimatación fue el injerto con ár-
boles semejantes a los acebuches. Primero se ensayó en Santo Domingo 
y después en Tierra Firme en la expedición de Pedrarias Dávila (1513). 
El resultado del ensayo siguió siendo negativo, por la imposibilidad de 
dar aceitunas, debido a la latitud tropical. La Corona no decayó en su 
proyecto con esfuerzos agronómicos, pero el resultado siempre era el 
mismo: olivos sin olivas. Ante tal problema, los colonos tuvieron que 
acostumbrarse a guisar con grasa animal.

La colonización de la Nueva España puso en evidencia la necesi-
dad de completar la gama vegetal con el olivo. Las autoridades locales 
solicitaron en varias ocasiones el envío de esquejes para ser plantados. A 
pesar de todo, México supuso continuidad en el fracaso de producción 
de aceitunas a causa de las temperaturas demasiado frías, mientras en la 
tierra caliente estaban en manos del Marquesado del Valle, donde tam-
poco prosperaron. Solo en Tacubaya se pudo producir aceite con destino 
al consumo interno. Este caso lo veremos al final de las generalidades.

Otras tentativas hechas en Puebla de los Ángeles llevaron al desá-
nimo, aunque se era consciente de la demanda de esta grasa para cocinar, 
tal como se hacía en España, sobre todo para la guarda del período de 
Cuaresma y días señalados por la Iglesia, en los que no se podía comer 
carne y derivados.

El olivo llegó a la Alta California con fray Junípero Serra en 1769 
(misión de San Diego de Alcalá), siguiendo el rastro de la vid. Desde 
aquí se distribuyó por las 21 misiones franciscanas. A finales del siglo 
xviii el aceite californiano fue comercializado.
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El caso contrario, como sucedió con el vino, ocurrió en el Perú, 
donde prosperó desde los primeros años del establecimiento de la Co-
lonia. Aunque la documentación guarda silencio sobre lo sucedido en 
estos primeros años iniciales, hay noticias de crónicas que hablan de un 
olivar en Trujillo, que, en 1542, producía 300 arrobas anuales de aceite.

Los cronistas Inca Garcilaso y Bernabé Cobo, con la fantasía que 
suelen escribir, informan que los sarmientos llegaron a Perú en 1560, 
procedentes del Aljarafe sevillano. Por causa desconocidas se malogra-
ron todos, excepto tres: dos quedarían en Perú y otro en Chile, donde 
comenzarían sus exitosas trayectorias. 

En el siglo xvii se había hecho famosa la aceituna de Ilo, valle 
del sureste peruano, como producto exquisito. Se importaba a México, 
donde era muy apreciada.

No cabe duda que la Corona apoyaba la introducción de nuevas 
plantas en América, sobre todo entre los años 1510-1570. Lo sabemos 
por los documentos contemporáneos, en especial las capitulaciones para 
nuevas entradas, que traducen el gran interés por estos alimentos, más 
por el vino, mucho menos por el aceite.

Perú es protagonista de un episodio muy interesante para este 
asunto. Entre 1569 y 1570 las regulaciones de fuerza de trabajo indígena 
se focalizaron hacia la próspera minería, detrayéndola de los cultivos de 
vid y olivo. Las ordenanzas comentadas del virrey Toledo (1569-1581) 
van explícitamente en esa dirección.

El comercio transatlántico de la vid y el olivo se resentía de la com-
petencia mercantil de la producción interna de vino y aceite procedentes 
del mundo andino, que exportaba a Centroamérica y Tierra Firme. De 
aquí que las órdenes metropolitanas, reiteradas por los virreyes, desde 
finales del siglo xvi a los dos primeros decenios del xvii, fueran en el 
sentido de cercenarlo. La documentación no indica que se cumplieran; 
había ambigüedad en la aplicación de las reales cédulas y ordenanzas, 
además de hacer “oídos sordos” las autoridades coloniales.

La escasez de trabajos sobre el olivar, el aceite y la aceituna en la 
América colonial, valoriza el proyecto de investigación que vamos a co-
mentar a continuación (Delfín, 2004). El objetivo del trabajo consiste en 
el estudio de cómo el cultivo del maguey pudo quedar desplazado por la 
vid y el olivo, o si solo funcionó como complemento laboral, alimentario 
y comercial del pueblo de Tacubaya; es decir que, de alguna manera, los 
indígenas resistieron la entrada de los españoles con su producto en el lu-
gar. En suma, aceptación o resistencia, las dos, son consecuencia del cho-
que cultural en tierras novohispanas. Interesa a la autora investigar si los 
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indios principales eran dueños de olivares y/o de molinos de aceite, así 
como si consumían la grasa vegetal y si la producción se comercializaba.

Tacubaya era un pueblo de indios, ubicado en el valle de México, 
muy próximo a la capital virreinal. No obstante, los españoles se con-
virtieron en vecinos y dueños de los medios de producción (haciendas, 
fincas, molinos de trigo y de aceite). Había importantes propiedades, 
como la Casa de la Bola, que estuvo en manos de la misma familia des-
de el siglo xvii hasta el xix, dedicadas al olivar. Otro de los hacendados 
del pueblo era el conde da Santiago de Calimaya. Las fuentes informan 
cómo el Palacio Arzobispal, sito en Tacubaya, entre otros cultivos, tuvo 
olivares; una parte del huerto eclesiástico se dio a los indígenas para que 
lo labraran.

El mercado natural del aceite y aceitunas de Tacubaya, como la 
producción de Xochimilco, era la ciudad de México (al día de hoy existe 
una pequeña producción de aceite que se vende en el D.F.). En cuanto a 
la mano de obra, la proporcionaban los indígenas del entorno.

Comentarios finales
Los dos párrafos-lema que escribimos al principio de este ensayo evi-
denciaban dos de las posturas encontradas en la pugna entre el alimento 
americano por excelencia: el maíz, y los componentes de la trilogía me-
diterránea: el trigo, la vid y el olivo. Para el autor más identificado con las 
culturas indoamericanas, el padre jesuita Acosta, la versatilidad del maíz 
era comparable con los alimentos traídos de Europa, es decir, lo centra 
en paralelo civilizador y funcional con aquellos; en definitiva lo “civili-
za”, aunque lo piense en clave occidental. Para Magayón, la postura es 
de una resistencia alimentaria al maíz y a la mandioca, porque la comu-
nidad religiosa “está acostumbrada” a pan, vino y aceite, y aunque más 
de cincuenta años después del testimonio de Acosta poco movimiento 
hay hacia los alimentos “bárbaros” o de indios. En tiempos cercanos a 
la primera colonización de América, el cronista y funcionario Oviedo, 
evocaba con nostalgia las “roscas de Utrera” (tipo de pan) y los trigales 
de la vega de Carmona (Sevilla). Así visto, resistencia alimentaria, sen-
timiento nostálgico y “larga duración” historiográfica, se dan la mano en 
el comportamiento de los más peninsulares inmigrantes en las Indias.

