Estilo y Método en la Crónica Americana
El emigrante va cargando con los recuerdos de la tierra que deja, y todo lo nuevo que
encuentra, termina pareciéndosele a lo viejo que queda atrás, que es, en realidad, la sustancia
que ha nutrido su vida.
Angel Rosenblat (34 ) lo expresó magistralmente:

Así, los nombres de las cosas y de los lugares y la visión misma del
conquistador de América representan una proyección de la mentalidad
europea. Los descubridores y pobladores hicieron entrar la realidad
americana en los moldes de las palabras, los nombres y las creencias de
Europa. Es decir, la acomodaron a su propia arquitectura mental.
Sobre el mundo americano proyectaron no sólo la realidad tangible de
su mundo europeo, sino también su tradición literaria, mitológica y
religiosa.
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A Cristóbal Colón , por ejemplo, todo lo que ve le parece nuevo, pero después todo le recuerda
a España. En el segundo viaje de Colón, venía el médico sevillano Diego Alvarez Chanca, que
tenía un gran interés por la naturaleza, y llegó a comprender cabalmente que las diferencias
existentes entre las plantas de los dos mundos, el europeo y el americano, eran de género y de
especie. En ese viaje venía también Mi chele de Cuneo, nativo de Savona, quien hizo
referencia a las plantas, a sus frutas y a su utilidad, respetando, en cierta manera, la novedad
de la naturaleza que se inauguraba ante sus ojos.
Después vendrán dos observadores de la naturaleza americana con posiciones tan
opuestas, que se convierten en referencias antagónicas de la visión americana: Américo
Vespucei y Hernán Cortés.
Vespucci , en sus tres cartas a su protector y amigo Pier Francesco de Medici, fechadas
entre 1500 y 1502, realiza "la primera descripción coherente y consciente de la naturaleza
física" (35 ). Para Vespucci, la naturaleza del Nuevo Mundo es nueva y sorprendente: las
plantas y las frutas son distintas de las europeas, las especies insólitas y los animales
selváticos tan diversos que cuesta imaginar cómo pudieron haber entrado en el arca de Noé.
Cortés, por su parte, con su "ojo frío de militar", movido por un "exclusivo militarismo", no fue capaz de admirar las maravíllas de la naturaleza mexicana. Ciego ante lo
nuevo, fue "el primero que creyó factible medir el Nuevo Mundo con los metros europeos, y
asimilarlo en todo al mundo antiguo" (36).

Y es que, en rigor, era muy difícil, cuando se describía la flora o la fauna, paradójica-.
mente, diferir y no diferir de otros. Como escribió León Croizat, en un estudio preliminar a la.
obra de Girolamo Benzoni, traducida por Marisa Vannini:

Visto por diez diferentes autores, la misma planta o el mismo animal
proporcionan materia para diez descripciones que, sustancialmente
idénticas, difieren no obstante en los detalles. De los diez' autores,
algunos pueden también ser unos naturalistas natos, es decir, estar en
capacidad de observar en forma analítica y sintética a la vez, mientras
que otros no se forman de cuanto ven del universo más que una
impresión de conjunto más o menos confusa (31) .
Los escritos de los cronistas, por otra parte, mezclan la fantasía con la realidad. Es la época de
los libros de caballería, que encendieron la mente de los conquistadores y de los cronistas.
Pero también salta en los escritos, abierta o subyacente, la referencia a la mitología clásica. Y
la imaginación anda también desbocada en los escritos, de suerte que lo histórico se
encuentra indisolublemente ligado a lo legendario. Una muestra de ello es la leyenda sobre la
altura de los habitantes de la Patagonia que, según Nicolás Pigafetta, en 1522, eran capaces
de comerse, de una sola vez, un cesto de bizcocho, o de beberse de un trago un balde de agua.
Eran los patagones de Magallanes, porque le recorqaban al monstruo Patagón, sacado de
Prima león, una de las novelas de caballerías de la época. Hombres de gran altura, a los que
ningún cristiano les "llegaba con las cabezas a sus miembros vergonzosos, en el altor",
puesto que medían, según Fernández de Oviedo, unos 2,73 metros de estatura. La leyenda
persistió hasta que Darwin los redujo a su altura normal: 1,83 m. (38 ) .
Leyendo las crónicas, habría que adoptar la posición del cronista de Indias Juan
Bautista Muñoz, quien se puso "en estado de duda universal'', para poder sortear la verdad
entre tanta exageración que destilaban los libros de los cronistas (39 ). Para muchos de ellos,
en la isla de Puerto Rico habían camaleones que vivían del aire; o en México, dragones con la
cabeza parecida a un águila, las alas de murciélago, el cuerpo del lagarto, la cola escamosa y
tan grandes como un cordero; o tortugas tan enormes que en su carapacho cabían tres
hombres, y podían navegar en él como en un bote (40 ).
Entre unos y otros cronistas, se hacían frecuentes acusaciones de falsedad y plagio, en
una época en la cual " la propiedad intelectual no se discutía, pues se repartía como bien
común" (41 ). Por ejemplo, Bartolomé de las Casas decía de Fernández de Oviedo: "Lo que yo
creo de la escritura de Oviedo y de toda su parlería, que lo que dice de los árboles y hierbas de
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esta isla, que escribe verdad, porque las vio y las ven cuantos ver quieren, y así será lo que
escribiere de las de la Tierra Firme", pero, decía más adelante, que en cuanto a lo que refirió de
los indios era falsísimo (42 ). O de López de Gómara, quien "tomó de la Historia de.Oviedo todo
lo falso cerca del clérigo Casas, y añadió muchas otras cosas que ni por pensamiento
pasaron ... " (43 ). O lo que decía Fernández de Oviedo de Pedro Mártir: "Pedro Mártir no pudo,
desde tan lejos, escrebir estas cosas tan al propio como son e la materia lo requiere; e los que lo
informaron, o no se lo supieron decir, o él no lo supo entender" (44 ).
A los cronistas hay que leerlos, pues, con sumo cuidado, entre líneas, y comparar sus .
textos, sin matar la hermosura de su prosa, y sin enceguecerse en contra de sus evidentes
deficiencias en sus descripciones y observaciones.

la Población prehispánica
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La población del Nuevo Mundo en vísperas de la llegada de los ibéricos es materia incierta, y
por lo tanto, sumamente controvertida. Los datos a que ordinariamente se recurre son
parciales, estimados e indirectos, y son, por fuerza, cambiantes y deleznables como la arena
del desierto.
Hacia 1400 habían dos órbitas de interacción de "alto contorno", como las llamó el
arqueólogo Gordon Willey, caracterizadas por restos de un cultivo intensivo, con la utilización de riego; establecimientos grandes y densamente poblados, con grandes obras arquitectónicas, productos artesanales y abundantes ev.idencias de una superestructura ideológica
que orientaba las metas de esas órbitas regidas por,élites. De un lado tendríamos la región de
Mesoamérica, hoy México y Guatemala y las tierras bajas adyacentes, habitada por los aztecas
y los mayas. Del otro, tendríamos los Andes centrales, hoy Perú y Bolivia, que constituyeron
en el curso del siglo xv el corazón del imperio incaico, aunque todavía para 1400 eran una
pequeña entidad política (45 ).
Otra área podría ser agregada, aunque con ciertas reservas, a las órbitas de "alto
contorno" de Willey. Se trata del territorio colombiano donde se asentaba la cultura chibcha,
que representaba un estadio económico con notable producción de excedentes, pero que
carecía de la complej,idad política-administrativa de las áreas mesoamericana y andina (46 ).
Estas áreas eran las de mayor desarrollo relativo en América a la llegada de los
españoles. Y se caracterizaban por una elevada densidad demográfica; una compleja organi-

zación estatal; la existencia de células básicas constituidas por comunidades (el calpulli, en el
área mexicana, y el ayllu, en el área andina), cohesionadas por lazos de linaje, propiedad
colectiva de la tierra, práctica de obligaciones labOrales para con la comunidad, y participación de una ideología de signo mítico, que respondía a una función explicativa, unificadora y ordenadora del cosmos. Era la América Nuclear (47 ). ·
La Otra, la despoblada o casi despoblada, era la América Marginal. Ali í convivían grupos
con un nivel económico circunscrito a la satisfacción de las necesidades más elem.entales,
con muy escasa producción de excedentes y con una precaria o inexistente organización
estatal. Se trata de sociedades tribales, generalmente recolectoras-cazadoras o con una
incipiente agricultura itinerante. En esta otra América podrían ser incluidos los grupos del
área circuncaribe (las Antillas, el istmo de Panamá, el litoral norte de Colombia y Venezuela);
delinterior de Colombia, de !.as cuencas fluviales de las selvas que bordean los ríos Orinoco,
Negro, Japura; de la mesetainterior brasileña; del Chaco; de la cuenca del Arauco; de la
Patagonia; la Pampa y la Tierra del Fuego, y de la zona de frontera del sur de México (48 ). Y
había también tierras deshabitadas, como las islas alejadas del continente (las islas de Sable,
las Bermudas, las Malvinas, Juan Fernández, y el resto de las pequeñas islas exteriores, las
Galápagos y el grupo de las Revillagigedo) (49).
En relación con la población de América a la llegada de los españoles, en 1492, existen
dos tesis opuestas: la minimalista o pesimista, sostenida por Rosenblat y Kroeber, y la
optimista, representada por profesores de la Universidad de Berkeley: Cook, Borah y Simpson.
Lo más asombroso es que entre ambas corrientes la diferencia de las estimaciones es de unos
sesenta y siete millones de pobladores.
Angel Rosenblat (5º) estimó la población americana en 1492, en 13.385.000 habitantes, distribuidos así: 1.000.000 en América del Norte, allende el río Bravo; 4.500.000 en
Méxko; 1.100.000 en las Antillas y Améri.ca Central, y6.785.000 en América del Sur. Alfred L.
Kroeber (51 ) la estimó aún más bajo, en solamente 8.400.000. Julían Steward (52 ) la calculó en
15.590.800. Rodolfo Barón Castro (53 ) , en 17.400.500.
Los más optimistas, entre los que figuran el antropólogo estadounidense Herbert L.
Spinden y la llamada Escuela de Berkeley, sobrepasan en sus estimaciones los sesenta
millones de habitantes. Spinden (54 ) la sitúa en sesenta y cinco millones, y de las cifras
ofrecidas por los de Berkeley, que son parciales, y especialmente referidas a México central, se
desprende un total de ochenta y ciento diez millones de habitantes (55 ).
Revisemos ahora las cifras de población por grandes áreas.
Las estimaciones por región son, como es de esperarse, muy variables. Mesoamérica
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contaba con una población, en 1492, y según Rosenblat, de 4.500.000 habitantes. Pero según
los otros especialistas, las cifras difieren enormemente. De acuerdo a Cook y Borah (56 ), la
población de México central en la víspera de la llegada de Hernán Cortés, en 1518, era de
25.200.000 habitantes. Las estimaciones de estos investigadores se hicieron usando el
método de la extrapolación (3,8 por ciento como media en todo el período 1519-1550), y nos
dan una población para 1532 de 16.800.000, para 1548 de 6.300.000, para 1568 de 2.650.000,
etc., Badout (57 ) las estima entre 18 y 20.000.000 para 1518, y Wolf (58 ) en 25.000.000 para
1492. Soustelle (59 ), por su parte, considera que la ciudad de México, que englobaba a
Tenochtitlán y Tlatelolco, contaba, para la fecha de la conquista, con una población total que
oscilaba entre 560.000 y 700.000 almas.
El territorio dominado por los incas, con sus fronteras septentrionales en el río
Ancasmayo, afluente del Cuaitare, en Colombia, hasta su límite meridional, en el río Maule,
en Chile, contaba con una población cercana a los 20.000.000 de habitantes, según Dobyns
( 60 ). De acuerdo con Rosenblat, toda la América del Sur tenía una población de 6.785.000
habitantes, y según Rowe, de apenas 6.000.000 de almas. Badout (61 ), por su parte, la estima
en 16.000.000.
En el territorio de asiento principal de la cultura Chibcha, en la actual Colombia, la
población era de unos 300.000 indígenas-en el momento de la conquista, según Jaramillo
Uribe (62 ).
La población de las Antillas y de América Central, para 1492, fue estimada por
Rosenblat en 1.100.000 habitantes, pero, según otros autores, la población de la sola isla La
Española, la actual Santo Domingo, estaba cercana al millón de personas (63 ).

Los centros formadores
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Ya habíamos mencionado que los grupos indígenas americanos, a la llegada de los españoles,
se encontraban en diferentes grados de desarrollo relativo. Ahora haremos una breve reseña
de los grupos más importantes.
La civilización maya se desarrolló en la región que actualmente ocupan los Estados de
Yucatán, Campeche y Tabasco, la mitad oriental de Chiapas y el territorio de Quintana Roo,
en México; el Departamento del Petén y las tierras altas del sur de Guatemala; la sección
occidental de Honduras y todo Belice u Honduras Británica, es decir, unos 325.000 Kms 2 • La

historia maya se divide en tres épocas: la preclásica, desde 1500 a.c. hasta 317 d.C.; la clásica,
desde 317 d.C. hasta 889 d.C., y la postclásica, desde 889 d.C. hasta 1697, cuando los
descendientes mayas fueron conquistados (64 ). Evidencias arqueológicas y lingüísticas permiten afirmar que, en su período postclásico, los mayas cultivaban maíz, aguacate, ágave,
cacao, chile, guayaba, sapodilla, pimienta gorda o pimienta de Jamaica, calabaza, yuca,
batata, frijol, cacao, vainilla, pimiento de Tabasco, tabaco. En su territorio abundaban los
jaguares, venados, pecaríes, dantas, monos, tucanes, garzas, palomas, pavos del monte, y
otras aves. Su régimen alimentario consistía mayormente de carbohidratos, de un setenta y
cinco a ochenta y cinco por ciento, obtenidos principalmente del maíz, y en menor cantidad
de dos bebidas: el pozol y el atole. Su alimentación diaria, según Morley, contenía unas.2.565
calorías (65 ). Un relato, datado en el siglo xv1, ilustra sobre algunas costumbres culinarias
mayas:

