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Introducción 





Sobre la alimentación y el sexo 

La especie humana tiene tres necesidades básicas y una condición para su 
perpetuación. Las tres necesidades básicas son la alimentación, la 
vivienda y el vestido, y la condición para su perpetuación como especie es 
la reproducción sexual. En un sentido más amplio se puede hablar de la 

necesidad de amor, en sus diversas manifestaciones, como una condición necesaria para el 
cabal desarrollo de la personalidad humana. 

De las necesidades básicas, la más importante es la alimentación. Uno puede vivir en 
una caverna, o debajo de un puente, o encima de un árbol, y sobrevivir. Uno puede andar 
ligero de ropa, y hasta desnudo en algunos climas, y sobrevivir. Pero uno no puede dejar de 
comer y beber varios días, porque sobreviene la muerte. Entre las urgencias, la mayor es la de 
oxígeno, y luego viene la de líquido, y más tarde la de alimentos. Sin duda alguna, la historia 
humana está ligada a la alimentación, y según muchos, también a la búsqueda de la felicidad. 
Byron lo resumió así: "Toda la historia humana atestigua que, desde el bocado de Eva, la 
dicha del hombre depende de la comida". Lo mismo sucede con el sexo. Si no fuera por las 
relaciones sexuales entre individuos de diferente sexo, este libro no habría sido escrito ni 
leído. Ko Tsu, un pensador chino, expresó tal relación sabiamente: "El amor y los alimentos 
son igualmente vitales para nuestra cordura y supervivencia". Sin la alimentación, el 
individuo no sobrevive. Sin el sexo, la especie no se reproduce y se extingue. 

El español Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, en su libro Libro de buen amor(!), escrito en 
el siglo x1vy calificado por Menéndez y Pelayo como "Comedia humana del siglo x1v", dejó 
escrito: 

Como dize Aristóteles, cosa es verdadera, 
el mundo por dos cosas trabaja: la primera, 
por haber mantenencia; la otra cosa .era 
por haber juntamiento con fembra placentera. 



Fray Bernardino de Sahagún (2) también dio cuenta de lo fundamental que es el manteni
miento del cuerpo, en los consejos que da el señor a sus hijos, una vez llegada la edad de la 
discreción: 

... porque si solamente tuvieres cuidado de tu hidalguía y de tu nobleza, 
y no quisieres entender en las cosas ya dichas, en especialmente de las 
de la agricultura, ,·con qué mantendrás a los de tu casa? ,·y con qué te 
mantendrás a ti mismo? En ninguna parte he visto que alguno se 
mantenga por la hidalguía o nobleza tan solamente; conviene que 
tengáis cuidado de las cosas necesarias a nuestro cuerpo, que son las 
cosas de los mantenimientos, porque esto es el fundamento de nuestro 
vivir, y nos tiene (en sus) palmas ... No hay en el mundo ningún hombre 
que no tenga necesidad de comer y beber, porque tiene estómago y 
tripas; no hay ningún señor ni senador que no coma ni beba; no hay en 
el mundo soldados y peleadores que no tengan necesidad de llevar su 
mochila. Los mantenimientos del cuerpo tienen en peso a cuantos 
viven y dan vida a todo el mundo, y con esto está poblado el mundo 
todo. Los mantenimientos corporales son la esperanza de todos los que 
viven para vivir. Mirad hijos que tengáis cuidado de sembrar los 
maizales y de plantar magueyes y tunas, y frutales, porque según lo 
que dijeron los viejos, la fruta es regocijo de los niños, regocija y mata 
la sed a los niños. Y tú, muchacho, ,·no deseas frutas? eº Dónde la has de 
haber si no la plantares y criares en sus heredades? 

Sor Juana Inés de la Cruz, en una extraordinaria carta a sor Filotea de la Cruz, fechada el 
01-03-1691 (3), le decía: 

Pues c"qué os pudiera contar, señora, de los secretos naturales que he 
descubierto estando guisando? Veo que un huevo se une y frie en la 
manteca o aceite y, por contrario, se despedaza en el almíbar; ver que 
para que el azúcar se conserve fluida basta echarle una muy mínima 
parte de agua en que haya estado membrillo u otra fruta agria; ver que 
la yema y la clara de un mismo huevo son tan contrarias, que en los 
unos, que sirven para el azúcar, sirve cada uno de por sí y juntos no. 



Por no cansaros en tales frialdades, que sólo refiero por daros noticia de 
mi natural y creo que os causará risa; pero, señora, ¿qué podemos saber 
las mujeres sino filosofías de cocina? Bien dijo lupercio Leonardo, que 
bien se puede filosofar y aderezar la cena. Y yo suelo decir viendo estas 
cosillas: si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. 

La dicha del hombre depende, al parecer, del amor y de la comida. Como expresara un autor 
anónimo español (4), refiriéndose a la buena vida que lleva el que bien come: 

Quien come bien, bebe bien; 
quien bien bebe, concededme 
es forzoso que bien duerme: 
quien duerme no peca; y quien 
no peca, es caso notorio 
que, si bautizado está, 
a gozar del cielo va 
sin tocar el purgatorio. 
Esto arguye perfección; 
luego según los efectos 
si son santos los perfectos 
los que comen bien, lo son. 