No contamos con testimonios tan expresivos para los manteni-
mientos americanos en Europa, pero lo que se desliza en la información 
nos conduce a calificativos ajenos a las culturas americanas, palabras 
castellanas para designar artefactos de procedencia foránea: pan de In-
dias, trigo de Indias, trigo turco, pan de Indias, trigo sarraceno (este úl-
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timo caso puede conducir a confusión porque sí había un cereal europeo 
nombrado con el mismo término); e incluso la lengua conduce al error 
fragante: confundir mijo y panizo, con maíz. Al respecto de judías y 
calabazas, la similitud es completa. En suma, la condición forastera, exó-
tica, de los principales alimentos americanos, los acerca peligrosamente 
a la situación de no-civilizados.

A mayor abundancia, el destino de esas plantas extrañas va a parar 
a las tierras de campesinos empobrecidos y a las mesas de los desposeí-
dos o marginados. Porque además son vegetales, que en la apreciación 
europea de los alimentos de la época, carecen de prestigio social. Ex-
cepto la lechuga, el resto de las verduras eran propias de la dieta de los 
campesinos pobres de Europa, que en un contexto de hambre, acudían 
al cereal americano, que complementaban con leguminosas, como el fri-
jol o los guisantes, para paliar el déficit en proteínas. Los vegetales no 
llegarán a las mesas reales y de la aristocracia española, casi siempre a 
través de los gustos de las reinas de casas extranjeras, hasta el siglo xviii; 
tenemos el caso de Isabel de Farnesio, esposa de Felipe V de Borbón, 
que recomendaba la elaboración de judías verdes y guisantes, que, curio-
samente, se comían de postre (Simón, 1997: 50).

En otro lugar escribí acerca de la revolución alimentaria del siglo 
xvi, que siempre aparece en los tópicos incrementando la cultura ali-
mentaria europea, en estos términos:

Mi hipótesis de trabajo, que trataré de mantener en las páginas siguientes, 
es que la auténtica revolución nominada temprana, tuvo lugar en América 
y afectó de manera desigual a los cuerpos sociales configurados por el 
sistema colonial, mientras que la contraparte europea y mundial fue más 
tardía y anónima (Garrido, 1999: 198).

Me reafirmo en lo dicho y paso a exponer una parte de la argu-
mentación, en este lugar sobre los “agentes nominados” de la introduc-
ción de especies entre el Nuevo y Viejo Mundo. Conocemos a detalle 
los presuntos autores o impulsores de las primeras siembras de la trilogía 
mediterránea en América. Veamos algunos ejemplos. 

El franciscano José Rixi sembró los primeros granos de trigo en el 
convento de San Francisco de Quito; el olivo se afincó en Perú por obra 
de Antonio de Ribera; Juan Garrido sembró por primera vez el trigo 
en México (Coyoacán); Juan de Ugarte hizo lo propio con la vid en la 
Baja California; Jerónimo de Lebrón introdujo en Santa Fe de Bogotá el 
trigo, junto a legumbres y hortalizas; Sebastián Caboto hizo la primera 
siembra de trigo en el Río de la Plata; hay tres presuntas introductoras 
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del trigo en el Perú: Inés Muñoz, María de Escobar y Beatriz de Salce-
do; Francisco de Caravantes y Hernando de Montenegro para la vid en 
Perú; Francisco de Aguirre de Meneses con respecto al inicio del olivo en 
Chile. Podrían añadirse más nombres, pero parece que no son necesarios.

Lo ocurrido con la responsabilidad personal de la introducción de 
especies americanas en Europa, se diluye en el anonimato. Solo con-
tamos con dos casos para el maíz, al parecer de fecha tardía: Gonzalo 
Percaistegui para el maíz en Hernani (País Vasco) y González Méndez 
de Cancio en Casariego (Asturias). Abundancia de identidades en el 
sentido Europa-América; escasez de protagonistas en la ruta inversa.

En el planteamiento inicial señalábamos una hipótesis de traba-
jo, descabellada en un principio, pero que podría rastrearse, bien en el 
seguimiento de la milpa como sistema agroalimentario en Europa y el 
mundo, bien en sus elementos separados. La búsqueda de información 
nos dirigió a una minoría española contemporánea al hecho americano, 
los moriscos. Este residuo de la otrora brillante cultura hispanomusul-
mana, que le dio un matiz diferenciador a la Edad Media europea, es 
conocido en su dimensión de especialistas en la agricultura de la épo-
ca, sobre todo en lo que atañía al policultivo de huerta y a los saberes 
geopónicos. Una afirmación de un botánico de los siglos xvi y xvii, 
Bernardo de Cienfuegos, que escribió su obra (c. 1627-1631: I) a menos 
de una generación de la expulsión de los moriscos, nos puso tras la pista. 
Sostenía que los moriscos sembraban en tierras fértiles y bien regadas, 
como huertos y jardines, y, añadía, que hacían tortillas de maíz a las que 
untaban manteca (se supone que de vaca y no cerdo, que era alimento 
prohibido por la antigua religión) y queso, e incluso panificaban con 
alguno que otro cereal (López Linage, 1996).

Los pasos que hemos seguido para apoyar la información ante-
rior no han tenido el éxito que pensábamos, pero algo ha sumado al 
conocimiento anterior. Las indagaciones documentales en Córdoba y 
su tierra y en Aragón fueron infructuosas, pero en Andalucía si se abrió 
una brecha con posibilidades de futuro. Se sabía que el maíz se introdujo 
en el Reino de Granada en los años sesenta del siglo xvi, como quedaba 
demostrado con el diezmo del trigo de Indias, entre 1586-1587, para el 
obispado de Málaga, aunque la continuidad para el siglo xvii se presen-
taba problemática por oposición de los señores a no cobrar los impues-
tos del nuevo cultivo, señal de que a aquellas alturas el maíz se había 
hecho visible para la sociedad (Vincent, 1981). En fecha más temprana, 
15 de junio de 1561, se firmó un acta notarial en Marbella (Málaga), 
entre los vecinos Ponce de Cabrera y García, en la que se ponía en situa-
ción de aparcería unas tierras de “trigo de Indias” en un lugar llamado 
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Guadaisa. Al ser un testimonio singular no niega la posibilidad de que el 
cultivo se hubiera introducido antes por manos de los moriscos, aunque 
este documento lo acerca más a un proceso de repoblamiento del terri-
torio con cristianos viejos (Cabrillana, 1989; 1990). Para el siglo xviii 
el cultivo del maíz es una realidad continua en las tierras interiores del 
obispado de Málaga.