Y en cuanto a las comidas que comían en aquel tiempo de su antigüedad esas propias comen agora que es trigo cozido en agua y molido
y después de hecho masa lo deslíen en agua para beber y esto es lo que
ordinariamente beven y comen y una ora antes que se ponga el sol era
su costumbre hazer. unas tortillas dela dicha masa con que cenaban
mojadas en unos pocos pimientos molidos y desleídos con una poca de
agua y sal y a bueltas desto comían unas habas cozidas desta tierra las
cuales son negras y las llaman buul, y los españoles los llaman friso{es
y esta sola vez comían en el día porque todo lo demás que comían era
bever la masa desleída sobre dicha (66 ).
Ese trigo probablemente era maíz. Los mayas, a pesar de habitar un espacio hostil, tener una
agricultura simple , estar dispersos en un inmenso territorio, desconocer el uso del metal , no
tener vehículos, ignorar la rueda, y tener al perro como su único animal doméstico, lograron
grandes avances en el orden intelectual: el refinamiento estético del arte y de Ja arquitectura,
la exactitud de su sistema astronómico, Jo complicado de su sistema calendario (basado en el
tzolkín, de 260 días, y el haab, de 365 días, dividido en diecinueve meses), un elaborado
sistema matemático (con un sistema vegesimaI y catorce numerales del cero al trece) y de
escritura. Hacia el año 700 se desintegró el sistema teotih uacano, con su centro de autoridad
en el Valle de México, pero que se extendía, desde el siglo 1 d.C., hasta el Petén, en Guatemala .
La caída de Teotih uacan arrastró a las ciudades mayas del Petén , y el centro de poder afincado
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en el Valle de México pasó a manos de los toltecas, con Tula como capital. Algunos grupos se
desplazaron hacia el suroeste de Estados Unidos, otros hacia el sur, conquistando la meseta
de Guatemala, y Yucatán. Allí, en Yucatán, un grupo de putunes, procedentes de Tabasco,
controlaron el territorio en el siglo xn y establecieron .su capital en Chichéncltzá, y se aliaron a
los toltecas de Tula. Al declinar Tula, después del año 1200, también se eclipsó Chichén-Itzá.
Un grupo putún se trasladó a un nuevo centro, el de Mayapán, donde se. produjo el
renacimiento maya, entre 1300y1440. Luego vino la guerra civil de 1527 y el fin de la Liga de
Mayapán, disolviéndose en muchos pequeños estados guerreros. Esta decadencia política de
los mayas facilitó a los españoles, que llegaron a Yucatán en 1546, su conquista, al tomar
Tasayal en 1697 (67).
Cuando el sur de México fue invadido por los españoles, al mando de Pedro de
Alvarado, por orden .de Cortés, en 1524, se encontraron con una numerosa población
indígena: en el ce'ntro, los quichés y los cakchiqueles; al poniente, los mames; al sur del Lago
de Atitlán, los zutujiles; y al norte y oriente, otros pueblos de raza y lengua distintas. Todos
ellos descendientes de los mayas. De uno de esos pueblos, del quiché, quedó para la
posteridad el hermoso Popo! Vu.h, redactado hacia 1544, y que es una de las obras más
valiosas para el conocimiento de la historia y la etnología indígena de América Central, y
particularmente de Guatemala. Allí, en ese extraordinario libro sobre las antiguas historias
del quiché, se relata la creación del hombre tomando como base el maíz: el gato de monte
(Yac), el coyote (Utiu), la cotorra (Que!) y el cuervo (Hoh) trajeron de Paxil y Cayalá las
mazorcas amarillas y blancas que entraron en la carne y en la sangre del hombre creado por los
Progenitores, Creadores y Formadores. De la molienda del maíz, lxmucana obtuvo nueve
bebidas, y de ese alimento provinieron la fuerza y la gordura, los músculos y el vigor del
hombre: "Unicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres, los cuatro hombres
que fueron crea.dos", y que no fueron otros que Bai.lm-Quitzé, Balam-Acab, Mathucutah e
lqui-Balam (68 ).
Los aztecas aparecieron en el altiplano mexicano hacia el siglo xm. Hasta ese momento
conformaban un grupo marginal, utilizado como mercenario por los demás pueblos existentes. Buena parte de su historia se nutre de los toltecas, asentados en la ciudad de Tula. Más
farde, hacia el siglo xm el núcleo cultural tolteca se centró en la ciudad de Culhuacan, al sur
del lago del altiplano, y que se convirtió en el hogar de la cultura nahua. Bajo el mandato de
Itzcóatl (1428-1440), el primero de los grandes soberanos aztecas, se fundó el imperio,
valiéndose de una triple alianza (México, Texcoco y Tlacopan), con su centro en MéxicoTenochtitlán, a 2.200 metros de altitud. Bajo Moctezuma 1 (1440-1469), los aztecas se
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convirtieron en los 1íderes y extendieron su dominación desde las costas del Pacífico hasta las
del Atlántico. Algún tiempo despUés, bajo Moctezuma II, gobernante desde 1502, el dominio
azteca alcanzó el territorio de los mayas, al sur, y hasta partes del actual Michoacán, al norte.
En 1519, cuando México fue invadida por los españoles, el imperio azteca se componía de
treinta y ocho provincias-ciudades con autonomía administrativa. El imperio no era, por lo
tanto, una formación estatal unitaria. La sociedad azteca estaba dividida en clases. Entre los
nobles, . que poseían numerosos privilegios, se encontraban los miembros de una vieja
aristocracia tribal, los jefes guerreros, los sacerdotes y los altos funcionarios. Otros que
ocupaban una posición privilegiada eran los artesanos y los mercaderes. La comunidad o
calpulli asignaba a cada familia del pueblo común un lote de tierra para que lo trabajara.Junto
a ellos habían arrendatarios, que cultivaban propiedad privada ajena, y trabajadores, los
mayeques, que labraban la tierra de los nobles. También habían esclavos, por la vía de
secuestros, cautiverio de guerra, ventas, o por castigos de delitos o morosidad en los pagos. La
tierra se cultivaba con el sistema de milpas, o conucos, inundadas por una extensa red de
obras de regadío. Se usaba el sistema de chinampas, que eran unas especies de jardines
flotantes, cubiertos de limo y amarrados. Casi todos los instrumentos se hacían de madera o
de piedra, y sólo los cinceles de los artesanos eran de cobre. El arte del relieve en piedra, la
escultura y la arquitectura alcanzaron un gran desarrollo (69 ). La gente común comía tortillas
de maíz, frijoles , salsas de chile y de tomates, a veces tamales y rara vez carne de caza de
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venados o de aves. Los más humildes, los maceguales, se alimentaban' con maíz, chile,
frijoles, calabazas, pescados de la laguna, ranas, y algunas veces con patos y otras aves.
Condimentaban sus guisos con chilli, xitomatl (jitomates), epazótl. Comían, además, hierbas
del campo, raíces, hojas tiernas de nopal, cebollas de mazorca o el xolotzontli, raspaduras de
maguey, etc. (7º). La mujer noble (cihuappiltin) no desempeñaba ningún oficio. Pero la del
grupo dominado maceguales o macehualtin, estaba sobrecargada de tareas, que incluían
tejido, costura, cocinera, curandera, etc. Entre sus labores domésticas estaba la de lavar los
trastes de cocina, guisar, moler el maíz y el cacao, recoger vegetales y leña, atenderel huerto
familiar y los animales domésticos, vender en el mercado, etc., (71 ). Los dirigentes, en cambio,
se alimentaban opíparamente. Para Moctezuma había cada día más de 300 platos, y 1.000
más para la gente del palacio. El cacao se preparaba, según Sahagún, en más de 100 maneras.
Había siete especies de tortillas, seis de tamales, numerosos platos de carnes asadas o cocidas,
unos veinte guisos de carnes de aves y de pescado. Se comían batracios, insectos, legumbres,
granos, camote, chiles y tomates. Se preparaban platos sofisticados: tomates rellenos, frutas
con caldo de aves, ranas con salsa de chile, pescado blanco con chile y tomate, hormigas
aladas, gusanos de merey, axolotl (un renacuajo) con chile amarillo, pescados con frutas
ácidas similares a cerezas, etc. No usaban la grasa ni el aceite, e ignoraban las frituras. Todo se
consumía asado o cocido, muy sazonado y picante. Las carnes provenían de la caza y de las
dos especies domésticas: el pavo y el perro. La bebida alcohólica más conocida era el octli
(pulque). Como estimulante se usaba el peyotl (72 ).
El imperio de los incas se extendía, en 1532, a la llegada de los españoles, desde el
Cuzco hasta Colombia al norte, y hasta Chile y Argentina al sur. Extendido a lo largo de 4.000
kms. , comprendía unos 612.000 kms2 , y fue la resultante de un proceso cultural que cubrió
más de 20.000 años. Antes de ellos existieron muchas etnias importantes, entre ellas Chavin,
Paracas, Mochica, Chimú yWari. Entre 1200y1300 surgieron los incas en el Cuzco. Hacia el
1400 formaron un pequeño Estado en la parte superior de la cuenca del Urubamba. Su
verdadera expansión comenzó con el noveno gobernante dinástico, Pachacuti Inca Yupanqui
(1438-1471), quien incorporó los pequeños Estados de los aimaraes. Y esa expansión
continuó hasta la muerte del inca i-Iuaina Cápac (1528), a quien siguió una pugna por la
sucesión entre dos de sus hijos: Huáscar, del Cuzco, y Atahualpa, de Quito. En plena guerra
civil, y cuando Atahualpa había hecho prisionero a su hermano, llegaron los españoles, bajo
el mando de Francisco Pizarro. Tras el asesinato de Atahualpa, en 1533, decayó el poder de los
incas, y ya en 1539 los españoles controlaban su territorio. Pero continuó la resistencia, hasta
que fue definitivamente vencida en 1572, al ocupar los españoles a Vilcabamba. La base del

imperio era el ayllu, o comunidades aldeanas. A ellas pertenecía la tierra, la cual era asignada
por lotes a las diversas familias, de acuerdo al número de sus componentes. Los jefes de los
ayllus dependientes se subordinaban al jefe del ayllu dominante, que actuaba en calidad de
curaca de todos los ayllus. El curaca repartía las tierras y reglamentaba las prestaciones de
trabajo, y organizaba la siembra y el pastoreo de los rebaños. La agricultura dependía del
cultivo de los tubérculos (la papa, el ullucu, la mashua, la oca), de cereales como la quinoa,
una especie de arroz andino, y del maíz. Con este último hacían una cerveza (ashua) que
consumían en las fiestas, y una harina (sancu) que usaban en las ofrendas y sacrificios. El
pueblo era, sin embargo, un papmicue: un "comedor de tubérculos". La actividad pastoral se
fundamentó en la domesticación de dos auquénidos: la alpaca (que proporcionaba carne y
lana) y la llama (que daba carne y era bestia de carga) . La carne de estos animales secada al sol
y cortada en tiras era el charqui. La siembra se hacía con la ayuda de la azada (lacuas) y del
bastón para excavar (chaquitacllá) . Practicaban el riego y habían logrado grandes avances en
la deshidratación de los tubérculos, transformados en ch uño. El sistema inca estaba organizado como una jerarquía, con la cumbre en la dinastía inca considerada semidivina. Después
venía una aristocracia formada por los parientes de la dinastía y los gobernantes locales, y una
categoría de representantes locales de cierto rango. La base económica del sistema era el
tributo pagado por el pueblo común (7 3 ). La alimentación de esta clase de nobles era muy
diferente a la del pueblo ordinario. Garcilaso de la Vega (74 ) ha dejado un valioso testimonio
sobre los hábitos alimentarios de la nobleza:

El gasto de la comida de la casa real era muy grande, principalmente el
gasto de la carne, porque de la casa del Inca la llevaban para todos los
de la sangre real que residían en la corte, y lo mismo se hacía donde
quiera que estaba la persona del rey. Del maíz, que era el pan que
comían, no se gastaba tanto si no era con los criados de dentro de la
casa real: porque los de fuera todos cogían bastantemente para el
sustento de sus casas. Caza de venados, gamos o corzos, huanacu o
vicuña, no mataban ninguna para el gasto de la casa real, ni para la de
otro ningún señor de vasallos, si no era de aves, porque la de animales
la reservaban para hacer la cacería que hacían a sus tiempos, ... , y
entonces repartían la carne y la lana para todos los pobres y ricos. La
bebida que se gastaba en casa del Inca era tanta, que casi no había
cuenta ni medida; porque como el principal favor que se hacía era dar a

Agri culto res incaicos preparando la
tierra con la tacl la , palo de se mbra r co n
apoyo para e l pie.
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beber a todos los que venían a servir al Inca, curacas y no curacas,
como venir a visitarle o a traer otros recaudos de paz o de guerra, era
cosa increíble lo que se gastaba.
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La alimentación de la familia imperial era, pues, más variada y copiosa que la del pueblo.
Comían el maíz asado, hervido o reducido a harina. Con los granos de quinoa, de achira, de
cañahua, se hacía una harina usada para preparar la sopa, acompañada de otras legumbres o
féculas. Los frijoles se comían asados o cocidos, sazonados con sal y ají (uchu). La papa se
comía cocida o asada, y también en los guisados. La dieta popular era muy rutinaria, y
consistía principalmente en el consumo de maíz, quinoa, papa y otros tubérculos. Ocasionalmente comían carne de caza y de un animalito doméstico que llamaban coy o cuy. La
bebida preferida era la chicha de maíz, que mascaban los viejos, y preferiblemente las viejas,
para facilitar la fermentación. Su alimentación, mayormente vegetariana, era muy deficiente
en proteínas, aunque la quinoa y la papa contenían algo de proteínas. Gracias al consumo de
otras plantas se procuraban una gama completa de vitaminas (75 ).
Towle (76 ) presenta una lista de plantas utilizadas como alimento en el Perú precolombino. Entre las bebidas está una preparada con el zea mays. Entre los condimentos figuran
varias especies de ajíes: el Capsicum annuum, el C. frutescens, el C. pubescens y el C.Sp.
Entre las frutas tenemos Ananas comosus, varias especies de Annona (A. cherimolia, A.
muricata, A. squamosa), Aristotelia macqui, Bunchosia armeniaca, Carica papaya, solanum, passiflora Sp., Persea americana, Psidium guajava. Entre los granos, Amaranthus Sp.,
Chenopodium pallidicaule y Ch. quinoa, Zea mayz. Entre las legumbres, Arachis hypogaea,
Canavalia Sp., Lupinus mutabilis, Inga fevillei el Endlicheri, Phaseolus lunatus y P.
Vulgaris. Entre las raíces y tubérculos, Arracacia Xanthorrhiza, Canna edulis y C. Sp.,
Cyperus Sp., Ipomoea batatas, Manihotesculenta, Oxalis tuberosa, Pachyrrihizusahipa y P.
Tuberosus, Scirpus, Sp. , Solanum tuberosus, Ullucus tuberosus, Zanthosoma Sp., etc.
Los chibchas se asentaban en Colombia, aunque su dominio se extendió, hacia el sur,
hasta el centro de Ecuador, y por el norte, más allá del istmo de Panamá, hasta Nicaragua.
Hacia 1492, sus dos centros culturales más importantes eran el del valle del Cauca y la meseta
de Bogotá. El primero conformaba señoríos tribales, mientras que en el segundo había una
organización estatal, aún cuando no llegó a formar un Estado unitario. A la llegada de los
españoles, los dos centros peleaban entre sí, por la supremacía. De un lado, el zaque de
Tunja; del otro, el cipa de Bogotá. Los chibchas vivían en asentamientos aldeanos, y su
economía se basaba sobre la actividad agrícola, manteniendo un régimen de propiedad

privada de la tierra. Su territorio de asiento, el colombiano, era muy importante, por ser una
zona de influencias de norte a sur. Allí se han encontrado tempranas evidencias de vida
sedentaria y su medio natural es un verdadero inventario de la mayoría de las plantas
aborígenes cultivadas del Nuevo Mundo. El maíz, del cual hay variedades como el cariaco y el
pollo, fue su cultivo por excelencia . De él obtenían pan, y hacían potajes y chicha. Sus hojas
se usaban para envolver los bollos de maíz, y su caña se utilizaba para la construcción, en
especial para los cortinajes. Aparte del maíz, en la dieta chibcha entraban la yuca, la
arracacha, la auyama, la batata, el cubio, el frijol, la quinoa, la papa, la yuca dulce, el tomate,
el caimito, la guayaba, la pitihaya, el pepino morado, etc. Los chibchas desconocían la
domesticación de animales. El venado suministraba la mayor parte de la carne para el
consumo, casi exclusivamente para la aristocracia chibcha. Tierra rica de especies vegetales,
mereció una ilustrativa estrofa del cronista Juan de Castellanos:

Tierra
Tierra
Tierra
Tierra

de oro, tierra abastecida,
para hacer perpetua casa,
con abundancia de comida,
con grandes pueblos, tierra rasa (77 ).