Una fábula en verso éscrita por el humorista venezolano Francisco Pimentel (5), conocido 
artísticamente como Job Pim, relata la historia de un zorro que predicaba contra los abusos y 
pregonaba una vida austera. El rey león, convencido de tan santa condición, envió por el 
zorro, y éste, en su presencia, 

,Tronó contra las fieras, 
leones, tigres, osos y panteras 
que se manchan las manos 
con sangre de animales inocentes ... 
Oyendo este sermón los Cortesanos, 
daban de asombro muestras elocuentes, 
pero a chistar ninguno se atrevía 



porque el rey aplaudía. 
Al terminar su plática el patriarca, 
le dijo así el monarca: 
- Usted me ha emocionado 
y la verdad desnuda me ha mostrado; 
por fin sé lo que es bueno y lo que es malo, 
y he de hacerle un regalo 
en premio a su virtud y a sus doctrinas: 
¿qué obsequio le parece conveniente? 
y el zorro contestó tranquilamente: 
- Regáleme, señor, unas gallinas ... -

La Geografía, la Economía y la Historia 

La alimentación es hija indiscutible de la geografía, de la economía y de la historia. El ser vivo 
se inserta históricamente en la ecología de su habitat, para aprovecharse de sus recursos y 

obtener las fuentes calóricas, y los minerales y las vitaminas que necesita para su sobreviven
cia, y entra en intercambio con el exterior para cubrir sus deficiencias. Por eso, como afirma 
Revel (6 ): "En gastronomía, como en muchos otros dominios, la historia es inseparable de la 
geografía". O Courtine (7), para quien la cocina verdadera nace de la conjunción de la 
geografía, la economía y la historia: "Las producciones del suelo, los rigores o las bendiciones 
del clima, la riqueza o la pobreza del pueblo, las guerras y las invasiones han modelado 
lentamente esas cocinas, impuesto sus gastronomías". 

El "nacimiento" del Nuevo Mundo 

La geografía y la historia del Nuevo Mundo ha dejado también su huella en la gastronomía 
americana. 

A principios del siglo xv, el occidente no era más que un camino por andar (8 ). Colón 
amplió la geografía oficial al pisar tierra de un nuevo continente en 1492. Al final de su primer 



v1aJe, Colón escribió a Luis de Santángel las incidencias de su aventura marinera. Al 
imprimirse esa carta, en Barcelona, se produjo la primera noticia impresa del descubrimiento. 
Pero Colón murió sin conocer la grandeza de su hallazgo. Sin embargo, en su epitafio está 
escrito (9 ): 

A Castilla y a León 
Nuevo Mundo dio Colón. 

El apenas lo había intuido. En su tercer viaje, al entrever por primera vez la línea de la costa 
del continente, al sur de la isla de Trinidad, en lo que es hoy tierra venezolana, Colón expresó 
( 10 ), que: "hacia el sur existía una tierra infinita, de la cual hasta entonces no se había tenido 
noticia: tantas que son otro mundo". 

Lentamente "América" comenzó a nacer. 
Pedro Mártir de Anglería había usado en 1494 la expresión Nuevo Mundo en una carta 

escrita a Borromeo el día 20 de octubre (11 ). Pero Américo Vespucio tuvo más suerte que 
Colón y Anglería. Una de sus cartas, en la que daba cuenta de la existencia de un Nuevo 
Mundo, fue impresa en latín en 1505, y en holandés en 1507. Esa carta, titulada Mundus 
Novus, se difundió rápidamente: en un año se hicieron once ediciones en distintas lenguas. Y 
revolucionó la geografía: "dos palabras, cuatro sílabas que revolucionaron la concepción del 
cosmos, como nada antes lo había hecho" (12). En 1507 Martynus Hylacomilus, en su 
Introducción a la Cosmografía, propuso el nombre de América para el nuevo continente. El 
alemán Martín Waldseemüller lo adoptó e introdujo en su carta geográfica de 1507. En 1522 
el mapa Ptolomeo insistió en el mismo nombre (13). 

El nombre de América había sido dado a la luz, aunque no fue aceptado por los 
españoles sino hasta el siglo xvm. Entre tanto, para designar al nuevo continente (La Quarta 
Pars, La Terra Incógnita) se usaban otros nombres: Nuevo Mundo, Indias Occidentales, 
Novus Orbis, De Orbe Novo, Santa Cruz, etc. (14). Poco a poco comienzan a utilizarse los 
nombres que ahora nos son usuales. El término Caribe, por ejemplo, para llamar al mar fue 
introducido en 1773 en el West Indies Atlas, por Thomas Jefferys (15 ) . Antes se le denominaba 
como Mar del Norte, por extensión del Atlántico occidental. 

El nombre de América había nacido, pero no su territorio ni su vida social y económica. 
Hacía más de 40.000 años que grupos nómadas llegaron a él transitando sobre los hielos de 
Bering. Unos 25.000 años antes de la llegada de Colón, grupos de cazadores y recolectores 
recorrían su territorio, buscando medios para su subsistencia. 9.000 años antes de la llegada 

Xttttra dí ammso verpncd 
ddle ifolc nuouamente 

srouare ín quemo 
fnoi ViaSSi. 

Grabado, 1505. 



de los españoles fueron cultivadas algunas plantas, y unos 3.500 años antes , se había 
producido un proceso de diferenciación de clases, de desarrollo de su organización política y 

administrativa y de producción de excedentes, que permitió el nacimiento de pujantes 
civilizaciones indígenas. 

Novus prbis, 1540. 



Una revolución en la historia 

López de Gómara (16 ), enceguecido por el impacto del descubrimiento, dijo en 1552 que: 

La mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encar
nación y muerte del que lo crió, es el descubrimiento de Indias, y así las 
llaman Nuevo Mundo. Y no tanto le dicen nuevo por ser nuevamente 
hallado, cuanto por ser grandísimo y casi tan grande como el viejo, que 
contiene a Europa, Africa y Asia. También se puede llamar nuevo por 
ser todas sus cosas diferentísimas de las del nuestro. 