El maíz destacó como cultivo en el litoral del antiguo Reino de 
Granada, desde Almuñécar y Motril, hasta el valle del Andarax (Alme-
ría), y, también, en la vega de Granada. Se conoce que daba dos cosechas 
al año en tierras de regadío. Un testimonio del párroco de Torbizcón en 
las Alpujarras granadinas nos permite convertir en tesis lo que era hasta 
ahora simple suposición:

Todas estas tierras son fecundísimas, pues segados los trigos, las habas o 
cebadas al otro día vuelven a sembrar maíces y habichuelas enredadas en las 
cañas de los maíces, y hay tierra, como es la Costa, que sembradas las ceba-
das y habichuelas, de las que se recogen las vuelven a sembrar, recogiendo 
en el mismo verano dos frutos (Vincent, 1981)

Por un lado, se refiere a la rotación continua de cultivos, señalada 
en su lugar, y a la asociación de maíz y frijol, que es parte sustancial de la 
milpa mesoamericana, más empobrecida en Europa por ausencia de ca-
labazas y otras plantas. A pesar de que la cultura agrario-alimentaria de 
los indígenas no viajó con las plantas a Europa, la sabiduría de los cam-
pesinos españoles, en este caso, ya fuesen moriscos o cristianos viejos, 
supo reproducir un sistema de una calidad alimentaria más que probada.

Los moriscos castellanos fueron expulsados entre 1609-1614; su 
destino era el norte de África, donde pudieron vivir de acuerdo a sus 
pautas culturales dentro de un mundo islámico. Uno de los territorios 
elegidos del Magreb fue Túnez, donde desarrollaron su conocida habili-
dad en los huertos que rodeaban a la ciudad de Bujía; entre los cultivos 
estuvieron los frutales, el arroz y el maíz. Sin poner en duda que la gra-
mínea americana pudiera haber entrado desde el África atlántica o sub-
sahariana, ésta sería una ruta y asentamiento plausible (Epalza, 1994).

Entre las plantas útiles primeramente introducidas en el África 
profunda se encuentran el maíz, los frijoles y la mandioca. La gramí-
nea americana se adaptó perfectamente a la agricultura de roza/tumba/
quema, en asociación con otras plantas, en sintonía con una tradición 
multicultural del trópico: “Había una identidad entre el sistema agrícola 
creado por los cultivadores africanos y la planta de maíz creada por los 
agricultores americanos”(Warman, 1988: 79).



MILPA VS. TRÍADA MEDITERRÁNEA • 193

Los colonos anglosajones en Norteamérica, tal vez enseñados por 
los indígenas, practicaron el sistema de policultivo, a base de maíz, frijol 
y calabaza. Entendieron que esos alimentos les servían para tener una 
dieta equilibrada. Llegaron a practicar el proceso de nixtamalización, 
cociendo el maíz con cenizas antes de la molienda. La harina de maíz 
se consumía bien como tortillas o cocida en agua, en forma de polenta, 
tal como se hacía en Europa. La diferencia estribaba en que en América 
del Norte los comedores de maíz no enfermaban como los europeos; 
aquellos llevaban una dieta, básicamente vegetal, pero sin carencia de los 
recursos nutritivos fundamentales para la vida, mientras que éstos, que 
sólo comían polentas, caían enfermos de pelagra, azote epidémico que 
recorrió la Europa mediterránea entre 1730 hasta principios del siglo xx 
por la falta de niacina (vitamina B3) (op. cit.:171).

Estos tres ejemplos señalados, en Europa, África y América, per-
miten entender cómo afuera de las culturas creadoras de sistemas ali-
mentarios, es posible su reproducción, por feliz acomodación adaptativa 
y por el esfuerzo sabio de los pueblos campesinos.

La aculturación americana en la trilogía mediterránea contó con 
elementos favorecedores y otros en sentido contrario. Entre los positivos 
tendríamos a unos consumidores, los inmigrantes, siempre dispuestos a 
demandar pan, vino y aceite en función de su disponibilidad económica. 
Estaban acostumbrados a comer pan, beber vino y cocinar con aceite, y 
deseaban seguir haciéndolo aun en mundos tan distintos. Sin embargo, 
todos los blancos y sucesores, es decir peninsulares y criollos, no tenían 
la misma posición social; no todos podían acceder a pan de primera 
calidad. Por ello el mundo del pan de trigo funcionó de forma muy 
parecida a su comportamiento en Europa. Según categorías sociales era 
posible comer pan de diferente composición, pero finalmente “pan”, de-
notador de supremacía cultural en un medio dominado por los otros 
panes (maíz y mandioca). En este sentido, el mundo del pan estuvo muy 
extendido por América, en función de la producción triguera en varia-
dos ambientes. Cuando el núcleo duro de la estructura socio-económica 
de las Américas quedó formado, el pan ocupó su posición central en los 
sistemas alimentarios. 

La evolución social de la heterogénea población colonial, sobre 
todo la urbana, hizo probable que el consumo de pan se abriera a cuer-
pos sociales ajenos a los europeos. Las pruebas documentales no son 
amplias, pero existe alguna. Un pleito por una violación proporciona 
información sobre la alimentación en el pueblo de San Agustín, Mé-
xico, en la segunda mitad del siglo xviii: una de las testigos argumenta 
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su ausencia del lugar del delito por estar amasando pan para la comida 
familiar (León, 2002: 45, nota 52).

Los casos del vino y el aceite discrepan un tanto del pan. La pro-
ducción de vino en América fue muy precaria, excepto algunos casos 
vistos para el Cono Sur. La población consumidora de vino no fue capaz 
de verse satisfecha con la oferta colonial; en el mejor de los casos podía 
llegar al autoconsumo (Perú, Chile).