El Caribe fue poblado, al parecer, por indígenas procedentes de la costa noroeste de
Venezuela, comenzando por las islas de Barlovento hasta llegar a las Antillas Mayores. Se cree
llegaron en oleadas sucesivas: Los siboneyes, hace unos 4.500 a 4.000 años, los arawakos,
hace unos 1. 700 años, y los caribes, desde hace unosº1 .000 años. A la llegada de los españoles
al Caribe, en 1492, lo habitaban tres grandes grupos indígenas: los arawakos, o arahuacos,
horticultores de habla arawak, que habitaban las Grandes Antillas; los caribes, cultivadores y
pescadores, que hablaron primero caribe y luego arawak, que residían en las Pequeñas
Antillas, y los Siboneyes, pescadores y recolectores, que vivían en la parte occidental de Cuba
y en la sudoccidental de La Española. Le Riverend sostiene que al llegar los españoles a Cuba,
a finales de 1509, se encontraron con tres grupos: los.taínos, los subtaínos y los guanahatabeyes. Los más avanzados de los tres eran los taínos, que cultivaban plantas como la yuca, el
algodón y el tabaco. Los subtaínos practicaban la caza y la pesca, y quizás comenzaban a
practicar la agricultura. Los guanahatebeyes eran recolectores y cazadores. La economía
aborigen era prácticamente la misma en todo el Caribe. Los carbohidratos se obtenían de la
agricultura, y las proteínas y las grasas de la caza y de la pesca. El cultivo principal era de
raíces ricas en almidón, que eran plantas de antigua domesticación en Tierra Firme. La-yuca
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Indígenas antillanos, R.P. Labat.
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se convirtió así, en el más importante. Los granos, y particularmente el maíz, eran secundarios. Además, eran cultivados el maní, la batata, el tabaco, el frijol, y frutales como el mamey,
Iajagua, la lechosa, la guayaba, el anón y el hicaco. Cazaban y comían el manatí, la hutía y la
iguana, así como diversos pescados. Sus animales domésticos eran el conejo de Indias y el
perro, que se comían. El ají era su principal condimento. Obtenían sal por evaporación del
agua de mar y, quizás, por maceración de las conchas de algunos cangrejos. El aceite lo
sacaban de los huevos de tortuga. En las barbacoas se ahumaban las carnes (jutías, agutí,
perro mudo, etc.). y el pescado para su conservación. La agricultura en La Española debió
haber tenido un cierto desarrollo, porque algunos cronistas (Pedro Mártir, Década 3, Libro 9;
Bartolomé de Las Casas, Apologética, Cap. v) mencionan sus canales de riego, parecidos a los
desarrollados por los moros en España. Cristóbal Colón, en su diario, en el día del 16 de
diciembre de 1492, anotó que: "Toda esta isla (La Española) y la Tortuga, son todas labradas
nieve. A esta clase de trigo le llaman maíz". Samuel Champlain (1567-1635), conocido como
desde 1694, nos dejó una vívida pintura sobre los usos culinarios de los indios caribes: sus
mesas y sus platos son el matatou, que son unos canastos hechos con palmeras, cuadrados y
sin tapadera. Al comer, usan dos matatou. Uno para el cazabe, "que hacen todos los días y a
menudo tantas veces cuando quieren comer'', y el otro para la carne, el pescado y los
cangrejos, con un coui lleno de pimentade, que es un jugo de mandioca hervido, con
pimientos (ajíes) aplastados y jugo de limón (Labat escribió a finales del siglo xv11, después de
haber sido introducido el limón a América): "Esa es su salsa favorita y universal para toda
clase de carnes y pescados, y la hacen tan fuerte que no hay casi más que ellos que la puedan
usar". Según Labat, los caribes nunca usan sal, y no comen nada, salvo los cangrejos, que sea
cocinado en .el agua. Todo es asado o ahumado. Su manera de asar consiste en ensartar
pedazos de carne o las aves en un espetón de madera y plantarlo en tierra ante el fuego.
Cuando se juzga que la carne está cocinada por un lado, se le da media vuelta para que el otro
lado se cocine (79).
Los otros grupos indígenas americanos, diferentes a los ya reseñados: mayas, quichés,
aztecas, incas, chibchas y caribeños, se encontraban, más o menos, en el mismo estadio de
desarrollo, y caracterizados por una gran dispersión cultural y lingüística. Se han identificado, aparte de las ya desaparecidas, más de ciento cincuenta familias lingüísticas americanas
( 8º), aunque, para otros, como Konetzke (81 ), existen unas 133 familias independientes, que
comprenden cientos de idiomas especiales y dialectos. Todo eso está lleno de incertidumbre,
porque resulta muy difícil distinguir en la práctica, entre una lengua y un dialecto. Dispersos,
en inmensos territorios, esos grupos vivían aún en la etapa de la recolección, la caza y la

pesca; no tenían organización estatal alguna, y la comunidad oscilaba entre los límites del
agrupamiento familiar y la asociación tribal, comandadas por caciques. Entre las sociedades
indígenas de las regiones de las tierras bajas del norte de Sudamérica y del sur de América
Central, que tuvieron evidentemente muchos rasgos comunes, la yuca dulce, y en segundo
lugar el maíz, se convirtieron en las principales fuentes de carbohidratos, complementadas
por las proteínas y grasas obtenidas de la caza y de la pesca. Algunos de sus alimentos
asombran, como asombraron en su tiempo a los españoles, según nos cuenta el cronista
Francisco López de Gómara de los indígenas de Cumaná, en la costa venezolana (82 ).

Comen erizos, comadrejas, murciélagos, langostas, arañas, gusanos,
orugas, abejas y piojos crudos, cocidos y fritos. No perdonan cosa viva
por satisfacer a la gula, y tanto más es de maravillar que coman
semejantes sabandijas y animales sucios cuando tienen buen pan y
vino, frutas, peces y carne.
Una relación descriptiva de la provincia de Santiago de León, la actual Caracas, de la
Gobernación de Venezuela, en 1578, nos informa que los mantenimientos de los naturales
eran el maíz ("de tres o cuatro inaneras o colores"), cazabe, batatas, auyamas, frijoles
("frisoles"), caraotas ("carahotas, que son como habas"), maní, ocumo y otras raíces como
pericaguares, mapuey, capazo, y frutas como corozos, aguacates, jobos, guayabas, mamones,
guamos, piñas, guanábanas, anones, mameyes, etc. (83 ).
Los indígenas del este del Brasil eran recolectores, cazadores y pescadores, y habían
iniciado, a la llegada de los portugueses, la transición hacia una agricultura primitiva. Su
principal alimento era la yuca o mandioca. El cronista Pedro Vaz de Caminha, participante en
el desembarco de Pedro Alvarez de Cabra! en Brasil, en 1500, nos dice de los aborígenes
brasileños, que (84 ):

Ellos no labran ni crian. No hay aquí bueyes ni vacas, ni cabras ni
ovejas, ni gallinas, ni ningún otro animal que esté acostumbrado a
vivir con los hombres, ni comen sino de ese iñame, que aquí hay
mucho, y de esa simiente y frutos que la tierra y los árboles de sí mismo
arrojan. Y con esto andan tales, y tan duros, y tan rollizos, como no lo
somos nosotros tanto, aunque comemos trigo y legumbres.
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El iñame a que hace referencia Vaz de Caminha es la mandioca o yuca, y no al ñame
(Dioscorea rotundata o D. afata), introducido a América, desde Africa, por los navegantes
portugueses mucho después, en el siglo xvn.
Freyre (85 ) hace referencia a algunos platos de los indígenas brasileños. Del maíz
preparaban el abatí-cuí (harina), el acanijic o canjica, la pamanha (envuelta en las hojas que
recubren la mazorca), el cauim (una bebida fermentada). Preparaban un envoltorio de
pescado en hojas, que llamaban pokeka (ahora, por corrupción, moqueca), y usaban la
tortuga para elaborar el arabú, el abuña, etc .
Los grupos indígenas del sur de América del Sur se alimentaban básicamente con la
papa, la batata, la yuca y, sobre todo , el maíz. Los guaraníes, del Paraguay, cultivaban yuca,
maíz, batata, ají, tabaco, tayas o col, algodón, y algunas frutas como ananás o piña, guayaba,
chirimoya, etc. (86 ). Los aborígenes de la Argentina (cahaquíes, chorotas, chiriguanas,
guayacurúes, etc.), así como los de Chile (atacameños, changos, diaguitas, mapuches, etc.),
vivían del cultivo de, básicamente, las mismas plantas: el maíz, la papa, los frijoles (porotos o
fréjoles), el molle, el zapallo y el algodón (87 ).
En cuanto a los indígenas de la América del Norte (principalmente esquimales,
atapascos, natchez, algonquinos, iroqueses, muskotis, dakotas o siux, tlinkitz, haydash,
etc.) , unos eran nómadas y otros sedentarios . Entre los sedentarios, y con un cierto desarrollo
de la agricultura, se encontraban los navajos, vinculados con los atapascos; los algonquinos y
los iroqueses, que eran los más evolucionados entre los pieles rojas. Esos grupos cultivaban el
maíz, el tabaco, el frijol, la calabaza. Y complementaban su dieta con productos de la caza
(particularmente el bisonte, en algunas regiones), ciervos, etc. , y de la pesca, especialmente
los pescados de agua dulce. Garcilaso de la Vega (88 ) describió los hábitos de los indígenas de
Florida:
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El comer ordinario de ellos es el maíz en lugar de pan, y por vianda
friso/es y calabaza de la que acá llaman romana, y mucho pescado,
conforme a los ríos de que gozan . De carne tienen carestía, porque no
la hay de ninguna suerte de ganado manso. Con los arcos y flechas
matan mucha caza de ciervos, corzos y gamos, de los que hay muchos
en número y más crecidos_ que los de España. Matan mucha diversidad
de aves, así para comer la carne como para adornar sus cabezas con las
plumas... Su bebida es agua clara, como la dio la naturaleza, sin
mezcla de cosa alguna. la carne o pescado que comen ha de ser muy

asado o muy cocido, y la fruta muy madura, y en ninguna manera la
comen verde ni a medio madurar, y hacían burla de que los castellanos
comiesen agraz.

Flora exuberante
Colón quedó maravillado ante la exuberancia de la flora americana. El 17 de octubre de 1492
( 89 ), expresó:

En este tiempo anduve así por aquellos árboles, que era la cosa más
fermosa de ver que otra que se haya visto, veyendo tanta verdura en
tanto grado como en el mes de mayo en el Andalucía, y los árboles
todos están tan disformes de los nuestros como el día de la noche; y así
las frutas y así las hierbas y las piedras y todas las cosas.
El cronista Joseph de Acosta (9º) reparó en la gran variedad de flores que había en América:

Son los indios muy amigos de flores, y en la Nueva España más que en
parte del mundo, y así usan hacer varios ramilletes que allá nombran
suchiles, con tanta variedad, y pulicia y gala, que no se puede desear
más... Pero fuera de estas suertes de flores que son llevadas de acá (se
refiere a las flores de Castilla que se habían aclimatado en el Nuevo
Mundo: claveles y clavellinas, rosas, azucenas y jazmines, violetas y
azahar), hay allá otras muchas cuyos nombres no sabré decir, coloradas y amarillas y azules y moradas y blancas con mil diferencias, las
cuales suelen los indios ponerse por gala en las cabezas, como
plumajes.
Y la exuberancia de la flora no era solamente en las Antillas y en México, sino también en otras
tierras, como en el norte de América del Sur, en Ja tierra firme venezolana. Girolamo Benzoni
( 91 ), escribió , en 1565:
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Grabado elaborado por e l explorador alemán A. Goering.

Me parece que la mayor parte del país que se extiende alrededor de este
gran Golfo de Paria hacia el mediodía es el más agradable, hermoso y
productivo de todos los lugares que he visto en las Indias que visité,
pues consta de una amplísima y fértil llanura en la cual siempre se ven
flores, aunque no todas de agradable olor, y los árbol~s en toda época
tienen hojas como si fuese primavera, a pesar de que pocos son
fructíferos o den frutos comestibles.
A esa naturaleza le cantó Juan de Castellanos con versos inspirados (92 ):

En Indias tierras hay do no se crian
Oro ni plata; mas en su distancia
Algunas veces hay tal granjería
Que suele dar riquísima ganancia,
Supliendo aquella falta que tenía
Con cosas de no menos importancia
Que causa natural allí compuso,
Y los hombres aplicaban á su uso.
No vereis por acá tierra tan pobre,
Que de lo que contratan las naciones
Alguna buena cosa ni le sobre;.
Pues aquí cogen copia de algodones,
Allí plomo y azogue, acullá dones
De cristales, viriles y esmeraldas,
Aquí pastel, orchilla y allí gualdas.
Y el padre Bernabé Cobo también dejó su elocuente testimonio de la riqueza de la flora (93 ):

Son tantos los géneros y especies de árboles, así frutales como infrutíferos y silvestres que se hallan en este nuevo Mundo, que faltan nombres
con qué significarlos.
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La. Arquitectura de los Nombres

Colón, sorprendido ante lo nuevo, se volvió un prestidigitador, "las manos le servían de
lengua", dijo el padre de Las Casas, y después le dio nombres viejos a las cosas nuevas,
haciendo entrar "el vino nuevo en los odres viejos". A las canoas, las llamó almadías; a los
caciques, reyes; al maíz, panizo; a la naná, piña. Ylos conquistadores siguieron su ejemplo: al
maíz, por ejemplo, lo llamaron grano turco o trigo de las Indias. De allí también que
tengamos en América, como dijera Rosenblat (9 4 ), leones, tigres, zorros, osos, lobos, ciervos,
gamos, cuervos, nogal, regiones como nueva España, Nueva Castilla, Nueva Andalucía,
Nueva Granada, Castilla del Oro, y ciudades como Córdoba, Mérida, Trujillo. Un indígena, en
Siripo, la tragedia de Lavardén; se queja de este cambio de nombres (95 ):
Los nombres, en señal de señorío,
habéis a nuestras cosas ya mudado.

Felipe Salvador Gilij (96 ) nos dice que las voces de Santo Domingo se extendieron a todas las
provincias americanas. La misma observación la hace Alejandro de Humboldt (97 ):
Cuando los españoles visitaron por primera vez Tierra Firme, en 1498,
tenían ya palabras para designar las plantas más útiles que se producen en las Antillas y en las costas de Cumaná y Paria. No sólo
conservaron estas denominaciones adoptadas de los haitianos, sino
que incluso las difundieron por todas las Américas en un tiempo en que
la lengua de Haití era ya una lengua muerta, y entre pueblos que
desconocían por completo la existencia de las Antillas.

56

Pero no sólo bautizaron las plantas de otros sitios con los nombres antillanos, sino que al
encontrar nuevas tierras y descubrir una nueva flora, recurrían a las lenguas indígenas del
lugar para designar las plantas. Así lo hicieron en Nueva España y también en el territorio de
los incas (98).
María Rosa Alonso (99 ) sostiene que de la lengua taíno, de La Española, nos vienen:
batata, cazabe, guanábana, maíz, mamey, maní y yuca. Del arauco de Las Lucayas, proceden
iguana y, probablem~nte, guayaba. Del Caribe, barbacoa. De las lenguas del Perú (quichua, y
menos del aimara), choclo, papa y zapallo. Del azteca, aguacate, cacahuate, cacao, camote,

chayote, chicle, chocolate, tomate. Para Humboldt (1ºº), maíz, tabaco, batata y conuco,
vienen de la lengua de Haití, quizqueya o itis; banano, del chaco; arepa y guayuco, del caribe;
totuma, del chaima.
Ante tal confusión de nombres, particularizados muchas veces por regiones e identificables con muchas dificultades, afortunadamente contamos con la nomenclatura científica,
obra de eminentes naturalistas como el sueco Carlos de Linneo (1707-1778). Linneo ideó un
sistema binario, escrito en latín: el primero, el nombre genérico; el segundo, el epíteto
específico. Así se designan las especies. Por ejemplo, el cacao se designa como Theobroma
cacao, formado con el nombre del género Theobroma de la familia de las Esterculiáceas, y del
específico cacao. Frecuentemente al nombre binario se le añade el nombre, inicial o abreviatura del autor de la clasificación. A veces se cometen errores. La piña, por ejemplo, fue
clasificada inicialmente por Linneo como Bromelia comosus L., pero esta especie no pertenece al género Bromelia, sino al Ananas. Merril lo corrigió posteriormente, por esto aparece
modernamente comoAnanas comosus (L) Merril. Esta idea de Linneo ha simplificado mucho
las cosas en el complicado terreno de las denominaciones.