Juan Luis Vives, en De Disciplinis, en 1531, afirmó que: 

Verdaderamente, el mundo ha sido abierto a la especie humana. 

Louis Le Roy, en De la vicissitude ou varieté de choses en l'Universe, en 1579, dijo que: 

No creáis que existe ninguna otra cosa más honrosa para nosotros o 
para la época que nos sucedió que la invención de la imprenta y el 
descubrimiento del Nuevo Mundo; dos cosas de las que siempre pensé 
que podían ser comparadas no sólo a la Antigüedad sino a la 
i nm orla lidad. 

Muchos años después, en 1776, Adam Smith, el padre de la economía como disciplina 
científica, expresó en su Riqueza de las naciones (17 ), que: 

El descubrimiento de América y el del paso hacia las Indias Orientales 
a través del Cabo de Buena Esperanza son los dos acontecimientos más 
grandes y más importantes en la historia del género humano. 



la alimentación en el Nuevo Mundo 

la Quarta Pars, la terra incógnita, la Antitocnia de los clásicos apareció por fin en una tierra 
muy distante del Viejo Mundo. Hasta allí se extendió la ambición de los conquistadores en 
nombre de las monarquías ibéricas. Y se inició una nueva historia. El tiempo, como dijo 
Neruda, se dividió en dos ríos: uno que corre hacia atrás, y cuenta la gesta de las culturas 
indígenas por dominar la naturaleza americana y reproducir sus condiciones de existencia. El 
otro río fluye hacia adelante, inventando de otra manera la vida, con sus aguas rápidas y 
resbaladizas, cayendo como una cascada. Y transformó la vida en todos sus órdenes, y 
especialmente eri el más urgente, en el de su alimentación. 

Este libro, modesto esfuerzo, apoyado en tantos otros esfuerzos, se inscribe en esa 
preocupación. Y se propone dar cuenta de los cambios que se produjeron en los regímenes 
alimentarios, tanto de los indígenas, como de los otros grupos civilizatorios que fueron 
llegando al Nuevo Mundo, e intenta dar una síntesis de los nuevos usos que se fueron 
desarrollando como resultado de tantos y tan disímiles aportes culturales. 

Este libro comprende cinco partes. La primera se refiere a los hábitos alimentarios de 
los indígenas americanos y a la riqueza de su medio. La segunda examina la alimentación 
ibérica en el medioevo, la dieta de los marineros que emprendieron la gran aventura 
americana, y los afanes por reproducir sus costumbres alimentarias y adaptarse a los recursos 
de la nueva tierra. La tercera describe los hábitos alimentarios de los africanos en su tierra 
natal, sus padecimientos en la travesía al Nuevo Mundo y sus contribuciones a la cultura 
alimentaria americana. La cuarta hace referencia a las corrientes migratorias europeas y 
asiáticas, y la quinta intenta una síntesis de la nueva cultura alimentaria, de sus aportes y de 
sus herencias, haciendo especial énfasis en el mestizaje y en la cocina del mestizaje. 
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Los americanos 





Y ASI encontraron la comida y ésta fue la que entró en la carne del 
hombre creado, del hombre formado; ésta fue su sangre, de ésta se 
hizo la sangre del hombre. Así entró el maíz (en la formación del 
hombre) por obra de los Progenitores. 

Y de esta manera se llenaron de alegria, porque habían descubierto 
una hermosa tierra, llena de deleites, abundante en mazorcas 
amarillas y mazorcas blancas y abundante también en pataxte y 

cacao, y en innumerables zapotes, anonas, )acotes, nances, 
matasanos y miel ... 

Había alimentos de todas clases, alimentos pequeños y grandes, 
plantas pequeñas y plantas grandes. Los animales enseñaron el 
camino. Y moliendo entonces las mazorcas amarillas y las mazorcas 
blancas, hizo Ixmucané nueve bebidas, y de este alimento 

. provinieron la fuerza y la gordura y con él crearon los músculos y el 
vigor del hombre ... 

A continuación entraron en pláticas acerca de la creación y la 
formación de nuestra primera madre y padre. De maíz amarillo y de 
maíz blanco se hizo su carne; de masa de maíz se hicieron los 
brazos y las piernas del hombre. Unicamente masa de maíz entró en 
la carne de nuestros padres, los cuatro hombres que fueron creados. 

Popo! Vuh. Las antiguas historias del Quiché 
México: Fondo de Cultura Económica, 1952 
4a. ed., pp. 103-104 
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ADOLESCENTES con cara de bucul sin pintarjugaban ... entre las 
cocineras que hundían los cucharones de jícara en las ollas de los 
puliques, de los sancochos, del caldo de gallina, de los pepianes, 
para colmar las escudillas de loza vidriada que les iban pasando.Y 
pasando y pasando y pasando los invitados, sin confundir los 
pedidos que les hacían, si pedían, si caldo, si pulique. Las 
encargadas del chile colorado rociaban con sangre de chile huaque 
las escudillas de caldo leonado, en el que nadaban medios 
guisquiles espinudos, con cáscara, carne gorda, pacayas, papas 
deshaciéndose, y guicoyes en forma de conchas, y manojitos de 
ejotes, y !rozaduras de ichintal, todo con su gracia de cu/antro, sal, 
ajo, y tomate ... Tamales mayores, rojos y negros, los rojos salados, 
los negros de chumpique, dulces y con almendras; y tamalitos 
acolitas en roquetes de tuza blanca, de bledos, choreques, lorocos, 
pitos o flor de ayate; y tamalitos con anís, y tamalitos de helote, 
como carne de muchachito de maíz sin endurecer ... Las mujeres 
comían unas como manzanarrosas de masa de maíz raleada con 
leche, tamalitos coloreados con grana y adornados con olor ... Las 
encargadas de los asados le gozaban el primer olor a la cecina: 
carne de res seca compuesta con naranja agria, mucha sal y mucho 
sol, carne que en el fuego, como si reviviera la bestia, hacía 
contorsiones de animal que se quema. Otros ojos se comían otros 
platos. Guiras asadas. Yuca con queso. Rabo con salsa picante que 
por lo meloso del hueso parece miel de bolitas. Fritangas con sudor 
de sietecaldos. Los bebedores de chilate acababan con el guacal en 
que bebían co.mo si se lo fueran a poner de máscara, para saborear 
así hasta el último poquito de puzunque salobre. En tazas de bola 
servían el atol de suero de queso y maíz, y a rapadura, el atol 