Al haber vinos de calidades distintas, los potenciales consumidores 
podían trascender al grupo social dominante y abrirse a estratos apa-
rentemente alejados de la cultura del vino (caciques indígenas, mestizos 
y negros), con las consecuencias derivadas del festejo alcohólico como 
la embriaguez, fenómeno no por muy estudiado, carente de polémica 
interpretativa. Tenemos un ejemplo muy ilustrativo, además de tempra-
no, en la historia de México. Hacia los años cuarenta del siglo xvi, en 
la Mixteca se desarrollaba una rica economía de la seda, de la cual se 
beneficiaban españoles e indígenas con saldo favorable a éstos; a cambio 
de los cargamentos de seda que se enviaban a los grandes centros tras-
formadores (México, Puebla, Antequera) llegaban manufacturas y vino 
en cantidades considerables. Ahora bien, cabe la duda, una vez más, si 
los empresarios indígenas ingerían el líquido por gusto o bien lo redis-
tribuían en un comercio al menudeo (Garrido, 1996: XXVIII).

Es cierto que la llegada ritualizada de los galeones de la Carrera de 
Indias inyectaba anualmente en el mercado muchos barriles de vino se-
villano o gaditano. En este caso el problema no estaba tanto en la calidad 
social del consumidor o en la pureza de los caldos, sino en el elevado pre-
cio del producto, inaccesible para la mayoría de los posibles bebedores.

El consumo del aceite hace aun más complejo el traslado de un sis-
tema alimentario de un continente a otro. La producción americana to-
davía era más reducida que la de vino, por tanto los precios se dispararon 
a lo largo de toda la época colonial. Además, los peninsulares y criollos 
que gustaban de los alimentos guisados o fritos con aceite de oliva, te-
nían la fácil alternativa de la manteca de cerdo o la grasa de vaca. Ayuda-
ba la extraordinaria extensión de la cabaña europea en el Nuevo Mundo. 
El aceite era un producto de lujo, del que apenas podían echar una gota a 
la ensalada y que no había ni siquiera para la lamparilla del altar.

Si el maíz con el frijol pudo ser asumido por algunas culturas no 
indoamericanas, los tres elementos característicos de la larga duración 
de los sistemas alimentarios europeos sobrevivieron más mal que bien 
en naturalezas tan adversas y con sociedades tan complejas, en las cuales 
la mezcla era lo identitario.
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Dicho lo anterior, casi todo queda por ver al respecto de los consu-
midores de estos productos en la compleja organización étnico-cultural 
de América. No es sostenible, aunque lo parezca en principio, que éstos 
sean solo y únicamente españoles y descendientes de españoles, al igual 
que no sería correcto interpretar que los comedores de maíz o bebedores 
de pulque y chicha fuesen indios o mestizos en exclusiva. Hay sobrados 
testimonios que indican que lo que se consumía de puertas adentro de 
los hogares de españoles y criollos eran alimentos de la tierra, elabora-
dos además por manos aborígenes y de acuerdo con sus tradiciones. En 
definitiva lo que transforma la naturaleza en cultura es la manipulación 
de los especialistas.

A la hora de interpretar globalmente el significado de este inter-
cambio de sistemas alimentarios, sin duda desigual por la presencia del 
imperialismo ecológico y consumista, surgen nuevos problemas. Pocos 
historiadores van más allá del universo de las mezclas: población mesti-
za jerarquizada, igual a sistemas alimentarios mezclados (Cartay, 1991). 
Otros hablan de “cultura alimentaria híbrida”, que, para nosotros, es tauto-
lógico con el concepto anterior, pero que, a nuestro parecer, contempla un 
cierto paralelismo distanciado en cuanto al consumo (Bauer, 2002: 146).

Nuestra propuesta se fija en estudios que tienen que ver con el 
campo lingüístico. Al igual que hubo una aportación de palabras, ex-
presiones y representaciones culturales que pasaron del náhuatl al caste-
llano y viceversa en la colonización, constituyendo un corpus de formas 
nuevas solo superado por los arabismos del español, también pudo con-
templarse este intercambio en la alimentación (Lockhart, 1999; López 
Morales, 1998; Moreno, 1996). 

Unos vocablos y unas palabras se “prestaban” dentro de un proceso 
de aculturación en direcciones opuestas, donde el sentido del gusto tenía 
cabida. Al fin, los sistemas alimentarios, ¿no son códigos culturales que 
hay que descifrar?
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El maíz y la milpa
Marco Buenrostro

Son varios los lugares en el mundo en los que se inventa y desde donde se 
difunde la agricultura (entre doce y veinte según diferentes autores). México 
es uno de ellos. Aquí, desde la antigüedad, la agricultura adquirió un carácter 
especial, pues se optó por un modelo llamado milpa. A diferencia de los otros 
lugares en los que se tomó la decisión de establecer monocultivos, en Mesoa-
mérica se difundio la milpa, que es un policultivo cuyo recurso eje es el maíz.

La milpa es un espacio en el que se cultivan, se inducen y se recolec-
tan diferentes plantas útiles. También se cazan pequeñas especies e insectos 
comestibles (de acuerdo con la doctora Cristina Mapes, según la región es 
posible obtener hasta 60 diferentes productos, entre los que hay plantas medi-
cinales y principalmente insumos para la cocina). 

La domesticación del maíz se dio en cuando menos tres ejes principales. 
El primer eje está referido a la planta y sus productos. 

Se logró pasar de una pequeña mazorca, descubierta, de pocos granos, 
unos doce o quince, que maduraban en diferente momento y que se recogían 
del suelo uno a uno, a una mazorca cubierta y con cerca de 300 granos. De 
acuerdo al doctor Antonio Turrent, para lograr esta domesticación participaron 
en este esfuerzo conciente y constante cerca de 33 generaciones de campesinos. 

Los resultados de la domesticación del maíz también están presentes en el 
aumento de la superficie foliar, en la rigidez de la caña o tallo, en los diferentes 
tamaños de la planta y en otras particularidades fisiológicas, como su relativa 
poca necesidad de agua y sobre todo su capacidad para transformar la energía. 
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Fue tan consciente y profunda la transformación de la planta, por 
parte de los cientificos de la época, que lograron darle a los diferentes maí-
ces formas y colores específicos para reconocerlos a simple vista: blanco, 
rojo, amarillo, negro, anaranjado. No es casual, además, su relación con los 
colores de los cuatro rumbos del universo en la religión mesoamericana. 