Las Plantas más Utiles
El maíz {Zea mays). Su nombre proviene del taíno, o del caribe (mahis). El origen del maíz es
muy discutido. Aunque hay algunos que consideran que es originario de Europa, como
Stonory Anderson, o de Asia (1º1 ) , en los medios académicos se acepta comúnmente su origen
americano. Hay tres géneros en América que tienen afinidad: el Zea, el Euchlaena y el
Tripsacum. Los teocintes (Euchlaena mexicana y E. perennis) son los parientes más
cercanos del maíz. El teocinte es una planta anual que crece desde México hasta Nicaragua, y
se parece al maíz en las mazorcas y en las panojas terminales. Sobre el origen del maíz hay tres
teorías: 1) que el maíz (Zea) provino del teocinte por mutaciones sucesivas, o que provino de
tipos primitivos como el maíz tunicado; 2) que el maíz se originó de una forma silvestre
tunicada de América del Sur, y que fue llevado a América Central , donde se cruzó con el
tripsacum, de los cuales hay diez especies distribuidas por toda América, y especialmente en
México y.Cuatemala. De este cruce pudo haberse originado el teocinte, unos 900 años d.C.; 3)
el maíz, el teocinte y el tripsacum vienen de un antecesor común, muy remoto y extinguido,
que en su evolución siguió formas paralelas (102¡ .
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Sobre los centros de cultivo del maíz también se discute mucho. P.C. Mangelsdorf y
R.G. Reeves sostuvieron en 1939 que un primitivo centro de cultivo estuvo en la frontera
entre Paraguay y Bolivia, ascendiendo después su cultivo a los Andes, pasando por Colombia
a la América Central y a México, para luego difundirse a Estados Unidos. Más tarde, en 1942,
P.C. Mangelsdorf y J. W. Cameron señalaron que un segundo centro estuvo entre Guatemala y
Chiapas (1º3 ).
Los vestigios más antiguos de la existencia del maíz corresponden a restos de polen
fósil encontrados en la ciudad de México, y se remontan a una edadestimadaen 80.000 años,
anteriores a las fechas admitidas para la presencia del hombre en América, por lo que,
indudablemente, se trataba, de ser cierto, de maíz silvestre, no domesticado. Los restos más
antiguos de granos de maíz, y no de polen, se hallaron en América del Norte, de edades
fluctuantes entre 5.000 y 6.000 años. En América del Sur, los hallazgos más recientes son de
edades inferiores a los 3.000 años (104).
Moviéndose en un terreno fronterizo entre la ciencia y la especulación, Kent V.
Flannery (1º5 ) considera que entre el 5000 y el 2000 a.C. se produjeron mutaciones genéticas
en el maíz. Hacia el 1500 a. C. las mazorcas de maíz eran todavía minúsculas, y medían cerca
de una quinta parte del tamaño actual. Hay, por otra parte, evidencias, probadas por el
radiocarbono, que el maíz se cultivaba en Mesoamérica desde 2500 a.C., específicamente en
la zona del norte de México y de Nuevo México (106).
Desde sus centros de origen y de cultivo, el maíz se convirtió en una planta civilizadora. Y su radio de acción se extendió desde las proximidades de los Grandes Lagos de América
del Norte, hasta el estuario del Río de la Plata y el Chile meridional, en América del Sur,
llegando a alcanzar alturas hasta de 3.000 metros sobre las laderas andinas de América
intertropical. Hay evidencias de que su introducción en el Norte de Suramérica ocurrió entre
finales del segundo milenio y la mitad del primer milenio a.C., procedentes de Mesoamérica,
el norte de América Central o de los Andes centrales, desplazando en algunos casos a la yuca
como cultivo de base (107 ). Su difusión se explica por su rendimiento excepcional y por su
poca exigencia de mano de obra , de cincuenta a cien días de trabajo al año. Una familia de
cinco miembros, cultivando de cuatro a cinco h ectáreas, podía producir más del doble del
maíz necesario para su subsistencia en 190 días de trabajo (1 8 ).
El primer extranjero en mencionar el maíz fue Cristóbal Colón , confundiéndolo con el
panizo, que es una planta anual de la familia de las gramíneas, originaria de Oriente.
Fernández de Oviedo señaló que, en las costas, el maíz se com-ía únicamente "en grano
tostado o tierno, casi en leche" , sin mencionar su uso como pan. Coma, quien anduvo con
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Colón en su segundo viaje, dijo que el maíz "es un grano de muy alto rendimiento, del
tamaño del lupino (cultivado en el Mediterráneo), redondo como un chícharo y da una harina
en polvo muy fina; se muele como el trigo y da un pan de muy buen sabor; muchos mascan la
semilla cuando quieren alimentarse" (1º9 ). Pedro Mártir (11 º) señaló que "El pan lo hacen
también, con poca diferencia, de cierto trigo harinoso, ... la panocha tiene de larga más de un
palmo, tira a formar punta, y tiene casi el grueso del brazo. Los granos están admirablemente
dispuestos por la naturaleza: en la forma y el tamaño se parecen a la legumbre alverjón; de
verdes están blancos: cuando maduran se ponen muy negros; molidos son más blancos que la
nieve. A esta clase de trigo le llaman maíz". Samuel Champlain (1567-1535), conocido como
el padre del Canadá, nos dice que "Los indios utilizan una especie de trigo que ellos llaman
mamaix, que es del tamaño de un guisante, amarillo y rojo. Cuando ellos lo quieren comer
toman una piedra hueca con un pilón, y otra redonda en forma de mano. Después de haberlo
puesto a remojar por una hora, lo muelen y lo reducen a harina en la mencionada piedra.
Calientan ésta sobre el fuego, y cuando está bien caliente le extienden encima la pasta en
forma de tortas, que un-a vez bien cocidas comen en seguida, porque frías no tienen sabor"
( 111 ).

Existen muchas clases de maíces, en tamaños y colores del grano. Desde el maíz
gigante de Jala, al oeste de México, hasta los más pequeños como los tipos tropicales, entre
los que encontramos al chocosito del este de Colombia o el San Jerónimo de los Andes (112 ).
Había una clase de maíz, que los yucatecos, según Sahagún, llamaban momochtli y que era
"como una flor blanca cada grano" (113 ). O las dos clases de maíces orinoquenses citadas por
Gilij (114 ): el yucatano y el cariaco, que era amarillo. El de Yucatán (quatá, para los tamanacos)
tardaba cinco meses, por ser "maíz venido de fuera de esta tierra" (115 ), mientras el cariaco sólo
tardaba tres meses, "por ser maíz doncel y natural de esta tierra" y tener un grano más duro
( 116 ). Los muiscas, grupo chibcha de la meseta de Bogotá, tenían varias clases de maíces, a los
que llamaban genéricamente aba. Así, tenemos: abtyba (maíz amarillo, y probablemente el de
mayor consumo); fuguie o pquyhyza (maíz blanco); sasamuy (maíz colorado); chyscamuy
(maíz negro); phochuba (maíz rojo blando), y fusuamy (maíz rojizo) (117 ).
El cronista Joseph de Acosta (118 ) nos habla extensamente de los usos del maíz, que "en
fuerza y sustento pienso que no es inferior al trigo; es más grueso y cálido y engendra sangre".
Para él, que escribía a finales del siglo xv1,

El pan de los indios es el maíz; cómenlo comúnmente cocido así en
grano y caliente, que llaman ellos mote ... Algunas veces lo comen
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tostado; hay maíz redondo y grueso, ... que lo comen españoles por
golosina, tostado y tiene mejor sabor que garbanzos tostados (1 19). Otro
modo de come/le más regalado es moliendo el maíz y haciendo de su
harina, masas, y de ellas unas tortillas que se ponen al fuego, y así
calientes se ponen a la mesa y se comen; en algunas partes las llaman
arepas. Hacen también de la propia masa unos bollos redondos, y
sazonándolos de cierto modo que duran y se comen por regalo. Y
porque no falte la curiosidad también en comidas de Indias, han
inventado hacer cierto modo de pasteles de esta masa, y de la flor de su
harina con azúcar, bizcochuelos y melindres que llaman. No les sirve a
los indios el maíz, sólo de pan, sino también de vino, porque de él
hacen sus bebidas con que se embriagan harto, más presto que con
vino de uvas. El vino de maíz que llaman en el Pirú azua, y por vocablo
de Indias común, chicha, se hace en diversos modos. El más fuerte al
modo de cerveza, humedeciendo primero el grano de maíz hasta que
comienza a brotar, y después cociéndolo con cierto orden, sale tan
recio que a pocos lances derriba; éste llaman en el Pirú sora y es
prohibido por ley, por los graves daños que trae, t:mborrachando
bravamente; mas la ley sirve de poco, que así como lo usan, y se están
bailando y bebiendo noches y días enteros... Otro modo de hacer el
azua y chicha, es mascando el maíz y haciendo levadura de lo que así
se masca, y después cocido, y aun es opinión de indios que para hacer
buena levadura, se ha de mascar por viejas podridas, que aun oíllo
pone asco y ellos no lo tienen de beber aquel vino. El modo más limpio
y más sano y que menos encalabria, es de maíz tostado; esto usan los
indios más pulidos, y algunos españoles, por medicina ... Cuando el
maíz está tierno en su mazorca y como en leche, cocido o tostado lo
comen por regalo indios y españoles, y también lo echan en olla y en
guisados, y es buena comida.
La larga descripción que hace Acosta del maíz y sus usos, puede ser complementada por otra
perteneciente al cronista Francisco López de Gómara (12º), fechada en 1552:
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(En las Indias) Para comer pan cuecen el grano en agua, estrujan,

muelen y amásanlo; y o lo cuecen en el rescoldo, envuelto en sus hojas,
que no tienen hornos, o lo asan sobre las brasas; otros lo muelen el
grano entre dos piedras como mostaza, ca no tienen molinos; pero es
muy gran trabajo, así por la dureza como por la continuación, que no
se tiene como el pan de trigo; y así, las mujeres pasan trabajo en cocer
cada día; duro pierde el sabor y endurécese presto, y a tres días se
enmohece y aun pudre. Ensucia y daña mucho la dentadura, y por eso
traen gran cuidado de limpiarse los dientes. La harina del maíz adoba
el agua corrompida, quitándole mal sabor y olor, y por eso es buena
para la mar. Es de mucha sustancia este pan, y aun dicen que harta y
mantiene mejor que pan de trigo, pues con maíz y ají están gordos los
hombres, y también los caballos, y no enflaquecen como acá, aunque
caminen, comiendo maíz verde. Hacen asimismo del maíz vino, y es
muy ordinario y provechoso. Es, en fin, el maíz cosa muy buena y que
no lo dejarán los indios por el trigo, según tengo entendido. Las causas
que dan son grandes, y son éstas: que están hechos a este pan, y se
hallan bien con él; que les sirve el maíz de pan y vino; que multiplica
más que trigo, así de agua y de sol como de aves y bestias; que se hace
más sin trabajo, pues un hombre solo siembra y coge más maíz que un
hombre y dos bestias trigo.

El mismo López de Gómara, en su Historia de la Conquista de México (121 ), señala que el vino
de maíz, que hacen en México añadiéndole agua y miel, y que llaman atulli, "no emborracha
si no lo cuecen o confeccionan con algunas hierbas o raíces". Otros cronistas que escribieron
sobre Nueva España, o México, no mencionan ninguna bebida parecida a la chicha fuerte,
que pudiera embriagar a quien la consumiera. Francisco Hernández (122 ), por ejemplo, quien
fue médico e historiador en la corte de Felipe 11, y uno de los grandes escritores sobre la flora
mexicana, se refiere escuetamente a los "puches de maíz llamados atolli" recomendados por
los médicos mexicanos. Se trataba, por lo tanto, más que de una bebida embriagante, de una
bebida nutritiva (el atol). Los mexicanos, al parecer, preferían embriagarse con otros preparados. La chic_ha, de los cuicas, mucus, muiscas, guanes, quitus; o el vinapú o zora, de los
quichuas o ingas; o el ha ta de los ayamanes de Barquisimeto, en Venezuela, que, en esencia,
designaba la misma bebida embriagante, parece haberse limitado a la América del Sur y a
ciertos lugares del Caribe.
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El fraile dominico Diego Durán (123) presentó una gran diversidad de usos del maíz en
México: el atamalli (o tamal de agua, que es un bollo de maíz cocido al vapor, sin ningún otro
ingrediente); el cocolli (o pan retorcido: tortilla de maíz en forma romboidal); el pozolli (maíz
cocido); el Ocholli (mazorca con todas las hojas colgadas del techo o de la pared); el tamalli
(pan de maíz cocido al vapor); el xilotl (mazorca del maíz cosechada antes que el maíz cuaje,
de tal manera que tanto el maíz como el corazón de la mazorca estén como leche): el
xocotamaili (pan acedo o agrio. También lo hacen de frutas, como el capultamalli).
Los incas, cuenta Garcilaso de la Vega (124 ), usaban dos variedades de maíz: uno duro
(muruchu) y otro tierno (capia). De este último expresó Felipe Huaman Poma de Ayala, en su
Nueva Crónica y Buen Gobierno (125 ), que lo comían el soberano inca, lo llamaban capya
utcosara, y era blanco y blando como algodón. Además, éste bebía una chicha muy suave,
Llamor aca, que hacían fermentar durante un mes. El inca Garcilaso sigue diciendo que el pan
incaico tenía tres nombres: zancu, el de los sacrificios solemnes; huminta, el de las fiestas y
de regalo; y tauta, el pan común. El maíz tostado lo llamaban camcha.
En las Antillas, y particularmente en La Española, nos dice Fernández de Oviedo (126 )
los indios comían el maíz "en grano tostado o, estando tierno, sin tostar, cuasi seyendo leche;
e cuando es así tierno, llámanlo ector, queriendo cuajar o recién cuajado".
El maíz era de gran utilidad para los indígenas. No sólo los alimentaba, sino que
también sus cañas y hojas eran empleadas en las obras de cestería, para encañizados, como
ornamento y, junto con las tusas, servían para avivar el fuego del hogar.
Detengámonos, para finalizar con esta relación sobre el maíz, en un asunto espinoso,
porque hiere la sensibilidad actual de los latinoamericanos. Se trata de las tortillas y los
tamales. Y todo, porque cada pueblo, en una pretendida defensa de su identidad gastronómica, declara que su tortilla o su tamal, modificado por las circunstancias de la geografía y la
historia, es de su exclusiva propiedad.
Y lo cierto es que las tortillas y los tamales, en su enorme diversidad, son, en esencia,
iguales. Y eso porque, como dice Salas (127 ), el maíz es "el más fuerte lazo de unión de la raza
americana".
Las tortillas de maíz, y tortas, eran llamadas tlascalli, en México; tasca!, por los mayas;
mesquite, por los muiscas; zancú, en los Andes peruanos; arepa, en Venezuela (y erep, en
Cu maná); ector, en Haití; tascalpachon, en Nicaragua. Estas "tortas grandes, delgadas e
blancas" que se hacen en muchas partes de Tierra Firme, y su manera de confeccionarlas,
vienen de un arte, nüs dice Fernández de Oviedo (128 ), que "procedió de la Nueva España, así
en Méjico como en otras provincias della,... "

Los tamales (del azteca tamalli) eran los bollos de maíz de los indios mexicanos.
Rosenblat (129) expresa que " cada zona de Méjico tiene su tamal propio, envuelto en hojas de
plátano o de maíz (o de la mazorca), sin guiso, o con pedazos o hebras de carne, o con guisos
variados, picantes (con mucho chile), o dulces, con azúcar. El tipo de guiso varía mucho, y
aun la forma del conjunto". Eljesuíta Bernabé Cobo (13º) señala que, a mediados del siglo xv11 ,
el tamal estaba extendido desde la Nueva España hasta el Perú. Esparcidos por toda América,
adoptaron muchos nombres: tamales en México y Perú, los dos extremos y también en
América Central; tayuyo o bacán , en Cuba; guanime , mapire, mandullo, zorullo, zurullo,
amarrao, civil y pastel , en Puerto Rico; hallaca en Venezuela, aunque en algunas partes de ese
país recibe otros nombres: pastel, en la isla de Margarita, y ta mar o tomare, en algunos lugares
del Zulia, Falcón, Lara y los Andes (13 1 ). En la culinaria peruana son muy populares los
tamales, especialmente el tamal de Lima, que puede llevar carne de cerdo, gallina o pollo,
cocidas en agua con sal, y unos granos de anís. Otros llevan carne, huevo duro, aceitunas,
maní o almendras. Y todos se envuelven en hojas de plátano y se atan con tiras de totora o de
plátano, (132 ).