quebrantado. La manteca caliente ensayaba burbujas de lluvia en 
las torteras que se iban quedando sin la gloria de los plátanos fritos, 
servidos enteros y con aguamiel a mujeres que además coto?Teaban 
para probar el a?Toz con leche con rajitas de canela, los jocotes en 
dulce y los coyoles en miel. 

El Alba de la Civilización Americana 

Miguel Angel Asturias: Hombres de maíz 
Buenos Aires. Editorial Losada. 19~ 7 

3a. ed, pp. 21-23 

El inicio de esta historia se pierde en la oscuridad de los tiempos. Sin embargo, algo ha podido 
avanzarse para restablecer la luz entre las sombras. 

Al parecer, el hombre americano procede del Asia. La distancia entre ambos conti
nentes, por el Estrecho de Bering, es de sólo noventa y dos kilómetros. En medio de ese 
trayecto están las islas Diómedes , que pudieron haber sido utilizadas como varaderos por los 
transeúntes. Durante el pleistoceno se produjo una serie de glaciaciones, formándose 
enormes casquetes de hielo. Al reducir el mar su nivel, afloró una masa terrestre de más de mil 
kilómetros en su eje norte-sur, por donde era posible transitar a pie. Por allí, probablemente, 
pasó el hombre asiático al territorio americano, en la primera fase de la glaciación, entre el 
70000 y el 28000 a.c. Otros, más audaces en sus hipótesis, datan la presencia humana en 
América en unos 30.000 a 40.000 años atrás. Y otros, aún más osados, la sitúan hacia 35.000 
años. Mucho tiempo después, entre los años 20000 y 10000 a.C., continuaron las masivas 
oleadas migratorias asiáticas hacia América (1 ). 27 



28 

Algunos sostienen que las primeras migraciones eran de origen amuriano, proce
dentes de la zona del río Amur (2). Otros como Paul Rivet, defienden la tesis del origen 
múltiple del poblamiento americano, como consecuencia de cuatro grandes oleadas: austra
liana, malayo-polinesia, esquimal y principalmente asiática. Y casi todos concluyen que el 
tipo amerindio no es biológicamente homogéneo, pues en él, posiblemente, conviven rasgos 
mongoloides y, en menor proporción, elementos australoides, melanesoides, e incluso 
caucasoides (3). 

Aparte del Estrecho de Bering, probablemente las oleadas migratorias utilizaron otras 
vías de acceso a las nuevas tierras americanas, como la del Océano Pacífico. El retiro de los 
glaciares, hacia el octavo milenio antes de nuestra era, entrañó grandes modificaciones. Se 
interrumpió el paso entre Asia y América, y el continente americano se aisló del resto del 
mundo, librado a su propia suerte durante los nueve o diez últimos milenios: Esa es la época 
conocida simplificadamente como el desarrollo cultural precolombino. Por otra parte, los 
cambios climatológicos y ecológicos trajeron consigo la desaparición de numerosas especies . 
animales y enfrentaron al hombre a nuevos problemas de sobrevivencia (4). 

Los que llegaban continuaron viviendo durante mucho tiempo como siempre habían 
vivido: cazando, pescando y recogiendo plantas y frutas silvestres. Lentamente, comenzaron 
a fundar nuevas formas de vida hasta hacerse sedentarios. 

La civilización americana había nacido. 

Las prime ras comunidades indígenas 
vivían de la reco lección y de la caza. He 
aquí, pintado sobre una corteza de 
árbol. un test imon io sobre la caza e ntre 
los indios guayaberas. 



El Inicio de la Producción de Alimentos 

El hombre había estado viviendo durante miles de años como un animal nómada y depreda
dor. En el curso del tiempo perfeccionó, empíricamente, técnicas y aptitudes para mejorar su 
condición, incrementando su eficiencia. Así creó utensilios y armas, y mejoró sus sistemas de 
transporte. No obstante, por más del noventa y nueve por ciento de su existencia conocida 
vivió como cazador y recolector, hasta que sólo recientemente descubrió la agricultura y la 
domesticación de animales. 

Después de 10.000 años a.c. se inició en el Cercano Oriente una agricultura incipiente 
y una tímida domesticación de animales. En la fase del Proto-Neolítico, entre los años 9000 y 
7000 a.C., comenzó la transición de la etapa recolectora a la etapa productora de alimentos. 
En la fase Neolítica, entre los años 7000 y 5500 a.C., se vivía de la agricultura y la cría en 
comunidades agrícolas. La oveja fue domesticada, como se hizo evidente con los hallazgos 
arqueológicos en Zawi Chemi, al pie de las colinas inmediatas a las Montañas Zagros, hacia el 
año 8900 a.c. La cabra fue domesticada, y la cebada y dos diferentes clases de trigo fueron 
cultivados en el pueblo de Jar.mo. Esas y otras evidencias testimonian que la primera 
revolueión agrícola ocurrió en el Cercano Oriente hacia el año 9000 a.C. (5). 