El segundo de los ejes culturales está referido a la difusión misma 
del maíz y a la capacidad de los campesinos para adaptar el cultivo de la 
planta a diferentes tipos de suelo, clima, altitud y latitud. En la antigüe-
dad se generaron razas y variedades que permitieron esta difusión en am-
plios territorios que van más allá de lo que hoy se conoce como México.

Dentro del trabajo de domesticación es relevante el que se hayan 
creado varios tipos de maíz en relación con el tiempo de maduración de 
la planta. En el Vocabulario de Alonso de Molina de 1571, aparece la pa-
labra Xuitecpitl para nombrar un maíz que “se hace en 60 dias”; sabemos 
también por los cronistas que en algunas áreas se podían recoger tres 
cosechas al año. Asimismo, hay maíces que fructifican en un periodo 
cercano a los doce meses; se cultivan en altitudes que pueden llagar a los 
2 800 metros sobre el nivel del mar. 

Imaginemos la cantidad de contactos culturales que tuvieron lugar 
entre los diferentes grupos étnicos que habitaron estos territorios para 
lograr la amplia difusión que se dio del concepto milpa y del maíz antes 
de la invasión europea. 

Es interesante señalar que, al Caribe, la cultura del maíz llegó a 
través de navegantes, muy probablemente mayas. Allá se le conoce en 
taíno como maíz, siendo tlaolli el nombre en náhuatl para el maíz des-
granado, y centli para el maíz en mazorca.

No solo en Mesoamérica, sino en el mundo, la agricultura creó una 
serie de técnicas y por lo tanto palabras que permitieran la transmisión 
adecuada del conocimiento; en estas tierras cada etnia generó sus pro-
pios términos según su cosmovisión y estructura del lenguaje. También 
se hicieron clasificaciones botánicas precisas y se dieron nombres para 
las partes de la planta y para sus diferentes estados de maduración. 

Adicionalmente fue necesaria una mejor predicción del clima, ra-
zón por la cual se desarrollaron, entre otras ciencias, la astronomía y las 
matemáticas, donde el concepto cero es útil como marcador del inicio 
de un periodo. También se desarrolló la geometría. 

El tercer eje de la domesticación del maíz esta referido a la coci-
na. Usualmente son las mujeres quienes se encargan de seleccionar las 
mazorcas que contienen los granos que serán sembrados en cada ciclo. 
Además aseguran con esta reserva de granos el trabajo del siguiente 
ciclo agrícola. 
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Mediante esta cuidadosa selección fueron creados maíces especia-
les para hacer tortillas, pues la masa, producto de la elaboración de nix-
tamal, le da una consistencia plástica denominada correa, necesaria para 
la flexibilidad de las tortillas.

Otros maíces, quizá los más antiguos, llamados palomeros, se 
especializaron para el reventado al calor; otros más se adecuaron para 
hacer pinole, (harina de maíz tostado y molido en seco). Los hay para 
reventar en húmedo y otros útiles para producir alimentos fermentados. 
Un buen número de maíces son de uso múltiple. 

La milpa es al mismo tiempo un concepto y un espacio de cultivo. 
Antes de iniciar cada ciclo agrícola, un campesino determina sus nece-
sidades, establece una estrategia y selecciona las plantas que cultivará 
junto con el maíz en la milpa; éstas pueden cambiar en el siguiente ciclo, 
de campesino a campesino y de región en región.

La milpa está organizada de tal manera que las plantas que la in-
tegran ocupen diferentes niveles en los pisos aéreos y en la parte de las 
raíces o subterránea. 

También el concepto milpa se trabajó para promover sinergias; 
por ejemplo, el frijol aporta nitrógeno que el maíz extrae del suelo, a su 
vez la caña del maíz puede prestar apoyo al frijol enredador; la calabaza 
cubre con sus grandes hojas parte del suelo evitando así la evaporación 
directa y la proliferación de malezas. 

Una ventaja de la milpa es que produce insumos durante práctica-
mente todo el ciclo agrícola y no solo en la cosecha. 

Dos conceptos más concurren y dan cuenta de la intención que 
tuvieron las etnias en Mesoamérica en su relación estrecha de respeto 
con la naturaleza. La primera se refiere al aprovechamiento integral de 
plantas como el maíz, el maguey y la calabaza.

El segundo se relaciona con el aprovechamiento, como recurso, de 
insumos que en otras culturas son considerados como plagas o enfer-
medades; son los casos, por ejemplo, del gusano elotero, del chapulín, de 
muchos quelites y del hongo conocido como cuitlacoche. 

En la cocina, la combinación de maíz y frijol genera un buen con-
junto proteínico. Son más de 600 las preparaciones que con maíz se pue-
den producir en la cocina. La amplia gama de combinaciones creadas, 
por cocineras y cocineros, permite que los sabores sean casi infinitos.

Con el desarrollo mesoamericano de la agricultura y la milpa se 
generaron sistemas de irrigación y drenaje, terrazas escalonadas y terra-
zas de formación sucesiva; con la invención de las chinampas, calificadas 
hoy día como un sistema agroecológico muy eficiente, se logró la subi-
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rrigación y un espacio altamente productivo por la constante renovación 
del suelo orgánico fértil.

Por ser el trabajo de la milpa especializado se idearon utensilios 
específicos para ciertas labores, como el pizcón o pizcador, una herra-
mienta que sirve para abrir las hojas que cubren la mazorca cuando se 
dobla antes de cosecharla, y el palo plantador o coa, que es otro utensilio 
ideado para el cultivo del maíz. 

Hay milpas que requieren de cambio de localización por tres o 
cuatro años para retornar a su lugar original, y milpas que se cultivan en 
el mismo espacio desde hace cientos de años. 

Las altas culturas mesoamericanas y sus descendientes, portadores de 
parte de la cultura del maíz y la milpa, la continúan practicando y desarro-
llando aun en las condiciones adversas que se enfrentan en la actualidad. 

Algo relevante es que, tanto las semillas como los conocimientos 
colectivos de la cultura de la milpa, se comparten y se consideran públi-
cos. Esto muestra que el desarrollo no necesariamente tiene que seguir 
un solo camino y que no son importantes las patentes para el devenir 
armónico de la humanidad. 

Los hallazgos arqueológicos, los datos históricos, la relación con-
tinua y cotidiana por parte de los mexicanos con la planta del maíz o 
sus productos, muestran cómo se ha generado un vínculo estrecho que 
desemboca en la creación de identidad y en un fuerte vínculo cultural 
que hace reconocernos como gente de maíz. 