Los tamales son, en casi todas partes, platos para las grandes ocasiones, especialmente en la navidad.
La yuca (Manihot esculenta). Esta euforbiácea tiene varios nombres. El nombre yuca
proviene de una voz haitiana, mientras que el nombre mandioca probablemente viene del
guaraní mandioc (algunos diccionarios especializados anotan mandiog). Fernández de
Oviedo ( 133 ). en la imprecisión taxonómica característica de su tiempo, nos dice que existen
varios géneros de yuca: ipotex, diacanan, nubaga, tubaga, coro y tabacan, sin llegar a
·distinguir entre ellos. Los indios del Amazonas llaman tapioca a la harina extraída de la yuca,
mientras que los del Orinoco y Río Negro la denominan mañoco (134).
Las primeras descripciones d1~ la yuca hechas por los cronistas adolecen de muchas
imprecisiones e inducen a la confusión. Colón, en su diario (135 ), correspondiente al 16 de
diciembre de 1492, nos dice que los indios de La Española y la Tortuga,

Tienen sembrados en ellas ajes, que son unos ramillos que plantan y al
pie de ellos nacen unas raíces como zanahorias, que sirven por pan, y
rallan y amasan y hacen pan dellas, y después toman a plantar el
mismo ramillo en otra parte y toma a dar cuatro o cinco de aquellas

raíces que son muy sabrosas, propio gusto de castañas. Aquí las hay las
más gordas y buenas que había visto en ninguna parte, porque también
diz que de aquellas había en Guinea.
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En otra parte esas raíces son nombradas niames, como en la costa africana. Fernández de
Oviedo (136 ) asemeja a los ajes a los nabos españoles. De su descripción, uno adivina que se
trata de batatas. Ñames no pueden ser porque éstos son originarios de Africa, y en 1492 no se
conocían en América. La confusión surge porque Colón dice que se hace pan de ellos, como
sucedía, y sucede, efectivamente, con la yuca, pero no, ordinariamente, con la batata. Sauer
( 137 ) nos aclara que, botánicamente, los ajes son especies de la batata dulce (ipomoea batatas),
con poco azúcar y tubérculos más o menos esféricos.
Aunque Raynal sostuvo en 1772 que la yuca era africana, modernamente está comprobado que su centro de origen fue América. Hay dos clases de yuca, la dulce y la amarga, y se
acepta, con .Mangelsdorf (138 ), que estas dos clases tuvieron historias separadas. La dulce tiene
un área de concentración que va desde la vertiente del Pacífico a México y el norte de América
Central, y fue llevada más tarde junto con el maíz, a la América del Sur. La amarga se extiende
desde Paraguay al noreste del Brasil, y luego se difundió al otro lado de los Andes (se han
encontrado restos de yuca que datan de 4.000 años, en los territorios de las culturas costeñas
del Perú) , y también en épocas precolombinas, a las Antillas, América Central y México,
donde su cultivo es muy antiguo (139 ). Otros afirman que la yuca amarga fue primero cultivada
en el norte de la América del Sur (14 º). Sanoja sostiene que la yuca fue introducida en las
Antillas hacia el año 190 a.C., por grupos de agricultores procedentes de la costa oriental de
Venezuela y del Bajo Orinoco (141 ). Según Sanoja, la evidencia más temprana de uso de la
variedad toxicada de la yuca se encuentra en el norte de Suramérica en la fase malambo, en la
costa caribe de Colombia, alrededor de 1020 a.C.
Las dos clases de yuca, la amarga o brava y la dulce, contienen ciertas cantidades de un
glucósido, la linamarina, que por efecto de una enzima, Iá linasa, origina ácido cianhídrico,
que es venenoso. La concentración de glucósidos varía de 0,005 a 0,02 por ciento en las
amargas, y de 0,005 a 0,0075 por ciento en las dulces. Sin embargo, contrariamente a lo que
se cree, no existe una relación definida entre el sabor amargo o dulce y el contenido de
principios venenosos, derivados del ácido cianhídrico. Las yucas amargas pueden o no ser
venenosas. El sabor y el contenido de dicho ácido cambian para un mismo cultivar, según las
condiciones ambientales, de tal manera que un don puede ser clasificado como amargo en
una localidad y como dulce en otra. Aparentemente, en los suelos férti les se incrementa el

sabor amargo de la yuca y la concentración de principios venenosos. En la práctica, las yucas
amargas son más comunes en el área amazónica y en las zonas vecinas de Sur América (142 ).
La expansión de la yuca por toda América, y por otras partes del mundo como Africa, se
explica por sus escasas exigencias agronómicas y su rendimiento relativamente alto, entre
cincuenta a sesenta quintales por hectárea, lo que vendría a dar unos 2.300 a 2. 760 kgs. por
ha. Su limitativo es su escaso poder nutritivo y su carencia de proteínas. Su siembra, con
técnicas e instrumentos rudimentarios en el sistema de conuco, atentaba contra el logro de
mejores rendimientos.
La yuca dulce se comía preferentemente asada, mientras que de la amarga se elaboraba
el cazabe. De la planta, sin embargo, se obtenían otros sub-productos, como señaló Fernández de Oviedo (143 ).

pan para sustentar la vida; licores de dulce e agro que les sirven de miel
e vinagre; potage que se puede comer e se hallan bien con él los indios;
leña para el fuego, de las ramas destas plantas, cuando faltase otra; y
venino o ponzoña tan potente e mala como tengo dicho.
El cronista Gilij (144 ) , quien despreciaba el cazabe, llamándolo "mísero pan de aquel rincón
del mundo", o "cosa miserable'', distingue entre dos clases de yuca dulce o mansa, la de raíz
blanca y la de raíz amarilla:

ambas sabrosísimas asadas sobre brasas. Pero la amarilla, que es más
pastosa que la blanca, es mejor para cocer.
Fernández de Oviedo (145 ) nos dice que los indios de La Española llaman a la yuca dulce
boniata y "se la comen por fructa cocida o asada".
Pero realmente el pan ordinario de los indios era el cazabe o cazabi.
Veamos algunas descripciones del cazabe.
Girolamo Benzoni (146 ) refiere que los indios:

Hacen algunas (tortas) gruesas y otras delgadas, pero a mí me parece
un alimento muy mísero; si se guarda en un lugar seco, dura tres o
cuatro años; hay que acompañarlo siempre con algún líquido, porque
no pasa fácilmente por la garganta debido a su aspereza. Al comerlo me
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daba la impresión de tragar tierra; si se acompaña con caldo de carne
algo mejor, pero poco.
Michael de Cuneo (147 ) dice que:

Se producen además muchas raíces, como nabos, muy gruesas y de
varias formas, blanquísimas, con las cuales hacen pan de esta manera:
las rallan, como nosotros hacemos con el queso, sobre algunas piedras
parecidas a raederas; lo rallado, como galleta, lo ponen al fuego sobre
otra piedra muy ancha, y hacen su pan que se mantiene bueno quince
o veinte días; muchas veces a nosotros nos ha caído muy bien. Esta raíz
la comen cruda o cocida, y es lo substancial de su alimentación.
Fray Tomás de la Torre ( 148 ), quien salió en 1544 de su convento de Salamancas para servir en
la diócesis de Chiapas, bajo las órdenes de Bartolomé de Las Casas, señala que el casabe es:

pan común de esta tierra, y de raíz de unas matas como de lentiscos,
aunqµe no lo parecen en la hoja y aquellas ramas siembran y arraigan
y echan mazorca debajo de la tierra y aquella mazorca en ponzoña que
mata; pero mójanlo y exprimen/o y el zumo aunque crudo es ponzoña,
pero con unos cocimientos hacen miel de ellos y vinagre; sacado el
zumo, queda como aserraduras de tablas y después de curadas échanlas en un gran plato de barro sobre el fuego y finalmente se cuaja y se
hace como una tabla no muy fácil de quebrar si es reciente, si es
delgado es pasadero mojado en leche, o en cocina, y algunos lo tienen
por manjar excelente; pero como la gente común lo come, es como
quien masca aserraduras de tabla, si lo mojan es tolerable; ello es muy
ruin comida y hincha mucho y sustenta poco; éste es el pan de la tierra,
y la comida de los naturales de ella (la isla de Santo Domingo) era de
este pan con ají, que llaman en Castilla pimienta de las Indias, desleída
en agua; y aun con ésta pasan los españoles que no tienen más,
aunque ya tienen tanta carne que no vale una vaca más que un
ducado, que es el valor del cuero.
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Joseph de Acosta (149 ) relata que:

1
1

En algunas partes de las Indias usan un género de pan que llaman
cazabi, el cual hacen de una raíz que llaman yuca. Es la yuca raíz
grande y gruesa, la cual cortan en partes menudas, y la rallan y como
en prensa, la exprimen, y lo que queda es como una torta delgada y
muy grande y ancha, cuasi como una adarga. Esta, así seca, es el pan
que comen; es cosa sin gusto y desabrida, pero sana y de sustento; por
eso decíamos estando en La Española, que era propia comida para
contra la gula, porque se podía comer sin escrúpulo de que el apetito
causase exceso. Es necesario humedecer el cazabi para comerlo,
porque es áspero y raspa; humedécese (en agua o caldo, fácilmente, y
para sopas es bu_eno, porque empapa mucho, y así hacen capirotadas
de ello... ) Es cosa de maravilla que el zumo o agua que exprimen de
aquella raíz de que hacen el cazabi, es mortal veneno, y si se bebe,
mata, y la sustancia que queda es pan sano... Dura el cazabi mucho
tiempo, y así lo llevan en lugar de bizcocho para navegantes. Donde
más se usa esta comida. es en las islas que llaman de Barlovento, que
son, ... , SantoDomingo, Cuba, Puerto Rico, Jamaica y algunas otras de
aquel paraje; la causa es no darse trigo ni aun maíz sino mal.
Fernández de Oviedo (15 º) di ce del cazabe que:

Este pan es bueno e de buen mantenimiento, e se sostiene en la mar; e
hácenlo tan grueso como medio dedo para gente, e para personas
principales, tan delgado como obleas o tan blanco como un papel, e a
esto delgado llaman xau-xau... Sostiénese el pan de cazabi un año e
más...
La observación que sobre el cazabe hace Pedro Mártir de Anglería (151 ) es interesante, porque
distingue la yuca amarga de la dulce:

Cuando la arranca, con dos piedras que tienen para eso, la majan y
luego la prensan, como entre nosotros las mujeres lo hacen con el
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queso y la ponen en un saco hecho de hierbas o cañizos de río, y,
colocándole encima una piedra pesada, la cuelgan un día entero y le
sacan e/jugo, pues ya dijimos que es mortífero en las Islas; pero si se
cuece es saluda ble el jugo aquel, como nuestro suero de leche. Hay que
advertir que e/jugo de la yuca no es perjudicial en el continente, según
dicen ... Quitando el jugo a la yuca, la extienden para cocerla en
láminas de barro preparadas con ese fin, como nuestro queso prensado.
Este es el pan principal de ellos, y le llaman cazabii.
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Varios cronistas hacen referencia al xau-xau, mencionado arriba por Fernández de Oviedo.
Acosta (152 ) nos dice que hay un cazabe más delicado, hecho de la harina flor, que los indios
llaman jaujau, "que en aquellas partes se precia, y yo preciaría más uri pedazo de pan, por
duro y moreno que fuese". Francisco Hernández (153 ) señala que de la yuca, llamada
Quauhcamotli por los mexicanos, se hace "un pan saludable ~ sabroso llamado cazabi y
xauhxauh en la isla de Haití, que es donde se usa principalmente". El sabio venezolano
Lisandro Al varado (154 ) nos revela que en los llanos orientales de Venezuela se preparaba, y
aún se prepara, un casabe (se escribe indistintamente casabe o cazabe) llamadojaujáo, y que
era particularmente famoso el casabe de Murgua, a la margen derecha del río Unare . De
acuerdo al mismo Alvarado (155 ), los indígenas del Alto Orinoco, en Venezuela, elaboraban y
consumían la catara, que era una mezcla del yare (así llamaban al zumo de la'yuca amargaL
con ají y bachacos. Algunos grupos como los maipures lo comían con cazabe a manera de
desayuno. Otros indígenas también venezolanos, como los achaguas, guahibos, chiricoas y
otros indígenas del Meta, preparaban la berría, que era una bebida fermentada obtenida
disolviendo cazabe en agua, y agregándole miel de abejas silvestres. El licor se depositaba
luego en grandes ollas de barro para que fermentara, y se usaba mucho cuando estuviera bien
fuerte (156 ).
.
La papa (Solanum tuberosum). El nombre de papa procede del quechua. Los muiscas
la conocían como iomga, y los españoles como patata, que es una forma corrompida de la
palabra papa, por su parecido con la batata.
Esta solanácea fue primero cultivada en los Andes centrales, pero no hay acuerdo entre
los especialistas en relación con la fecha más temprana de su cultivo. Unos, (157 ), apoyándose
en evidencias arqueológicas y genéticas, sostienen que su cultivo comenzó hacia el 3800 a.c.
Otros (158 ), consideran que las papas cultivadas aparecieron en la costa peruana hacia el 2500
a.C. Y hasta hay quienes sostienen que el cultivo comenzó desde el año 500 a.C. (159 ). Y, para
terminar de enredar la cuestión, algunos argumentan, basándose sobre investigaciones
citogenéticas, que los progenitores de las modernas variedades de papas proceden del sur de
Chile, del archipiélago de Chiloé (1 6 º). Humboldt (161 ), por su parte, se mostró sorprendido de
la ausencia de evidencias históricas sobre el cultivo de la papa en México, y sugiere que su
introducción en México fue obra de los españoles, llevándola desde la América del Sur.
Hay muchas variedades de papas. Actualmente se aplican para la clasificación de las
papas cultivadas tres sistemas taxonómicos: el sistema Dodds, que presenta tres especies; el
sistema ruso, que reconoce dieciocho especies; y el sistema Hawkes, el más utilizado, que
distingue ocho especies (162 ). En la práctica, los indígenas andinos diferencian las papas,

De Gaspard Bauhin (1620).
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atendiendo a su color y a su tamaño. Así, tenemos papas blancas, amarillas y moradas, o papas
grandes, medianas y pequeñas. El inca Garcilaso de la Vega (1 63 ), al referirse a las "\egumbres
que se crían debajo de tierra", distingue entre el chunu, que es la papa pasada al hielo ya! sol;
'
la caui, u oca, larga, gruesa y dulce, que la comen cruda,
cocida y guisada, y la pasan al sol
para conservarla, y la añ us, que es una papa amarga, por lo que la comen sólo cocida. Algunas
veces asan la papa en cavidades u hornos subterráneos, conocidos como watia o pachamanca
El condimento usual de las papas es el ají, aunque a veces son bañadas con una elaboración
de hierbas que utilizan como ingrediente principal el wakatay (Tageta minuta) (164 ).
El cronista Joseph de Acosta (165 ) nos ha dejado una interesante descripción de algunas
de las maneras de consumir la papa en los Andes:
suplen la falta de pan con unas raíces que siembran que llaman papas,
las cuales debajo de la tierra se dan, y éstas son comida de los indios, y
secándolas y curándolas, hacen de ellas lo que llaman ch uño, que es el
pan y sustento de aquella tierra.

Más adelante, Acosta dice, refiriéndose a las"turmas de tierra'', que así llamaba a las papas,
que:
Estas papas cogen y déjanlas secar bien al sol, y quebrándolas hacen lo
que llaman chuño, que se conserva así muchos días, y les sirve de
pan ... Cómense también las papas así frescas, cocidas o asadas, y de un
género de ellas más apacible que se da también en lugares calientes,
hacen cierto guisado o cazuela, que llaman locro. En fin, estas raíces
son todo el pan de aquella tierra.
La batata (lpomoea batatas). Era conocida por los indígenas del Nuevo Mundo como batata,
aunque según Garcilaso de la Vega (166), los andinos la llamaban apichu, y los mexicanos la
nombraban camote, del náhuatl camotli (167).
Su origen es un verdadero misterio, porque era cultivada en América a la llegada de los
españoles, pero cuando Magallanes llegó a Oceanía, en 1521, la encontró allí , especialmente
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en Polinesia, cultivándose en el triángulo comprendido entre Nue.va Zelandia, la Isla de
Pascua y Hawaii. Sin embargo, no se cultivaba en Asia o en Mrica en la época de los grandes
descubrimientos . La batata es, así , "la única planta americana cultivada fuera de su conti-

nente" (168 ), constituyendo una incógnita para los investigadores: su presencia en dos áreas
muy separadas y la escasa probabilidad de que fuera distribuida por agentes naturales, como
las corrientes marinas. Para explicar tal misterio, se han tejido varias explicaciones: pudo
haber sido llevada a Polinesia por indígenas americanos o por polinesios que vinieron a
América, o pudo llegar a Polinesia de manera casual, en embarcaciones arrastradas desde
América por corrientes marítimas. Esto último es probable, porque se ha comprobado que
embarcaciones abandonadas en la costa del Pacífico de América del Sur han sido llevadas por
la corriente ecuatorial hasta Oceanía. Además, el nombre que tiene la batata o camote en
Polinesia es kumara, que, para completar el misterio, es un término quechua que recibe
también una variedad peruana.
La batata es una de las plantas alimenticias más valiosas de los trópicos y subtrópicos,
como fuente de calorías y por su buen contenido de vitaminas y minerales (169 ).
Nicolaus Scillacio, un filósofo de Padua, en una narración sobre el segund0 viaje de
Colón, publicada en 1494 (17º) , describe así a la batata! que llama asses:

Son muy parecidas a los nabos por su forma redonda, pero crecen hasta
llegar a un tamaño mayor, como el de los melones; y no hay que
olvidar que dichos frutos tienen distintos sabores, según la forma
distinta en que se los prepara. Si se comen crudos, como en nuestras
acostumbradas ensaladas, tienen el sabor de las pastinaca; tostados, se
parecen a las castañas; acompañados de carne de cerdo (ya el cerdo
había llegado a América en el segundo viaje de Colón), te parece comer .
calabazas. y si se rocían con leche de almendras, nada gustarás más
delicioso, ni comerás con mayor avidez. Este manjar aporta una
excelente contribución a las variadas aplicaciones culinarias, por sus
usos variados y su grato sabor.
Fray Tomás de la Torre (171) dice que las batatas:

son raíces que se crían debajo de la tierra como nabos, algunas son
blancas, otras coloradas, cómense asadas y cocidas, tienen el sabor en
nada diferentes a castañas asadas y cocidas, así nos supieron bien.