En América las cosas ocurrieron de manera diferente al Cercano Oriente, y la historia 
de su agricultura y su ganadería fue , comparativamente, tardía y penosamente lenta. Los 
asiáticos que atravesaron el Estrecho de Bering hacia América no eran agricultores, sino 
nómadas a los que tal vez acompañaba sólo el perro. Hacia el año 7000 a.C. el paisaje 
ameri cano había cambiado con el retiro de los glaciares, y se asistía a un empobrecimiento de 
la fauna pleistocena, y la gente se acomodaba a los modos de vida propios del Neolítico. Como 
allí no habían grandes animales, útiles para la carga, el tiro y la monta, se intensificaron las 
actividades recolectoras de productos vegetales y marinos. La caza se reducía a animales 
pequeños, y no será sino mucho tiempo después cuando comience a desarrollarse la domesti
cación de animales. Los recolectores de frutos y cavadores de raíces eran, al mismo tiempo y 
ocasionalmente, cazadores y pescadores. Y, a la vez, los grupos de cazadores y pescadores se 
dedicaban simultáneamente a las actividades recolectoras. Pero pueblos exclusivamente 
pastores no había, y la domesticación de animales se limitaba exclusivamente a las altiplani
cies de la Cordillera de los Andes, donde se pastoreaba la llama, y a otros lugares como México, 
donde se criaba el perro conocido como Chihuahua, y a la zona colombo-ecuatoriana, donde 
se domesticaba a la cobaya (6 ). 
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Las Primeras Plantas Cultivadas 

Los planteamientos de Car! Sauer (7) tienen una gran importancia para ayudar a desentrañar 
los remotos orígenes de la agricultura americana. Sauer sostiene que las primeras plantas 
cultivadas fueron aquellas de las que se utiliza la raíz, propias de una forma simple de 
agricultura. En apoyo a su tesis argumenta que esas plantas se siembran fácilmente, 
enterrando partes de ella; la raíz o el tallo enterrado se come, y cualquier sobrante puede ser 
reintegrado al suelo para su multiplicación. Las raíces son ricas en hidratos de carbono, 
aunque pobres en contenido de proteínas. Su cultivo puede hacerse prácticamente en 
cualquier época del año y perduran si se les deja más allá del tiempo en que debe hacerse la 
cosecha. Por esas razones son las plantas más apropiadas para una población nómada o en 
tránsito al sedentarismo. Probablemente el cultivo de estas plantas ocurrió por primera vez en 
la región húmeda de Asia meridional entre los años 13000 y 9000 a.C. Poco después, vinieron 
los cereales. Entre los restos arqueológicos de una aldea iraquesa, de hace unos 9.000 años, se 
han descubierto granos de trigo. Los cereales tienen muchas ventajas en comparación con las 
raíces. Ofrecen granos compactos y secos, que pueden ser fácilmente almacenados; con
tienen hidratos de carbono, grasas, proteínas, minerales y vitaminas; su paja puede usarse 
para fabricar canastos y hacer lechos y techos. Pero, al contrario de las raíces, exigen una 
población sedentaria, pues se siembran y cosechan en épocas definidas del año y no perduran 
después del tiempo de la cosecha. Su alto y más nutritivo rendimiento permiten mayores 
períodos de ocio a la comunidad que los cultiva (8 ). 

Los Primeros Indicios de Cultivo en América 

Los vestigios más antiguos de la existencia del maíz corresponden a restos de polen fósil 
encontrados en la ciudad de México, en excavaciones de hasta noventa metros de profun
didad, con una edad estimada en 80.000 años, mucho antes de la fecha admitida para la 
presencia del hombre en América. Esos restos corresponden a un maíz muy diferente al que 
nosotros conocemos. Se trataba de un maíz diminuto, entre uno y tres centímetros de largo, 
con escasas filas de granos muy pequeños, y con flores de ambos sexos en la misma espiga, 
situadas las estaminadas en la parte superior. El maíz actual tiene mazorcas diez o más veces 
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este maíz era, entonces, salvaje, no cultivado ni domesticado. Su cultivo vendría mucho, 
pero mucho más tarde. 

Los primeros indicios de cultivo en Mesomérica remontan quizás a 7.000 años a.c., los 
más antiguos de América. En la región de Tamaulipas, al norte del actual México, vecina a 
Estados Unidos y al Golfo de México, existió hace unos 7.000 años a.C. una agricultura 
incipiente. Allí se cultivaban, según las evidencias, calabazas, ajíes o chiles, y frijoles. En 
otros sitios de la misma región, entre 5000 y 3000 a.c., se cultivaban frijoles. Entre 3000 y 
2000 a.C. apareció el maíz primitivo. En el centro de México, eran cultivados frijoles desde 
hace 7.000 años, y de ese mismo período hay restos de maíz, quizás silvestre (10 ). Hacia el año 
2000 a.c. la alimentación de los pobladores de la región era mayormente vegetariana: restos 
materiales dejados en las cuevas muestran que su alimentación consistía en un setenta y 
cinco por ciento de plantas silvestres, un quince por ciento de animales y un diez por ciento 
de plantas cultivadas (11 ). Luego la domesticación de plantas silvestres se aceleró, y en la 
misma región de Tamaulipas la proporción de plantas cultivadas se cree pasó de un cinco por 
ciento en el séptimo milenio a.C., a un cincuenta por ciento en el primer milenio a.C. (12 ). Al 
parecer, alguna clase de experimentación con plantas cultivadas ocurrió probablemente en 
Mesoamérica entre los años 7000 y 5000 a.C., aunque la domesticación de plantas de alguna 
importancia se produjo efectivamente después del año 5000 a.c. (13) . 
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La domesticación de plantas en otras regiones americanas se produjo mucho tiempo 
después. Los primeros indicios de cultivo a lo largo de la costa peruana datan, según algunos 
(14), de 5000 a.c., y según otros (15), de 4000 a.c. En otras partes de América del Sur la 
agricultura se originó alrededor de finales del segundo o comienzos del primer milenio a.C., al 
aparecer las primeras evidencias indirectas, como budares, del consumo de yuca amarga. En 
Suramérica la evidencia: más temprana de uso de la variedad toxicada de la yuca se encuentra 
en el norte, en la fase Malambo, en la costa caribe de Colombia, hacia el año 1200 a.c. (16). 