Sírvase de ejemplo, de expresión creativa y refinada, los variados 
productos que se producen con la hoja seca de la mazorca del maíz, o 
totomoxtle, que se manufacturan en diferentes localidades del país. 

Para terminar quiero recordar las palabras del doctor Guillermo 
Bonfil en la presentación del catálogo de la exposición inaugural del 
Museo Nacional de Culturas Populares en 1982. Ahí anotó: “El maíz 
es una planta humana, cultural en el sentido más profundo del término, 
porque no existe sin la intervención inteligente y oportuna de la mano; 
no es capaz de reproducirse por sí misma. Más que domesticada la plan-
ta de maíz fue creada por el trabajo humano.”
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Las dos principales señas de identidad de los pueblos son la lengua materna y 
la manera en que se alimentan. En México, la cultura alimentaria se da en un 
contexto cuya base son las culturas originarias, quienes, debido a su manera de 
ver el mundo o cosmovisión, han tenido una relación especialmente cercana 
con la naturaleza. La suma de una importante biodiversidad —recordemos 
que México es uno de los doce países megadiversos y dentro de ellos ocupa el 
quinto lugar— y la presencia de culturas de gran creatividad, ha dado lugar a 
una cocina rica y variada.

En esa cocina, el maíz tiene un lugar fundamental. Las cualidades de esta 
planta, a las que se ha referido Marco Buenrostro, lo convirtieron muy pronto 
en una verdadera deidad. Es por ello que el ciclo agrícola del maíz conforma 
un complejo cultural de la mayor importancia entre las comunidades indígenas 
de prácticamente todo el territorio nacional. Para quienes aquí vivimos, el maíz 
no es tan solo un alimento, es, como dijera Guillermo Bonfil Batalla, el fun-
damento de la cultura popular mexicana. En palabras de Enrique Florescano: 

Una de las características del antiguo dios del maíz es que resume en su figura 
los procesos agrarios y biológicos que culminaron en la creación de este cereal. 
Las distintas fases de cultivo, desde la preparación del terreno, pasando por la 
siembra, el viaje de la semilla por el interior de la tierra, la maduración del grano, 
hasta la cosecha, se convirtieron, en el imaginario mesoamericano, en mani-
festaciones del dios. La preparación de la parcela de cultivo y la siembra están 

Maíz, identidad y cultura
Cristina Barros
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relacionadas con numerosas ceremonias dedicadas a la madre tierra con 
la intención de que ésta consintiera la profanación de su cuerpo y la in-
troducción en él de la semilla.1

Esta concepción está presente en los pueblos indígenas de hoy; es 
una manifestación innegable de la notable continuidad cultural de las 
antiguas culturas mexicanas. Coras, mayas, tzeltales, rarámuri, matlazin-
cas, huicholes, náhuas, zapotecos, mixes, purépechas y hasta abarcar al 
menos 60 de las etnias originarias de México, han conservado numerosas 
prácticas rituales en relación con el maíz, de evidente origen prehispá-
nico. A través de un breve recorrido por distintos estados de la república 
mexicana y por diversas culturas, me propongo evidenciar esta realidad.

Antes quisiera dar algunos antecedentes importantes que han des-
tacado investigadores como Johanna Broda (“La etnografía de la fiesta 
de la Santa Cruz: una perspectiva histórica”), Catherine Good (“El ritual 
y la reproducción de la cultura: ceremonias agrícolas, los muertos y la ex-
presión estética entre los nahuas de Guerrero”) y Alfredo López Austin. 

El calendario mesoamericano comprendía numerosas celebraciones 
en las que se veneraba a distintas deidades, mencionemos en especial a 
Tláloc, dios de la lluvia, a Xiuhtecuhtli, dios del fuego, a Ehécatl, dios del 
viento y a Chicomexóchitl, diosa de los mantenimientos. La invasión es-
pañola trajo consigo nuevas deidades y un calendario distinto que guarda 
el recuerdo de los antecedentes agrícolas en relación con algunos santos. 
Para poder seguir practicando su propia religión, los antiguos mexicanos 
recurrieron a lo que unos llaman sincretismo, y otros, como Marco Buen-
rostro, llaman mimetismo. Son los “dioses detrás de los altares”.

Entre los santos o celebraciones asociadas con la virgen María de 
la religión católica, que coinciden con fechas agrícolas y en ciertos casos 
incluso con características propias de las deidades mesoamericanas, men-
cionemos la Candelaria o Purificación de la Virgen el dos de febrero, la 
Santa Cruz en mayo, el día de san Isidro Labrador, santo evidentemente 
agrícola asociado con Tláloc que se celebra el 15 de mayo, la virgen María 
en agosto, san Juan Bautista en junio, san Miguel arcángel en septiembre, 
y también los días de Todos Santos y Fieles difuntos que corresponderían 
a la cosecha. Se considera que la virgen de Guadalupe, cuyo papel es pre-
ponderante entre nosotros, estaría vinculada con Chicomecóatl.

Pero vayamos pues a una población más o menos cercana al Dis-
trito Federal: el pueblo de San Francisco Oztotilpan en el vecino Estado 
de México, donde habitan descendientes de los matlazincas. Ahí, des-

1 Quetzalcóatl y los mitos fundacionales de Mesoamérica, p. 19.
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pués de la cosecha, se hace la selección del maíz que será sembrado en 
el siguiente ciclo; se coloca luego en el altar familiar, que es un espacio 
sagrado, donde permanece desde el 2 de febrero, día de la Candelaria 
(Purificación de la Virgen María), hasta el miércoles de ceniza, fecha en 
que se lleva a bendecir a la iglesia junto con semillas, como las habas o 
el frijol, acompañadas de recipientes con agua y velas. 

El maíz se siembra el 19 de marzo, día de san José, que además está 
dedicado al Fuego, a la Lumbre, que simboliza al sol que llaman Chutá. 
Otro día importante es el 15 de mayo, en que se celebra a san Isidro 
Labrador. A este santo, asociado con el dios de la lluvia, se le agradecen 
los frutos cosechados y se le pide que haya buenas lluvias para el nuevo 
ciclo agrícola. Se hace una procesión que va desde la iglesia principal del 
pueblo hasta una pequeña capilla consagrada a san Isidro, que se ubica 
en un montículo (recordemos que los cerros se asocian con el agua).