De Wípso y G. Marcgrave (1646).
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Francisco López de Gómara (172 ) diferencia ajes de batatas:

Los ajes y batatas son casi una misma cosa en talle y sabor, aunque las
batatas son más dulces y delicadas ... saben a castañas con azúcar o a
mazapán ...
Para Gonzalo Fernández de Oviedo

(173),

Batatas es un grand mantenimiento para los indios en aquella isla
Española e otras partes... (se parece a los ajes, pero) la batata es más
delicada fructa o manjar, y el cuero o corteza es más delgada, y el sabor
aventajado y de mejor digistión ... E se comen cocidas o asadas, y en
potajes e conservas, e de cualquier forma son buena fructa, o se puede
presentar a la Cesárea Majestad por muy preciado manjar.
Fernández de Oviedo nos dice, además, que hay cinco especies de batatas: aniguamar ("la
mejor e más presciada"): atribiuneix, guaraca, guacaraica y guananogax.
Antonio de Herrera (174 ) describe a las batatas como:

raíces que parecen nabos, negros de fuera y de dentro blanquísimos,
cómense crudas y cocidas, y tienen sabor de buenas castañas; ...
Pedro Mártir de Anglería (175 ) se deshace en elogios:

De cualquier modo que se adere~en, asadas o cocidas, no hay pasteles
ni ningún otro manjar de más suavidad y dulzura: la piel es algo más
fuerte que en las patatas y los nabos, y tienen color de tierra pero la
carne es muy blanca ... También se comen crudas, y entonces imitan el
gusto de la castaña verde, pero son más dulces.
Francisco Hernández (176 ) se suma a los cronistas que aseveran que la batata se comía también
cruda (177 ):
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(La raíz se come) cruda o cocida, y en distintas viandas que se preparan

con ella ...

El padre Labat (178 ) se refiere a la manera cómo los colonos de clase modesta de las islas
preparaban las batatas:

... las cuecen en un caldero con sal y un poco de agua y las cubren con
sus hojas. Cuando se bajan del fuego, se cubre el caldero con una tela
gruesa con objeto de encerrar el humo adentro y que terminen de
cocerse a fuego lento; mientras tanto se hace una salsa picante con
zumo de limón (era a finales del siglo xv11), sal y pimiento machacado.
Se sacan las batatas del caldero, se les quita la piel, que se desprende
por poco que se le apriete, y se comen mojándolas en la salsa.
El padre F.S. Gilij (179 ) nos revela que de la batata, remojada en agua, "se hace una bebida no
despreciable".

calabaza (Cucurbita spp.). La familia de las cucurbitáceas es muy grande y extendida:
cerca de 130 géneros y de 900 especies distribuidas por todo el mundo (180 ). Calabaza es un
término casteilano que se aplica colectivamente a las diferentes especies de Cucurbita. No
obstante, se utiliza mucho más apropiadamente para designar a la úigenaria siceraria, cuyo
centro de origen primario no está muy claro. Thomas W. Whitaker y C.B. Heiser consideran
que es originaria de Africa, pues se han hallado restos de ella en tumbas egipcias (181 ); pero,
otros como James B. Richardson III (182 ), sostienen que fue probablemente domesticada
independientemente tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo. Richardson III estima que la
utilización humana de la Lagenaria es al menos desde hace 15.000 años en el Nuevo Mundo 'y
de 12.000 en el Viejo Mundo.
Dejando aparte a la úigenaria siceraria, de origen aún no determinado, en la América
precolombina se cultivaban, al menos desde el año 3000 a.C. (183 ), cinco especies americanas
de cucurbita: Cucurbita moschata, C. pepo, C. mixta, C. máxima y C. ficifolia. Todas ellas
cultivadas por sus frutos (184 ), con un alto contenido en carbohidratos y vitaminas, y
secundariamente por sus semillas, ricas en aceites y 'proteínas, y, en menor escala, por las
flores y puntas de los tallos que se comen cocidos. Esas plantas, en suma, han jugado un papel
muy importante para la manutención del hombre americano, porque le ofrecieron un
alimento abundante y de rápida y fácil propagación. Algunos creen que estas plantas fueron
domesticadas primero por sus semillas, que se comían crudas o asadas, y luego por sus frutos
Ú1

(185).
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La Cucurbita moschata, conocida en América Central y México como ayote, y en el
norte de América del Sur como auyama, es la cucurbitácea más extendida en América tropical,
desde México hasta Colombia y Venezuela. Se le cultiva en México desde hace unos 1.500
años a.c. (186 ) .
La Cucurbita pepo, también conocida como ayote, es originaria de México y del oeste
de Estados Unidos. En el noreste de México se le cultivó hacia 5000 a 7000 años A.C. En la
época del descubrimiento se cultivaba solamente en América del Norte y Central (187 ).
La Cucurbita mixta es originaria del noroeste de Estados Unidos y norte de México.
Parece haber sido domesticada después de la C. pepo, pues sus restos más antiguos datan de
unos 700 años d.C. (1 88 ).
La Cucurbita maxima , conocida como zapallo y capallu (quechua), es de origen
suramericano, y se cultivaba ampliamente en la época precolombina. Restos de ella datan de
unos 7.000 años en las culturas más antiguas de la costa del Perú (189 ).
La Cucurbita ficifolia, conocida como lacayote, victoria, chiverre tambo o cabello de
ángel, es originaria de las tierras altas de México y Centroamérica. Su difusión a América del
Sur pudo haber ocurrido en épocas prehispánicas (19º).
La Lagenaria siceraria, conocida como calabaza, y probablemente de origen africano,
se utilizaba en América por lo menos cincuenta siglos antes de la llegada de los europeos. A
América pudo haber llegado arrastrada por corrientes marinas, pues su fruto resiste más de
veinte días el agua de mar, sin afectarse la viabilidad de sus semillas, justamente el tiempo en
que podía haber recorrido la distancia que separa las costas africanas del territorio brasileño
(191).

Al parecer, la siguiente descripción de Pedro Mártir de Anglería (19 2 ) corresponde a la
Lagenaria:

Tienen todas estas islas cierta especie de árbol tan alto como los olmos
que da por fruto calabazas. Lo emplean como bebida más no como
comida, pues su meollo, según dicen, es más amargo que la hiel, pero
su corteza tan dura como la de la tortuga.
De esa calabaza, de "corteza tan dura", era que los indígenas americanos hacían sus envases:
las hibueras de La Española, las xícaras de la Nueva España, las totumas del norte de la
América del Sur (193 ).
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El Frijol (Phaseolus spp. ). Cristóbal Colón observó en Cuba, el 4 y el 6 de noviembre de 1492 ,
algunas leguminosas que llamó faxones y favas, por su parecido a los frijoles y las habas.
Otros, como Fernández de Oviedo (194 ), los llamaron fésoles, de los que había de "diversas
maneras" . Los incas, según Garcilaso de la Vega (195 ), tenían tres o cuatro maneras de fríjoles,
que llamaban purutu. Los mayas denominaban al frijol búul en sus dos variedades: el pequeño
frijol negro y el frijol colorado (196 ). Según J.C. Salas (197 ), los cumanagotos de Venezuela los
llamaban caraotas; en el Caribe les decían cunada; los aztecas, et!. De acuerdo al mismo
autor, los mayas de Guatemala cultivaban la variedad de quinsoncho, así como los indígenas
de la cordillera andina de Mérida, donde lo llamaban quinchoncho.
Jorge León (198 ) sostiene que las especies cultivadas de Phaseolus se originaron por
separado en las áreas tropicales del Asia y del Nuevo Mundo. En este último, la concentración
mayor de especies se halla en América del Sur. Los Phaseolus están entre las primeras
especies que fueron domesticadas por el hombre americano, y sólo parecen haber sido
precedidas por las Cucurbitas. El frijol común (Phaseolus vulgaris) aparece en México, en el
período preagrícola, hace unos 7 .000 años. En el Perú, donde también aparece el frijol antes
que el maíz, algunas evidencias muestran la presencia de Phaseolus lunatus junto con las
Cucurbitas. Allí, esta variedad se cultivaba desde hace unos 6.000 a 8.000 años. Del ayacote
(Phaseolus coccineus), originario del sur de México y del norte de Guatemala, se conocen
restos que indican su cultivo desde hace unos 9.000 años en el noroeste mexicano.
Lawrence Kaplan (199 ) considera, por su parte, que el origen del frijol común no está
muy claro . En relación con este punto se enfrentan dos grupos: los que afirman que tuvo un
origen independiente en Mesoamérica y en los Andes, y los que sostienen que tuvo un origen
primario en América del Sur. Para unos, el frijol común fue domesticado en Mesoamérica y
luego trasplantado a América del sur. Esta posición se fundamenta sobre el hecho de que han
sido encontrados restos en Mesoamérica datando unos 7 .000 años. Para otros, el frijol común
fue domesticado en América del Sur y llevado luego a América del Norte. Estos últimos
argumentan que los restos arqueológicos del frijol común son más tempranos en América del
Surque en Mesoamérica. De toda esta incertidumbre, lo único que se puede concluir es que el
frijol común es americano y que fue domesticado en ambas regiones desde hace unos 7.000
años.
El tomate (Lycopersicon esculentum). El género Lycopersicon comprende unas seis especies,
todas originarias de la vertiente occidental de los Andes, entre Chile y Ecuador. Se divide en
dos subgéneros: el primero, con especies de frutos rojos o amarillos y lisos, los verdaderos
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tomates (Eulycopersicon); el segundo, incluye especies silvestres, de frutos verdosos o
amarillentos y pubescentes (Eriolycopersicon). El tomate se originó entre Perú y Ecuador,
pero fue domesticado en México. Allí no era de mucha importancia, y se le plantaba en las
milpas o campos de maíz; de allí su nombre mexicano: mil toma ti (mil, de milpa, y tomatl, de
tomate) . Entre los mexicanos se llamaba tomate al Physalis ixocarpa, que tenía una mayor
importancia entre los aztecas (2ºº).
Algunos, sin embargo, como Caso (2º1 ), sostienen que el tomate es originario de
Mesoamérica, donde se cultivaban muchas variedades: xaltomatl, xictomatl, miltomatl,
chiltomatl, coatomatl. La variedad que se conoce comúnmente como tomate era llamada
ji tomate.
Francisco Hernández (2º2 ) nos dice que:

Se hace de ellos, molidos y mezclados con Chilli, una salsa muy
agradable que mejora el sabor de casi todas las viandas y alimentos y
estimula el apetito.
Joseph de Acosta (2º3 ) dice que los tomates:

son frescos y sanos, y que es un género de granos gruesos, jugosos, y
hacen gustosa sal, y por sí son buenos de comer.
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El maguey (Agave atrovirens). El maguey, o metl en náhuatl , fue una de las plantas más
usadas por los antiguos mexicanos. El padre Joseph de Acosta la llamó, con justeza, el "árbol
de las maravillas", pues de él se obtiene agua, vino, aceite , vinagre, miel , arrope, hilo, aguja,
"y otras cien cosas" (2º4 ). Esa opinión de Acosta cobró fortuna, y fue reproducida por muchos
otros cronistas, entre los que se cuenta Antonio de Herrera (205 ) . Fernández de Oviedo (206 ) nos
dice que: "en tiempo de necesidad, a falta de maíz e cazabi e de otros mantenimientos, es
manjar para suplir la hambre, e no de mal sabor".
Francisco Hernández (2º7 ) hizo una relación completa de los usos del maguey. La
planta entera sirve como leña y cerca. Sus tallos se aprovechan como madera. Sus hojas sirven
para cubrir los techos, como platos o fuentes para alimentos, para hacer papiro e hilo para
fabricar calzado, tela y otros vestidos. De las puntas de las hojas se hacen clavos y púas,
alfileres, agujas, abrojos de guerra, rastrillos para peinar la trama de las telas. Del jugo que
destila sus hojas se elaboran vinos, miel, vinagre y azúcar. De la raíz hacen sogas. Las partes
más gruesas de las hojas y del tronco se comen cocidas o asadas. De su jugo diluido con agua y
agregándole cortezas de limón, guapatli y otras cosas, se hace un licor, "a lo cual esta gente es·
sobremanera aficionada, como si estuviera cansada de su naturaleza racional y envidiara la
condición de los brutos y cuadrúpedos". Del mismo jugo, con raíces de quapatli asoleadas y
machacadas, se hace vino blanco. Del azúcar condensada del mismo jugo se prepara vinagre,
disolviéndola en agua asoleada por nueve días. Del jugo se obtiene el aguamiel , y de éste, por
fermentación, pulque u octli , que es una bebida embriagante. El aguamiel es un líquido
azucarado obtenido haciendo una cavidad en la parte superior del tronco de la planta , antes
de iniciarse la florescencia. El pulque resulta de la fermentación del jugo, por la acción de
bacterias. No obstante, los antiguos mexicanos no solían embriagarse, pues la afición
alcohólica era sancionada con la muerte (20s).
Según Fernández de Oviedo (2º9 ), la palabra maguey fue importada a México por los
españoles, y sustituyó el vocablo metl. Al parecer, procede de los chacopatas, de las costas
venezolanas de Cumaná. En la región de la cordillera de los Andes, en el territorio venezolano, el ají era combinado con las flores de maguey y otros productos, y consumido en los
guisos o en la mesa (21 º). Hacia el Perú también era conocido el maguey, pero menos
aprovechado que en Mesoamérica (211 ). Allí se le llamaba chucha u (212 ).

El maní (Arachis Hypogaea). Su distribución natural abarca el sur de Brasil, Paraguay, el
oriente de Bolivia y el norte de Argentina. Desde allí se extendió al Perú, donde aparece en las
culturas formativas desde hace unos 2.500 años, y hacia el norte, en las Antillas. Allí los

M et l o maguei, A gave atroviren s Karw.
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españoles lo vieron por primera vez, generalizando el nombre haitiano (taíno) de maní. En
México y América Central se le llamaba cacahuatl (cacao de tierra) (213 ) o tlalcacahuatl. En
tiempos precolombinos fue, pues, cultivado en América del sur, desde Brasil hasta Perú,
donde han sido halladas semillas en jarras de viejas tumbas indias (214 ); en el Caribe, donde,
según Fernández de Oviedo, lo encontraron los españoles por primera vez, específicamente·
en Haití; y en Mesoamérica.
La opinión que Fernández de Oviedo tenía del maní era muy desfavorable. Para él, el
maní:

es de mediocre sabor e de poca substancia, e muy ordinaria legumbre a
los indios, e hay/a en gran cantidad... Los cristianos poco caso hacen
della, si no son algunos hombres bajos, o muchachos, y esclavos, y
gente que no perdona su gusto a cosa alguna (2 15 ).
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Los indígenas del Nuevo Mundo utilizaban , además de las ya mencionadas, muchas otras
plantas para su sustento. Algunas de uso muy frecuente, pero, desgraciadamente, poco
conocidas. Entre ellas, encontramos la quinoa, la yautía , la achira y la arracacha.
La quinoa o quinua ( Quenopodium quinoa) es un cereal que crece en las tierras bajas
de los Andes. Por su parecido con el arroz, algunos lo han llamado arroz andino. Garcilaso de
la Vega (216 ) dice que los españoles lo llamaban mijo o arroz pequeño. De él , los indios hacen
un brebaje, como la chicha. Y comen sus hojas tiernas. Los españoles, por su parte, lo usaban
en sus guisados.
La yautía (Xanthosoma) es una de las especies cultivadas de Aráceas, de gran importancia por sus tallos subterráneos, ricos en carbohidratos y de buen contenido en minerales y
vitaminas. Sus cormos son nutritivos y de fácil digestión , y se comen cocidos o asados, para
destruir los cristales de oxalato de calcio que contienen . Secundariamente se aprovechan sus
hojas. Sus cultivares tienen muchos nombres: yautía o taniers en las Antillas, malanga en
Centro América, chou caribe en Martinica, taya o tania en las Antillas Menores, mangaritos en
Brasil , tiquisque en México, otó en Panamá, mafafa en Colombia , ocumo en Venezuela y
uncucha en Perú. Una especie de Xanthosoma de hojas comestibles es el belembe (X.
Brasiliense), cuyas hojas se comen en ensaladas o se cocinan con otras hierbas en un potaje
llamado calalú (217 ). Fernández de Oviedo (218 ) escribió que la yautía, yahutia o diahutia, "es
una planta de las más ordinarias que los indios cultivan con mucha diligencia o especial
cuidado".