Los Centros de Domesticación 

Para arrojar más luz sobre el origen de las plantas domesticadas, el territorio americano ha 
sido objeto de numerosas exploraciones, especialmente en cuatro áreas: el sudoeste de 
América, el sur de Tamaulipas, el valle de Tehuacán y la costa peruana. De todas ellas, las 
áreas que ofrecen mayor interés, como ya hemos señalado, son las correspondientes al actual 
territorio mexicano. En el valle de Tehuacán, en Puebla, la domesticación de plantas se 
produjo entre los años 5000 y 3500 a.C., aunque durante el período comprendido entre 3500 y 
2300 a.c., las plantas salvajes y la caza aún representaban cerca del setenta por ciento de la 
dieta indígena. Allí, la producción efectiva de alimentos y la agricultura comunitaria no 
apareció sino hasta 1500 a.c. La zona de Tamaulipas es, por otra parte, uno de los centros 
agrícolas más antiguos de América. En la Cueva del Murciélago, en Nuevo México, y en el área 
de Tamaulipas, se encontraron las más viejas mazorcas de maíz domesticado conocidas. Las 
pruebas de radiocarbono practicadas sugieren las fechas de 3650 a 2500 a.c. para tales 
hallazgos. En Perú, por su parte, de desarrollo más tardío, las comunidades permanentes no 
aparecieron sino hacia 750 a.C. Allí, en la costa, sin embargo, ya se cultivaba la papa alrededor 
del 2500 a.C., y se había sentido la influencia mesoamericana bajo la forma del maíz 
domesticado hacia el 1400 a.c. (17). 

Las investigaciones revelan que en América funcionaban unos cuatro grandes centros 
de domesticación agrícola independientes: Mesoamérica, la zona andina, las tierras bajas 
tropicales y la zona oriental de Estados Unidos. En los dos primeros centros se cultivaron, a 
partir del segundo milenio a.C., plantas pertenecientes a especies distintas, entre las cuales 
destacan el maíz, las calabazas, el ají, el frijol y el aguacate, en Mesoamérica, y dos tipos de 
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andina. En el tercer centro, el de las tierras bajas tropicales, quizás porque el clima perjudicó 
la conservación de las muestras, sólo se conoce la aclimatación de la yuca o mandioca, el 
cacahuate o maní, la batata y la piña (18). 

El paso del nomadismo al sedentarismo permitió el disfrute de tiempo libre para 
dedicarse a otras actividades diferentes a la de la mera satisfacción de las necesidades más 
elementales. Así se desarrolló la arquitectura, la alfarería, los tejidos, y se complicó y amplió 
la visión del mundo. Aparecieron, de esta manera, sofisticados ritos funerarios y se erigieron 
templos para las manifestaciones del culto espiritual. El aumento del excedente permitió, 
además, el aumento de la población y el establecimiento de poblados que luego constituirían 
la América nuclear (19). 

Con el propósito de relacionar tal poblamiento con el desarrolló agrícola en la América 
precolombina, a finales del Siglo xv, el historiador francés Pierre Chaunu (20 ), propuso tres 
áreas principales: 1) Santo Dorningo, los altiplanos centrales de México, la región de los 
chibchas en Colombia y el sector quechua-aymara de los Andes centrales, con una alta 
densidad poblacional, de treinta y cinco a cuarenta habitantes por kilómetro cuadrado, 
gracias al cultivo de tubérculos en la isla de Santo Domingo, del maíz en Mesoamérica, del 
maíz y de la papa en los Andes, y de la aplicación de algunas técnicas agrícolas, como la 
irrigación en Mesoamérica y los Andes, y el cultivo en terrazas en los Andes. 2) La región de las 
llanuras y los altiplanos mayas, con una densidad poblacional de dos a cinco habitantes por 
kilómetro cuadrado, basado sobre una agricultura del maíz en cultivos de conuco (milpa), 
con técnicas de roza. 3) El resto'del continente, con densidades poblacionales inferiores a dos 
habitantes por kilómetro cuadrado, sustentada en la recolección, la caza y la pesca, o en una 
agricultura muy primitiva, con un modo de vida nómada. 

Cada región tiene sus particularidades. Por ejemplo, en los Andes centrales, actual
mente Perú y Bolivia, existen varias zonas naturales: la costa, donde se cultivaba ají, tomates, 
calabazas, papayas, aguacates, chirimoyas, guayabas, camote; la selva, donde se plantaba 
maní, cacao, yuca, piña, guanábana, y la sierra, donde se sembraba papa, quinoa, maíz, y se 
criaba la llama (21 ). 

Una Visión General Sobre los Regímenes de Producción 

En Mesoamérica pueden distinguirse tres sistemas agrarios: la roza con barbecho largo; la 
roza con barbecho corto, y el regadío. Para horadar la tierra usaban un palo largo que 33 



Indígena sembrando maíz con coa 

(huii:lti). 
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llamaban huictli en náhuatl. En algunos casos se empleaban abonos, tales como hojas, 
excrementos, restos domésticos, etc. El regadío se hacía por canales (aplantes) y por islas 
flotantes (chinampas). La base de la alimentación eran el maíz, el frijol y el chile o ají. Los 
animales domésticos eran el pavo y el perro (22 ). 