Al frente de la procesión, que tuvo lugar en 2007, describe Mari-
cela Gallegos Devezé, se colocaron “algunas yuntas adornadas con papel 
de colores y globos, después van unos jóvenes llevando la cruz y unos 
ciriales altos, luego van los fiscales y mayordomos portando unas andas 
(antashi) con el santito, les seguía la banda de música de San Francis-
co… y después la comunidad…” Una vez en la capilla se le hacen los 
honores al santo tocándole las “mañanitas”. La ceremonia religiosa cul-
mina con una comida en la que todo el pueblo, así como los invitados, 
comparten la comida que ofrecen los fiscales y mayordomos, junto con 
las autoridades municipales.

El sistema de cargos que permite la organización de esta celebra-
ción, y otras más vinculadas con el ciclo agrícola del maíz o ta’tuhui, 
descansa en el sistema de reciprocidad y “es la base estructural en torno 
a la cual se organiza la comunidad”.2

Los tzeltales, grupo étnico que también habita en el estado de 
Chiapas, ofrecen una comida especial cuando se siembra la parcela o 
la milpa, para que “los granos penetren bien en la tierra” y así haya una 
buena cosecha. Participan amistades y familiares. Estas tareas, como 
muchas otras entre las etnias, son comunitarias. Se trata de la comida de 
siembra que abarca dos tipos de tamal: petul y chenkul waj, atole llamado 
pajal ul, caldo o s’ uelil y, desde luego, tortillas.3 

En San Juan Ixtenco, comunidad hñahñú ubicada en Tlaxcala, el 
24 de junio día de san Juan, santo patrono de la población, se prepara el 

2 Marisela Gallegos Devezé, “La fiesta de San Isidro Labrador y los ritos de fertilidad del maíz entre los matla-
zincas de San Francisco Oxtotilpan”, p. p. 122-135.
3 Véase Adriana Fabiola Sánchez y Francisco Mayorga, Recetario indígena de Chiapas
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mole de matuma y el mole prieto o negro; también están presentes las 
grandes ollas de atole agrio con el bello color rosa-guinda que da el maíz 
rojo con que se elabora. Este maíz, también ahí, tiene carácter sagrado. 

Ese carácter sagrado del maíz puede observarse además en los arcos 
y portadas, en los que suele haber granos de maíz de los distintos colores 
que hay en los alrededores de esta población: guindas, rosas, amarillos (pa-
lomero), blancos (cacahuacintle), lilas, mamey, naranja, veteados de blanco 
y mamey (cristo), negros y azules, entre otros. La presencia de éstas y otras 
semillas, como el frijol de varios colores, la alfalfa, la lenteja, el chícharo 
o arverjón, el girasol, la pepita pelada que da los tonos verdes, el mijo, la 
mostaza, el arroz y el quelite (huauhzontle), nos remite a la fertilidad. 

En el estado de Veracruz, en la población de Huitzitzilco (“lugar 
de colibríes”), que corresponde al municipio de Ixhuatlán de Madero, 
los habitantes de origen nahua consideran, al igual que sus antepasados, 
que la tierra es “madre de la existencia” y como la vida de la comunidad 
depende del maíz, la siembra, la germinación, los primeros elotes y la 
cosecha, son momentos que se sacralizan. Como ocurre en otras comu-
nidades, en la geografía sagrada del lugar, los cerros ocupan un lugar 
destacado; son los depositarios de la lluvia y a ellos se les pide permiso 
para sembrar. El cerro principal de Huitzitzilco se llama Xochipapatla. 

Ahí tiene lugar una ceremonia cuyo propósito es hacer a un lado 
aquello que estorbe a la lluvia. Primero se hace una consulta adivinatoria 
con semillas de maíz para decidir cómo será la celebración. Los ofician-
tes acompañados de sus esposas representan al maíz como chicomexóchitl 
(siete flores). Se cortan siete parejas, hombre y mujer, en papel de dis-
tintos colores; son una alegoría de los siete cerros que se veneran en la 
población. Para el mismo efecto se amarran 21 mazorcas de las mejores 
con un pañuelo rojo. Serán parte de los ofrecimientos al cerro. 

Los pobladores, junto con quienes llegan de lugares más o menos 
distantes, salen hacia el cerro al cuarto día de la celebración, con chi-
quihuites y canastos que contienen las ofrendas: alimentos, bebidas y 
adornos. Los sacerdotes dan de comer a la tierra trozos de zacahuil, un 
gran tamal cocido al horno hecho de maíz martajado y relleno con un 
guajolote entero en salsa de chiles (mole), que se envuelve en hoja de 
plátano. Habrá, además, tamales pequeños, caldo de pollo, aguardiente, 
pan, chocolate, refrescos, atole de amaranto, agua y agua bendita. 

La preparación de los alimentos para la ofrenda está a cargo de 
las mujeres, mientras que los hombres proveen lo necesario para condi-
mentarlos; además acarrean el agua y la leña. Toda la comida de ofrenda 
se sahúma con copal. Después, los sacerdotes pronuncian estas palabras 
dedicadas al cerro: “Te dejaremos este alimento para que nos concedas el 
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agua, ya que nos hace mucha falta para nuestros cultivos. Te agradecere-
mos por permanecer unos días en esta promesa que te estamos haciendo.”

Ya de vuelta a la población se continúan las ofrendas con café y 
pan; el séptimo día los oficiantes indígenas se despiden de las ofrendas 
de papel con nuevas ofrendas que representan a los dioses: aguardiente, 
velas, un huevo cocido y otro crudo y una bola de masa. El chicomexó-
chitl se sahúma y se guarda.

La música ocupa un lugar relevante en estas ceremonias. Cada mo-
mento se acompaña con un son especial, pues los sones son la expresión 
musical más importante en la región. La danza también está presente en 
buen parte de las ceremonias agrícolas. En la Huasteca hidalguense hay 
danza en la fiesta del Chicomexóchitl; en la Huasteca poblana encon-
tramos danzas, como la danza del maíz, así como la de los Acatlaxquis, los 
segadores, los quetzales y los negritos. Los huastecos potosinos danzan el 
tzacam son, y los tamaulipecos practican la danza de San Isidro y la danza 
del maíz, y en la Huasteca veracruzana se baila la danza del nopal; todas 
ellas expresiones de ritos propiciatorios.

Un capitán de la danza del maíz en Tancoco, Veracruz, señala: “el 
maíz es nuestro cuerpo, el cuerpo de los danzantes, se convierte en mata 
de maíz, es el maíz mismo para no olvidar que somos maíz”. 