La achira ( Canna edulis) es una cannácea de América del Sur que es cultivada por el
almidón y el azúcar que contiene sus cormos, aparte de que tiene un gran valor ornamental.
La achira (del quichua acira) debe haber estado entre las primeras plantas cultivadas en la
costa peruana, cuando se inició la agricultura en la América del Sur, hacia el 8000 a.c. (219 ) .
Probablemente su origen estuvo en las costas áridas del Perú, pues se han encontrado restos
de la planta en Chicama, que datan de 2500 a.C. Los arawaks pudieron haberla difundido en
los Andes orientales, mientras que los caribes las llevaron a las Indias Occidentales desde las
costas del norte de América del Sur. Los incas la cultivaron, pero su importancia estaba por
debajo de la yuca, la arracacha, la un cucha y la batata (22 º). El primer europeo que la mencionó
fue el español Diego Palomino, un capitán del ejército de Pizarro. En 1549 escribió a su rey
que la achira era una de las cuatro raíces usadas por los residentes de Ch uquimayo, en el valle
del Perú. Las otras tres raíces eran la batata, la yuca y la arracacha . El primero en describirla
fue el cronista Bernabé Cobo, que la conoció en una visita que hizo al Cuzco en 1609. Para
Cobo, la achira era una raíz larga y blanca como un nabo. Muchos años más tarde, la planta
fue descrita de manera inequívoca por la Guía de Forasteros del Cuzco, en 1834 (221 ).
La arracacha o mandoquinha (Arracacia xanthorrhiza) es una planta umbelífera cuya
área de dispersión son las cordilleras andinas, desde Bolivia a Venezuela, aunque es posible
que su domesticación ocurriera en Colombia. Se parece mucho a la zanahoria, y es rica en
almidón. El cultivar de raíz blanca es el preferido por su sabor y apariencia (222 ).

Las frutas del Nuevo Mundo
Al padre Bernabé Cobo (223 ) le asombró, como a muchos otros cronistas, la enorme variedad de
frutales existentes en el Nuevo Mundo, pues eran tantos "que faltan nombres con qué
significarlos" . Y hasta emitió un juicio sobre el por qué resultaban tan "indigestos o poco
sanos":
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Todas las frutas que son naturales deste Nuevo Mundo tienen por
propiedad, generalmente hablando, ser frias y húmedas, por donde
muchas dellas son indigestas y poco sanas; lo cual procede de ser la
tiqrra muy húmeda y madurar casi todas ellas en tiempo de invierno; y
esfo nace de ser estas frutas de tal calidad, que cuando verdes no están
agrias ni acedas como las de Europa, sino ásperas y secas; y así, su
sazonar es templar aquella sequedad con la humedad del invierno.
Bartolomé de las Casas (224 ), por su parte, nos dejó una opinión totalmente diferente:

¿Quién contará los frutales y las naturalezas dellos, y la suavidad y
sanidad juntamente de sus frutas y la multitud numerosa, así doméstica como silvestres?...
Sin embargo, el cronista que más se detuvo describiendo con gusto las diversas frutas del
Nuevo Mundo fue Gonzalo Fernández de Oviedo. La razón de esta preferencia era, según
Gerbi (225 ), que Fernández de Oviedo padecía de glotonería: come y bebe de todo. Como él
mismo lo confiesa: "que todo lo uno e lo otro he probado e bebido", porque "esta salsa de la
hambre .. . es el mejor cocinero de todos". Cada fruta que prueba le parece inigualable, la mejor
que ha probado en su vida. Así le sucede con la piña o el níspero.
Como él mismo lo dijo (226):

Bien es verdad que yo más amistad he tenido con la fructa que con la
carne ni otros manjares.

80

Los europeos probaban con reservas esas maravillosas frutas tropicales y, al final, terminaban
por convertirlas en suyas, platos obligatorios de su mesa recién inaugurada por la fuerza de la
lejanía de la naturaleza a la cual estaban habituados.
Entre las muchas frutas nuevas, destacaban la piña, el aguacate, el níspero y otras
sapotáceas, la guanábana, la guayaba, el merey, la lechosa y los jobos.
La piña (Ananas sativus o A. comosus) probablemente es originaria, según León (227 ),
de la cuenca superior de Paraná, entre Brasil, Paraguay y Argentina; de las selvas del curso
superior del Amazonas y de las regiones semisecas de Brasil, Venezuela y las Guayanas.
Curiosamente, el jesuíta italiano Juan Pedro Maffei sostuvo tempranamente, en 1588, que la

piña o ananá era originaria de Brasil (228 ). Paul Fénelon (22 9) dijo que la piña fue descubierta
en Brasil, en 1555, por Jean Lery. Por su parecido con el fruto del pino, Colón la llamó piña,
. nombre que se generalizó al español y al inglés (pirreapple). Los indígenas la llamaban ñaná,
ananá, nombres que pasaron con variaciones al portugués (ananás), y de allí al francés,
alemán, holandés, danés, sueco, italiano, y hasta hindú (23 º).
Michael de Cuneo hizo referencia a la piña en 1495 (23 1 ):

Hay también unas (parecidas a las alcachofas, pero cuatro veces más
altas) que producen un fruto con la forma de nuestra piña, pero dos
veces más grande; es exquisito, se corta con el cuchillo como si fuese
un nabo, y parece ser muy sano.
Pedro Mártir de Anglería, hacia 1530, en clara alusión a la piña, hablaba de una fruta (232 ):

que tiene muchas escamas, y en la vista, forma y color se asemeja a las
piñas de los pinos; pero en lo blanda al melón, y en el sabor aventaja a
toda fruta de huerto; pues no es árbol, sino hierba muy parecida al
cardo o al acanto. El mismo rey (Fernando) les concede la palma.
Fernández de Oviedo (233 ) , hacia 1535, decía:

Hay en esta isla Española unos cardos, que cada uno dellos lleva una
piña (o, mejor diciendo, alcarchofa), puesto que, porque paresce piña,
las llaman los cristianos piñas, sin lo ser. Esta es una de las más
hermosas fructas que yo he visto en todo lo que del mundo he andado.
Y alaba sus bondades:

hermosura de vista, suavidad de olor, gusto de excelente sabor. Así
que, de cinco sentidos corporales, los tres que se pueden aplicar a las
fructas, y aún el cuarto, que es el palpar, en excelencia participa de las
cuatro cosas o sentidos sobre todas las fructas e manjares del mundo,
en que la diligencia de los hombres se ocupa en el ejercicio de la
agricoltura.
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Sin embargo le encuentra algunos defectos: el agua o el mejor vino del mundo no saben bien
bebidos tras la piña, y las briznas que tiene estorban al comerla. Distingue tres especies:
yayama (la mejor de todas), boniama y yayagua.
Fray Tomás de la Torre, hacia 1543 (234 ) no tiene de la piña una opinión muy favorable:

Y aunque todos los españoles e indios la loan y precian, nosotros no la
pudimos meter en la boca porque su olor y sabor nos pareció de
melones pasados de maduros y asados al sol.
Girolamo Benzoni (235 ) dice que las piñas:

al madurar se vuelven amarillentas, tienen lindo color, excelente
aroma y aún mejor sabor... La.s considero una de las más sabrosas
frutas que hay en el mundo; una vez quitada la corteza, todo lo que
queda es carne; su sabor es dulce, un poco ácido.
füiippo Sassetti , a finales del siglo xv1( 236 ) , dice que la piña de las Indias Orientales es la mejor
fruta que existe:

Il colore e dóro, un po 'verso il rame ... Il sapore e come di fragole e di
popone, sugoso, e molto piacevole al gusto.
Joseph de Acosta (237 ), hacia 1590, escribió que la piña:

es fruta de excelente olor y de mucho apetito para comer; el sabor tiene
un agrillo dulce y jugoso; cómenlas haciendo tajadas de ellas y
echándolas un rato en agua y sal. Algunos tienen opinión que engendran cólera, y dicen que no es comida muy sana; mas no he visto
experiencia que las acredite mal.
El inca Garcilaso de la Vega (238) dice que:
La piña, con su médula blanca, toda de comer muy sabrosa, toca un
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poco y muy poco en agro, que la hace más apetitosa.

Para Fray Antonio Caulín, quien actuó en las misiones del oriente de Venezuela a mediados
del siglo xvm (239 ),
la piña es una de las mejores frutas que se crían en la América. Su

médula es muy dulce con su punto de agrio; y tan olorosa que por su
fragancia y hermosura suelen ponerla en los Monumentos la Semana
Santa.
Alabada por muchos, la piña engalanó las mesas de los nobles españoles. El rey Fernando la
consideró excelente, aunque otro rey, Carlos V, apreció sólo su olor y nada más (240 ).
Otra de las más notables frutas americanas es el aguacate (Persea americana), conocida como aguacate (del náhuatl, ahuacatl) (241 ) o pal ta, en los Andes.
En los pueblos precolombinos habían, según Williams (242 ), tres clases de aguacates
comestibles: el antiguo y pequeño aguacate mexicano (P. americana, var. drymifolia), usado
por los indígenas del valle de Tehuacán, Puebla, México, desde los años 8000-7000 a.C.; el
aguacate de las Indias Occidentales ( West Jndian avocado) (P. americana, var. americana),
originario probablemente de las tierras bajas y de la parte centro oriental de México, conocido
desdehace unos 5.000 a 4.000 años, y que probablemente pasó al Perú hacia el año 1800 a.C.;
y el aguacate gu4temalteco (P. nubigena, var. guatemalensis). Esta fruta era muy apreciada
por los indígenas. Su contenido justifica tan alto aprecio: su pulpa es rica en proteínas, y
contiene buena cantidad de vitaminas A y C. El mesocarpo de su fruto es un tejido rico en
aceite, hasta un treinta por ciento de su peso, aceite que aumenta conforme madura el fruto, y
es muy nutritivo y fácil de digerir (243).
El cronista Martín Fernández de Enciso, en su Summa de Geographia (244 ), que fue el
primer libro relativo a América impreso en español , al describir la flora del Darién se encuentra
con el aguacate, que él percibe:

Aguacate (avocat), R.P. Labat .

como manteca, y es de maravilloso sabor, y deja el gusto tan bueno y
tan blando que es cosa maravillosa.
Fernández de Oviedo (245 ) encontró en el territorio de la gobernación de Castilla de Oro, la
actual Panamá, unos perales salvajes de la Tierra Firme, y que no eran sino los aguacates:

Hay unos árboles hermosos e grandes que los cristianos llaman
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perales ... (Su pulpa) paresce manteca e es un gentil manjar, y yo le
tengo por mejor que las peras de Castilla ... Con queso saben muy bien
estas peras, y cuando están sazonadas para las comer, piérdense, si las
dilatan e dejan pasar aquella sazón; porque se aceden e pudren .. .
Girolamo Benzoni, en su Historia del Nuevo Mundo, cuya primera edición apareció en
Venecia en 1565 (246 ), señala que halló una fruta en Nicaragua,

El Ag uacate. De S. Champlain.

que no se encuentra en La Española ni en ninguna otra parte de las
Indias: de la forma de nuestras peras, tienen dentro un hueso redondo
de una vez y medio más grueso que una nuez, y son de sabor muy
bueno. El árbol que los produce es muy grande, y de hoja pequeña.
Joseph de Acosta nos dice, a finales del siglo xv1, que las paltas, así las llama,

son calientes y delicadas. (La fruta) tiene dentro un hueso grandecillo;
lo demás es carne blanda, y cuando están bien maduras es como
manteca, y el gusto, delicado y mantecoso.
Acosta encuentra a los aguacates del Perú grandes y con la cáscara dura, "que toda entera se
quita", mientras que los de México son pequeños, "y la cáscara delgada, que se monda como
de manzana".
Samuel Champlain, el colonizador del Canadá, citado por Vanini (247 ), nos habla del
aguacate:
... .del tamaño de las grandes peras de invierno, muy verde por fuera; al
quitarle la piel se encuentra una pulpa espesa que se come con sal, y
tiene el sabor de la nuez verde.
El aguacate se comía con sal, según la cita precedente, o con azúcar, como nos lo di ce
Garcilaso de la Vega (248):
La palta, (los españoles lo llamaban pera)... es muy sabrosa, muy
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saludable para los enfermos comida con azúcar, es comer de una
conserva muy regalada.

La papaya o lechosa (Carica papaya) es una importante fruta americana que, sin embargo, no
llamó casi la atención a los cronistas, y sólo excepcionalmente la describen. La papaya es
probablemente originária de América Central. Desde allí se expandió, antes de la conquista, a
América del Sur. Alas Antillas fue llevada desde el continente por los primeros conquistadores
españoles. En Brasil fue introducida después de la llegada de los portugueses (249 ).
Gilij, (25º) uno de los pocos en describirla, lo hace de manera escueta:
Lo. carne es amarilla y dulce, y sabe tanto a melón, que parece
exactamente lo mismo.
La guayaba (Psidium guaja va) es la más conocida de las frutas mirtáceas. Los antiguos
mexicanos la llamaban xalxocotl, y los mayas, pi ch í (251 ). Es una planta originaria de Ja

América tropical, sin haberse precisado su región de domesticación (252 ).
Fernández de Oviedo (253 ) nos ha dejado una interesante descripción de la planta:
El guayabo es un árbol que los indios prescian, y hay mucha cantidad
destos árboles en esta e otras islas e en la Tierra Firme, y es fructa de
buen olor e sabor e paresce bien, e la madera es buena ... quien no ha
acostumbrado a comer tal fructa, no se agradará della, hasta que
continúe, por causa de los granillos, que es menester que se vecen a
tragallos, con los otros trabajos de estas partes; pero éste no lo es, sino
buena fructa.

A otros, sin embargo, no les parecía tan buena y les hedía a chinches.
Fray Tomás de la Torre (254 ) di ce que:
son como duraznos, llenas dentro de granillos que se tragan sin
quebrar, y aunque es buena fruta en las islas especialmente, pero a los
que vienen de Castilla les hiede a chinches y les parece abominación
camellas.

Joseph de Acosta (255) tiene una opinión aún más negativa:
Los guayabos son otros árboles que comúnmente dan una fruta ruin
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llena de pepitas recias, del tamaño de manzanas pequeñas. En Tierra
Firme y en las islas, es un árbol y fruta de mala fama, dicen que huele a
chinches, y su sabor es muy grosero y el efecto poco sano. En Santo
Domingo y en aquellas islas hay montañas espesas de guayabos, y
afirman que no había tal árbol cuando españoles arribaron allá, sino
que llevado de no sé dónde, ha multiplicado infinitamente... (En el
Perú)... la fruta no es colorada sino blanca, y no tiene ningún mal olor,
y el sabor es bueno; y de algunos géneros de guayabos es tan buena la
fruta como la muy buena de España ... Es fruta para estómagos de
buena digestión y sanos, porque es recia de digerir y fria asaz.

Y para completar, algunos como Champlain (256 ) reportan sus usos medicinales:
Su interior es parecido a los higos verdes, y e/jugo es bastante bueno.
Esta fruta tiene la propiedad de que si una persona tuviera diarrea, al
comer dicha fruta sin su piel, se curaría en dos horas. Si por el contrario
tuviere extreñimiento, se mejoraría comiendo la piel sola sin lo de
adentro de la fruta.