En las altiplanicies andinas, en la sierra, la tierra se preparaba con un palo de sembrar 
con apoyo para el pie, llamado taclla, y con una especie de azada llamada lampa. La base de la 
alimentación la constituían la papa, el maíz, un quenopodio llamado quinoa y un tubérculo 
conocido como oca. 

De una manera general, se puede decir que el régimen de producción correspondía a 
un conuco o milpa, y que se utilizaban instrumentos muy rudimentarios. Era, por lo tanto, 
fácil imaginar que la agricultura americana precolombina adolecía de muchas deficiencias 
técnicas: .el uso de un palo de sembrar muy simple y la inexistencia del arado; la ausencia o la 
insuficiencia del uso de los metales en las actividades productivas, con la excepción del 
empleo del cobre por los tarascos en las herramientas agrícolas o el uso de una punta de 
bronce para reforzar el palo de sembrar en~re los andinos; la inexistencia de grandes 
mamíferos susceptibles· de domesticación, imposibilitando la asociación de la ganadería con 
la agricultura, con la excepción de la llama, de uso muy limitado. Por otra parte, el transporte 
de productos se hacía recurriendo a medios muy primitivos, como los cargadores humanos o a 
la llama en los Andes, con la limitación de que ésta difícilmente puede llevar más de treinta 
kilogramos de carga (23). 

La dieta alimentaria de cada región se conformaba mayormente con los recursos 
disponibles in situ, porque los intercambios de una región a otra fueron poco importantes, 
salvo quizás en el caso de las relaciones entre el norte de la América del Sur y las islas 
antillanas. Probablemente, como sugieren Sanoja y Vargas (24 ), Ja colonización inicial de las . 
Antillas, pudo haber sido, en gran parte, obra de los grupos indígenas que emigraron desde el 
oriente de. Venezuela. Estos grupos, en sus viajes, llevaron, por ejemplo, la yuca, que es una 
planta muy versátil , sin mayores requerimientos de suelos y con una gran resistencia a los 
cambios de las estaciones seca y lluviosa (25 ). 

Otros préstamos alimentarios interregionales se produjeron, como sucedió con el 
maíz, de Mesoamérica a los Andes, hacia el 1400 a.c. (26 ), o probablemente con el frijol, que, 
según una hipótesis fue domesticado en Mesoamérica y llevado luego a la América del Sur (27 ), 

pero, en general, se puede sostener con Friederici (28 ), que: 



Prescindiendo de las plantas que en las Indias Occidentales son endé
micas y de las que se extienden por toda la América tropical, siendo por 
tanto muy difícil descubrir su verdaderapatria, el intercambio vegetal 
de las Antillas con México era casi tan insignificante como con Florida 
y la Louisiana. 

La dieta de los grupos precolombinos era, pues, rutinaria y carente en muchas partes de 
proteínas animales. El régimen que prevalecía era el vegetariano. En América del Norte y 
Central se consumían, especialmente, maíz, frijoles, calabazas y ajíes. En todas las excava
ciones de la cuenca de México se han encontrado restos de maíz, de lo que se deduce que éste 
representó la más importante fuente de carbohidratos. También se encontraron varias 
especies de quenopodio y de semillas de frijoles, muy difícil de identificar por especies (29 ). 

Esta asociación estaba muy generalizada entre la mayoría de las civilizaciones precolombinas 
hasta el punto de que la mayoría de los arqueólogos y etnobotánicos sostienen que el 
complejo maíz-frijoles-calabazas cubría las necesidades básicas nutricionales de estos pue
blos (30 ). En el norte de América del Sur predominaba el consumo de yuca, maíz, frijoles, 
calabazas y ají. En la América andina eran consumidos la papa, el maíz, el frijol, la achira, la 
quinoa y el ají. En las islas caribeñas era notable el consumo de la yuca y la batata. En algunos 
lugares de América los arqueólogos han hallado montículos, bajo los cuales se encontraban 
restos de mariscos, cacharros diversos y osamentas de humanos y de animales, lo que 
evidencia el consumo de animales acuáticos. En 1984 el alemán Von Hering desentrañó su 
importancia. Después se les llamó, en danés, Kjokkenmoeddinger, residuos de cocina, y 
simplificadamente Kiomendinger. Las más importantes de estas concheras se han hallado en 
las orillas del río Amazonas y en la provincia de Paraná (31 ). 

Sobre Cronistas y Escribidores 

Un cronista es aquel que refiere la historia guardando el orden del tiempo. Al principio, a falta 
de un cargo específico, la visión'de América nos fue revelada por los soldados, los clérigos, los 
científicos y los comerciantes, que nos dieron sus impresiones en sus crónicas in situ, y en las 
cartas de relación, los memoriales, y en sus libros de historia. O en sus escritos que 
mezclaban, imprecisamente, la crónica, la carta o memorial e historia. 35 
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El cargo de cronista-cosmógrafo oficial de Indias fue creado por la corona española en 
1571, y le fue encomendado a Juan López de Velasco, colaborador de Juan de Ovando, 
presidente y reformador del Consejo de Indias. En ese mismo año aparecieron las Ordenanzas 
Reales del Consejo, que era una especie de cuestionario modelo sobre las Indias, que incluían 
aspectos relacionados con la geografía, la naturaleza, la organización militar y eclesiástica, y 
los usos, ritos y maneras de los indígenas (32). 