Otras manifestaciones artísticas que están presentes son los arcos 
de flores y otras figuras, como cruces, así como las llamadas xochicopina, 
xochicoscatl, xochitecometl hechas de palma y flores; y la maxóchitl que se 
hace solo de palma. En la población también se elaboran ollas, cazuelas, 
comales y jarros de barro, que están presentes durante la elaboración de 
la comida y en la ofrenda. Este conjunto de expresiones culturales co-
munitarias fortalece los lazos de identidad de la comunidad.4

Los días de muertos en el estado de Guerrero muestran también 
este sentido religioso asociado con el maíz. En estas fechas, en Ameyal-
tepec (Cerro del Manantial), se convive con los antepasados ya muertos, 
pues, aunque ya dejaron su cuerpo físico, continúan formando parte de 
la comunidad y de su familia. Sus almas, ya ligeras, se convierten en 
mensajeras que intervienen ante los santos y Tonantzin, “Nuestra Ma-
drecita”, para que envíen las lluvias y hagan propicias las cosechas.

En esta comunidad, también nahua, los muertos llegan el día de 
san Miguel (29 de septiembre) a compartir los primeros elotes. Fueron 
ellos quienes pidieron en nuestro nombre a las deidades que nos ayuda-
ran para que hubiera lluvias y buena cosecha. Este día se comparte una 
elotada (comida con elotes asados y hervidos) y en muchas poblaciones 

4 Amparo Sevilla en Cuerpos de maíz: danzas agrícolas de la Huasteca, p. 24.
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se forman cruces con la flor de pericón, cuyo simbolismo ha descrito 
bien Dora Sierra.5 

Los muertos se irán entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre. 
Entonces, se les preparan ofrendas para que lleven alimento en su viaje 
de regreso al otro mundo. Se les dará chocolate, atole de izquitl (harina 
fina de maíz tostado en comal y molido con piloncillo) y totopoxtles (ga-
lletas de masa de maíz y piloncillo cocidas y doradas en el comal). 

La ofrenda es resultado del trabajo colectivo. A través de la comida 
se transmite la fuerza (chicahualiztli) de los que la producen y elaboran. 
Este traslado de energía es recibido por los muertos, que toman de la 
ofrenda olores, vapores y sabores. La vida y la muerte son un continuo. Al 
morir “la tierra nos come”, nos desintegramos lentamente hasta reinte-
grarnos a ella. Durante nuestra vida, a cambio, hemos comido de la tierra.6 

Si revisamos el calendario de fiestas y celebraciones del estado de 
Hidalgo, encontramos que se repiten como santos patronales de distin-
tas comunidades: san José, san Isidro, san Juan Bautista, san Pedro, san 
Agustín, san Francisco, la Purísima Concepción y desde luego, la virgen 
de Guadalupe, que es, sin duda, a la que celebran un mayor número de 
comunidades. Se trata de Tonantzin, “Nuestra Madrecita”, como la lla-
man en poblaciones como Huejutla, donde se le canta en náhuatl para 
celebrar su día. La diosa madre, la madre tierra, la diosa de los manteni-
mientos, la santa patrona de los mexicanos. No faltan en casos aislados 
otros santos: san Nicolás, san Pedro, Nuestra Señora del Refugio, Nues-
tra Señora de los Ángeles, san Antonio, san Marcos y santa Ana.

El 2 de febrero, día de la candelaria es la bendición de semillas 
en Tezontepec; el 3 de mayo, por ejemplo, coincide con un Cristo de 
nombre indígena, el señor de Acaxochitlán, en la población del mismo 
nombre. En Itzmiquilpan, la santa Cruz es una fecha relevante; se une 
en octubre a la ceremonia en que se sube la Cruz al cerro, para bajarla 
una semana antes del 3 de mayo. El 7 de mayo, por cierto, es la fiesta de 
las Espigas en Tlaxcoapan. 

El 15 de mayo, día en que suele iniciarse la siembra, coincide con 
san Isidro Labrador, que en Xiquila se conoce también como san Isidro 
del Maíz; por la fecha está asociado con el agua. Ese día, en Meztitlán, 
se lleva a san Isidro a una huerta en la vega; hay misa al aire libre, comida 
campestre, mariachis y huapangueros.

5 Véase El demonio anda suelto. El poder de la cruz de pericón.
6 Johanna Broda, “La etnografía de la fiesta de la Santa Cruz: una perspectiva histórica”, y Catherine Good 
Eshelman, “El ritual y la reproducción de la cultura: ceremonias agrícolas, los muertos y la expresión estética 
entre los nahuas de Guerrero”, en Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de México; p.p. 165-238 
y 239-297, respectivamente.
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También se vinculan con el agua, san Juan Bautista (24 de junio), 
san Pedro (29 de junio, recordemos las lágrimas que se dice que vertió 
este santo), y con Nuestra Señora de las Lágrimas, que se celebra en 
Tetepango el 15 de agosto. Es interesante mencionar que en Huejutla 
tiene lugar la bendición del agua el sábado santo.

San Agustín debe su presencia a los agustinos, pero hay que re-
cordar que para el 28 de agosto ya apuntan los primeros elotes; hay solo 
una población que festeje a san Miguel, tan importante en cambio en 
los estados de Morelos y en Guerrero. Finalmente, no nos cabe duda de 
que dos de las fechas de mayor importancia en el calendario hidalguense 
son el 1 y 2 de noviembre. 

De acuerdo con Artemio Arroyo Mosqueda, la fiesta del “quita y 
pon de bandera” de Mixquiahuala, “es más que todo un ruego a los dio-
ses para que la próxima siembra sea de provecho.”7

Este recorrido no es en modo alguno exhaustivo. Nos faltan men-
ciones importantes, por ejemplo, apenas aparece Chiapas, y tendríamos 
que referirnos a los mayas de la península de Yucatán, a las diversas 
culturas de Oaxaca, de Michoacán, entre muchas otras, que darían lugar 
a un texto muy nutrido. Ahí encontraríamos celebraciones y ceremonias 
cuyo centro es el ciclo agrícola. En conjunto muestran que el alimento, 
y en particular el maíz, forma parte de la cosmovisión de los mexicanos; 
el maíz hace posible la vida y por él existimos. Estamos tan identificados 
con él que nos consideramos hombres y mujeres de maíz. 

7 Artemio Arroyo Mosqueda. El valle del Mezquital. Una aproximación.
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