La guanábana (Annona muricata) es un frutal posiblemente originario de América del Sur,
muy difundido en tiempos prehispánicos. Su fruto es el mayor en su género, y su pulpa,
blanca y jugosa, contiene un jugo ácido muy aromático, con un alto contenido de vitaminas B
Y

e (257).

Fernández de Oviedo (258) nos dice que el
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Guanábano es un árbol de gentil parescer, hermoso, grande e alto
árbol, e su fructa hermosa e grande, como melones en la grandeza
(porque son tamañas las guanábanas) e verdes. E por fuera tienen
señaladas unas escamas como la piña, más lisas aquellas señales e no
levantadas como las de las piñas. Es fructa fría e para cuando hace
calor; e aunque se coma un hombre una guanábana entera, no le hará
daño. El cuero o corteza es delgado, como el de una pera, o poco más, e
la fructa e manjar de dentro es como natas, o manjar blanco al

parescer, porque hace alguna correa. Esta comida o manjar se deshace
luego en la boca, como agua, con un dulzor bueno.

Joseph de Acosta (259 ) señala que en el Perú el manjar blanco es la guanábana, que se da en
Tierra Firme, pero las mejores son la de Nueva España. Acosta la llama también anona; y
entonces uno se da cuenta, por la descripción, que confunde la guanábana con el anón
(Annona reticulata).
López de Gómara (26º) la describe así:
La fruta que lleva es como la cabeza de un hombre; señala unas
escamas como piñas, pero llanas y lisas y de corteza delgada; lo de
dentro es blanco y correoso como manjar blanco, aunque se deshace
luego en la boca, como nata; es sabrosa y buena de comer, sino que
tiene muchas pepitas leonadas por toda ella, como badeas, que luego
enojan al mascar; es fria , y por eso la comen mucho en tiempo
caluroso.

Aparte de la guanábana, existen muchas otras anonáceas de gran consumo en la América
precolombina, ya que constituyen una familia casi exclusivamente tropical. Hay dos centros
de domesticación de las anonáceas americanas. Del primero, México y Centro América,
proceden la anona, ata, fruta do Conde (Annona squamosa); el anón, corazón de buey o
anona (Annona reticulata); la ilama (Annona diversifolia); la soncoya (Annona purpurea); el
anonillo (Rolliniajimenezii), y posiblemente la chirimoya (Annona cherimola). Del segundo
centro, Brasil, procede la guanábana (A. muricata) y varias especies llamadas colectivamente
araticum, así como otras especies del género Rollinia (26 1 ).
El níspero (Achras zapota), llamado también chicozapote, chico, sapodilla, sapoti
(Brasi l), es originario de México y América Central. En esta especie el látex fluye en la corteza
del tronco en canales numerosos, sencillos y verticales. Por eso se le explota actualmente
como la principal fuente del chicle o goma de mascar (262 ) .
El cronista Fernández de Oviedo (263 ) se refiere al Munonzapot, como se llamaba al
níspero, que es una fruta europea que dio nombre a la americana por su parecido:
Munonzapot es un árbol grande como un nogal e de muy linda e recia
madera, e la fructa es tan grande e mayor que camuesas, e de aquel

Anón (Cocurde becul), R.P. Labat.
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talle, prolongada, e también redonda; e la color es como pardo o
leonado, algo asperilla, pero delgada como de una manzana, e así se
monda. La carne es leonada y tiene las pepitas leonadas, e tamañas e
mayores que las de la calabaza ... Esta (rucia llaman los españoles,
nísperos, sin lo ser, porque parescen algo, en la color, al níspero. En el
árbol nunca maduran, e cógenlos cuando están grandes, tan duros
como piedras, e maduran como las servas, poniéndolos sobre paja, e
a un sin ella, metiéndolos en un cántaro o en una olla de barro, e desde
a ocho o diez días maduran ... Esta fructa es la mejor de todas las
fructas, a mi juicio, ... porque es del más lindo sabor e gusto que se
puede pensar, e yo no hallo cosa a que se puede comparar ni que se le
iguale. En metiéndola en la boca, tan presto como el diente la siente,
encontinente que entre la dentadura se comienza a partir, al momento
sube un olor a las narices e cabeza, que el algalia o almizque no se le
iguala, y esto olor ninguno lo siente ni huele sino el mismo que come la
fructa. Tiene tal digestión, que aunque se coman muchos nísperos o
fructa désta, ningún empacho ni pesadumbre dan más que si no los
hobiesen comido.
Lo que ya habíamos dicho: Fernández de Oviedo enamorado sin remedio de las frutas
ameri canas, revelándosenos ahora como un gastrónomo de una exquisita sensualidad. Y más
que goloso, gourmet.
Acosta es menos sensible a las bondades del níspero (264 ):

La carne es mebrillo o mermelada(. .. ), eran los que llaman zapotes o
chicozapotes, que son de comida muy dulce y la color tira a la de
conserva de membrillo. Esta fruta decían algunos criollos (como allá
llaman a los nacidos de españoles en Indias), que excedía a todas las
frutas de España. A mí no me lo parece...
Cilij hace una curiosa referencia a los nísperos:
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Son sabrosfsitnos en Cartagena del Nuevo Reino los nísperos, grandes
como manzanas medianas, y no son alimento sólo de mujeres, como
en Italia.

Aparte del níspero, otras sapotáceas gozaron de mucho aprecio entre los indígenas americanos. Entre ellas se conocen diez especies americanas de importancia pertenecientes a los
géneros Achras, Calocarpum, Chrysophyllum, lucama y otros. Las más populares, además
del níspero, son el zapote (Calocarpum mammosum o lucuma mammosa) de origen
centroamericano y aparte de su sabrosa pulpa, sus semillas, duras y rosadas, son usadas
molidas para darle al chocolate un sabor amargo y aroma típico; el zapotillo o canistel
(Pouteria campechiana o lucuma salicifolia), originario de México; el caimo (Colombia) o
abio (Brasil ), Pouteria caimito, posiblemente de la región colombiana; caimito (Chrysophyllum caimito), probablemente originario de América Central o de las Antillas, y muchas otras
sapotáceas silvestres menos conocidas, como el Ucuqui (Pouteria ucuqui), del Amazonas, o el
manzano (P. arguacoensium), de las tierras altas de Colombia.
Algunas veces los cronistas se detenían en algunas de ellas, describiéndolas brevemente, como sucedió con Fernández de Oviedo en el caso del caimito (265 ).
(Por fuera, fruta morada, y por dentro) es blanca como leche zumosa, e
cuando se come... (es) más espesa que leche e pegajosa.

El mamey (Mammea americana), llamado también mamón de Santo Domingo,
mamón de Cartagena o abricó de Para, es un frutal de la familia de las gutíferas que crecía
silvestre en las Antillas, (266 ). Esta planta mereció una bella descripción de Fernández de
Oviedo (267 ):
Mamey es uno de los más hermosos árboles que puede haber en el
mundo, porque son grandes árboles e de muchas ramas e hermosas e
frescas hojas, e de lindo verdor, e copados, e de buena gracia ... la
fructa deste árbol es la mejor que hay en esta isla Española; es de muy
buen sabor e echa su fructa redonda, e muy redonda, por la mayor
parte, e alguna algo más prolongada;... e sabe a melocotón o duraznos,
o es de mejor sabor, salvo que no es tan zumoso como el durazno, ni
huele así... la pepita del mamey, secada al fuego e molida, se saca
della cierto licor como aceite o manteca, e es muy buena para guisar de
comer con ella, la cual se cuaja e se hiela como manteca, y es muy
corditJl, e sírvense della algunos cristianos...
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El merey, marañón o cajú (Anacardium occidentale) es nativo de las zonas costeñas del norte
de América del Sur, particularmente del noreste de Brasil (268 ) . Gilij (269) nos dice que:
Unas plantas dan frutos amarillos, algunas los dan rojos. Pero todos
son de figura cónica y sumamente jugosos. Su jugo es mezclado de
agrio y dulce, pero asperilla y astrigente... Su alma, tostada sobre
brasas, es muy agradable al paladar.
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Labat (27º) señala que en las islas caribeñas hacen un vino clarete con el zumo de marañones
machacados.

La tuna ( Opuntia spp.) es una cactácea nativa del centro de México. La más
conocida es la O. ficus indica, que jugó junto con la pitahaya (Cereus pitahaya), otra
cactácea, un importante papel en la economía de diversos pueblos indígenas, como los
tlaxcaltecas y los chibchas. En los escritos de los cronistas españoles hay muchas referencias
anecdóticas sobre la propiedad que tenían las tunas de teñir de color de sangre la orina de
quienes las comían (271).
Francisco López de Gómara afirma, en su Historia de la Conquista de México (272 ), que
la palabra Tenochtitlán, el nombre de la comunidad original donde se asienta la ciudad de
México, procede de tetl, piedra, y de nuchtli, que es una fruta, que en Cuba y Haití llaman
tunas, y los indios de Culúa, mexicanos, le dicen nopal, y

De G. FernandeL de Oviedo 11535).

es a manera de higos, que así tiene los granillos y el hollejo delgado.
Pero son más largos y coronados, como níspolas. Es de muchos
colores.

Los indígenas venezolanos también tenían en alta estima las tunas, o datos, como le decían.
En una "Relación Geográfica de la Nueva Segovia de Barquisimeto, de 1579", citada por
Arellano (27 3), describen el dato:
Esta fruta es redonda, poquitos mayores que limas, y como limas nacen
cubiertas de espinas como cuero de erizo, que no las pueden tocar; y
estas espinas les duran hasta que esta fruta madura, que la van a coger.
Cógese con una vara del tamaño de una aguijada con tres gajitos que
están añadidos a la vara y en aquellos tres gajos cogen la fruta, y echan
hacia arriba un poco y de esta manera la arrancan y la traen asida entre
los tres gajitos. Y las espinas que tiene esta fruta, estando madura (y)
tocándola con un palito, luego se caen. Es gustosa de comer porque
toca en dulce. Tienen lo de dentro como un higo muy maduro. Mantiénense con esta fruta muchos naturales y ésto en el tiempo que ellos
vienen. Hacen también de esta fruta, bebida, por haber mucha cantidad de estos cardones.

En una "Descripción Ge )gráfica de la ciudad de Nueva Zamora, su término y laguna de
Maracaibo, año de 1579", \:ambién citada por Arellano (274 ) , se die~ que con datos se sustentan
1
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los indígenas de Nueva Zamora, y los describen así:

Estos árboles echan unos ramos, ellos y el pie, cuajados de estrellas de
espinas, y los llamamos cardones.
El jobo (Spondias m ombim) fue otro árbol muy ab undante en el Nuevo Mundo, y sobre el c ual
dejaron muchas referencias los cronistas. Originario de América Central, estaba difundido por
las islas y Tierra Firme a la llegada de los españoles.
Fernández de Oviedo (275 ) nos dice del hobo, así le llama, que:

la fructa es buena e de buen sabor e olor, y escomo ciruelas pequeñas,
y es amarilla.
Pero lo asimilaron al mirobálano, que es un árbol de la India, de la familia de las Combretáceas. El primero que le encontró tal parecido fue Fray Ramó n Pane (276 ) . Pedro Mártir (27 7 )
señala que el hobo tiene una:

fruta de forma y sabor muy semejante a las ciruelas, pero algo mayor,
éste creen que es el mirobálano.
Mártir de Anglería indica que los cerdos en las islas se crían con este fruto .

Por eso dicen que en La Española la carne de cerdo es más sabrosa y
saludable que la de carnero, pues nadie duda que las varias clases de
alimento dan a la carne que se come varia virtud y gusto muy diferente.
López de Gómara (278 ) nos describe también el hobo:
La fruta es amarilla, pequeña y de cuesco como ciruela; tiene poquita

carne y mucho hueso; es sana y digestible, más dañosa para los
dientes, por hilillos que tiene.

E

Aparte de las mencionadas, hay muchas otras frutas tropicales de gran difusión, tales como e l
jocote, ci ruelo, cajazeiro, ciruela de huecito (Spondias purpurea), originaria de América

Central; la fresa de chile, fresón o fresa grande (Fragaria chilensis); el mamón o mamoncillo
(Melicooca bijuga), común en la región del Caribe; el merecure, llamado por los indígenas
uarúcre, descrito por Gilij (279).
El fruto es largo, aplastado y de color semejante a verde tirando a
ceniciento. La corteza es dura, pero la pulpa, que está unida a un gordo
hueso, es tierna, granulosa, de color amarillo, y muy estimada por los
indios.

La cañafístola, que se daba copiosamente en La Española y que según, Acosta (280 ),
es un árbol grande, y echa por fruta aquellas cañas con su pulpa.

El guarno o guama (Inga edulis o J. flavellei), seguramente la misma fruta a la que el inca
Garcilaso de la Vega (28 1) hace referencia con el nombre de gua va o pacay, y que se presentaba
en vainas verdes de una cuarta de largo y dos dedos de ancho , que los españoles rechazaban
porque creían que los indios se burlaban de ellos dándoles de comer algodón.
La granadi lla dulce (Passiflora ligularis), la especie del género americano Passiflora
más importante en América tropical. En este género hay muchas especies frutales, algunas
originarias de Brasil, como la badea (Passiflora quadrangularis), o la P. macrocarpa y la P.
afata. O especies originarias de las tierras altas americanas como la parchita maracuyá (P.
edulis) (282 ).

Sobre especias y otras yerbas

Una de las necesidades vitales del género humano es la alimentación. Los hombres han
pasado por varios est ados de desarrollo buscando maneras eficientes de procurarse los
alimentos. Pero, éstos son casi siempre los mismos, induciendo la monotonía en la dieta, y
además se corrompen. Por eso la historia de las especias se ha desarrollado paralelamente a la
historia de la alimentación. Y el hombre ha explorado los confines del planeta buscando
especias para mejorar la calidad de sus alimentos, enriqueciendo su gusto y su aroma.
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Basta con recordar el enorme aprecio de que gozaban las especias en las antiguas
civilizaciones de Egipto, Grecia y Roma; que el mundo fue recorrido durante los siglos xvy xv1
en procura de las especias; que Colón llegó a América buscando una ruta más corta para
alcanzar las especias de las Indias, y en particular de la pimienta, tan apreciada en su tiempo; y
cómo uno de los móviles de los primeros imperialismos fue el reparto de los territorios donde
abundaban las especias.
Antes de la llegada de la refrigeración, los alimentos se corrompían en breve tiempo, y
había que comerlos. Las especias ayudaron a conservarlos y a esconder su podredumbre. De
allí su alto valor comercial. Las especias son materiales comestibles, consumidas principalmente por sus cualidades aromáticas y sazonadoras. Y ello se debe a la presencia de aceites
esenciales pertenecientes, por lo general, al grupo químico de los hidrocarburos llamados
terpenos. El uso de las especias complementa la dieta, porque evitan la monotonía en la
alimentación; disfrazan el sabor desagradable de los alimentos que no son frescos, especialmente los alimentos cárneos; aumentan el ritmo de sudoración del organismo, refrescando al
cuerpo; áyudan a los procesos digestivos; actúan como conservadores de los alimentos;
algunas tienen propiedades desodorantes e insecticidas, y hasta propiedades profilácticas
contra algunas enfermedades, como el escorbuto (283).
Pero, ¿qué es una especia y qué es una hierba culinarua? En realidad, la frontera entre
una y otra es muy difusa, y es muy difícil determinar dónde termina una y comienza la otra.
Pero, para efectos prácticos, es posible diferenciarlas. Cuando el producto utilizado para darle
sabor o aroma a los alimentos y bebidas procede de plantas de origen tropical, es considerado
una especia; pero si procede de plantas de climas templados, es tenida por una hierba
culinaria (284).

Las especias americanas
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América dio una pequeña, pero valiosa contribución al inventario de la especiería en el
mundo. De allí proceden tres importantes especias: el calicanto, la pimienta de Jamaica, o la
guindilla de Indias (Pimienta dioica); el ají, chile o guindilla (Capsicum annuum y C.
frutescens, especialmente), y la vainilla (Vanilla planifolia).
Antonio Julián, un misionero español del siglo xvm, expresó, admirado, en la provincia
de Santa Marta, en Colombia (285):
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