La lista de cronistas de América es interminable, desde que Cristóbal Colón se 
convirtiera, por la fuerza de los hechos, en el primer cronista de Indias. En una relación muy 
apretada de los cronistas de Indias solamente del Siglo XVI, sobresalen los nombres de 
Hernando Colón, Antonio Pigafetta, Giovanni da Verrazzano, Girolamo Benzoni, Gonzalo 
Fernández de Oviedo y Valdés, Pedro Mártir de Anglería, Francisco López de Gómara, Antonio 
de Herrera, Bartolomé de las Casas, Hernán Cortés, Pedro de Al varado, Alvar Núñez Cabeza de 
Vaca, Francisco de Jérez, Pedro Cieza de León, Agustín de Zarate, Pedro Pizarro, Pedro 
Sánchez de la Hoz, Miguel de Estete, Bernardino de Sahagún, Diego Durán, José de Acosta, 
Juan López de Velasco, Francisco Hernández, Toribio de Benavente, Tomás de la Torre, 
Berna! Díaz del Castillo, Pascual de Andogoya, Antonio de Cibdad Real, Pedro de Aguado, 
Juan de Castellanos, y pare de contar. .. 

En la obra de tan innumerables cronistas del Siglo XVI, y de muchos más pertenecientes 
a los Siglos xv11, xvm y XIX, aparece una riquísima información que, al lado de las evidencias 
resultantes de las excavaciones arqueológicas, reveladas por la estratigrafía, el carbono 14 y 
los elementos culturales, sirven de norte a los especialistas para estlarecer las particulari
dades de la vida cotidiana de la América encontrada. 

Entre todos ellos, sobresalen Pedro Mártir de Anglería, Antonio de Herrera, José de 
Acosta, Francisco López de Gómara, Bartolomé de las Casas, y el más grande de todos: 
Gonzalo. Fernández de Oviedo y Valdés. 

Pedro Mártir de Anglería fue un sacerdote italiano que nunca vio el Nuevo Mundo, 
pero trazó un admirable cuadro de su naturaleza y habitantes en sus famosas Décadas del 
Nuevo Mundo, que cubren entre 1493 y 1526, año de su muerte. Los primeros tres tomos de 
su obra, escrita en latín, fueron publicados en Alcalá, en 1515, y el resto en 1530. Su 
traducción al castellano ocurrió tardíamente en Madrid, en 1892. 

Antonio de Herrera nació en Cuéllar, Segovia, probablemente en 1549, y murió en 
1625. En 1596 fue nombrado cronista mayor de Indias. Aparte de su Historia general del 
mundo, su obra sobresaliente es la Historia general de los hechos de los castellanos en las 
islas y Tierra firme del mar océano, conocidas como Décadas. Las cuatro primeras Décadas 
aparecieron en 1601, así como la Descripción de las Indias. En 1615 continuó la edición de 



sus Décadas, que tardó diecinueve años en escribir, inspirándose en otros cronistas como Las 
Casas y Cieza. 

El jesuita José de Acosta (1540-1600) se embarcó para las Indias en 1571, donde 
participó en numerosos viajes. En 1579 fue nombrado rector del Colegio de Salamanca. Su 
obra cumbre es la Historia natural y moral de las Indias. 

El sevillano Francisco López de Gómara fue nombrado cronista oficial de Indias por 
Carlos V. Se desempeñó además como capellán de las tropas de Hernán Cortés. Su obra 
principal fue la Primera parte de la historia general de las Indias, publicada en 1552, y 
mandada a recoger por Felipe 11 en 1553. La prohibición duró hasta 1727, cuando fue 
reeditada por González Barcia. 

El sevillano Bartolomé de Las Casas (1474-1566) llegó a las Indias con Nicolás de 
Ovando en 1502. Estuvo diez años en La Española, y después participó en la ocupación de 
Cuba. Años más tarde se convirtió en fraile dominico, y llegó a ocupar el obispado de Chiapas. 
Su obra más conocida y polémica es la Brevísima relación de la destrucción de las Indias, 
aunque escribió otros libros considerados como escritos menores, y que aparecieron muchos 
años después: Historia de las Indias (1875-1876), Apologética historia sumaria de estas 
Indias occidentales y meridionales ( 1909). 

Y, finalmente, el más elogiado y citado cronista de las Indias: el madrileño Gonzalo 
Fernández de Oviedo y Valdés (1478-1557). En 1514 zarpó a América, desembarcando en el 
Darién, como veedor en las fundiciones de oro. En 1526, doce años después, apareció su 
Sumario de la natural historia de las Indias, y en 1535 comenzó a aparecer su obra más 
importante, la Historia natural y general de las Indias, islas y tierra firme del mar océano. 
Esta obra se divide en cincuenta libros, de los que se imprimieron diecinueve en Sevilla, en 
1535; uno en Valladolid, en 1557, y Íos restantes entre 1851y1855, cuando fue publicada su 
obra completa por la Academia de la Historia. 

La perspicacia de las observaciones de Fernández de Oviedo es extraordinaria. Con 
prolijidad describe la naturaleza. Da las primeras descripciones de los árboles gomíferos, del 
tabaco y de muchas esencias médicas y vegetales comestibles. Se regodea en la descripción de 
las frutas, de las cuales es muy aficionado. Es autor de la más amplia descripción de la flora del 
Perú, de la cual señala unas treinta y cinco especies, cuando los otros cronistas (Pizarra, 
Jérez, de la Hoz, Estete) sólo mencionan siete. Para algunos especialistas fue el primero que 
observó la declinación magnética, que adivinó el Canal de Panamá o que dio nombre al mar de 
los sargazos. Sus observaciones sobre las costumbres sexuales y prácticas abortivas de los 
indígenas son muy interesantes y polémicas (33). 37 
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