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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 principal
mente 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, especial
mente 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 

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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El árbol de pimienta lo vi en los montes de Ocaña,. .. 

Uno no sabe, empero, ciertamente, si lo que Julián vio fue la Pimienta dioica, o algo que se le 
parecía al pimentero, que es un arbusto trepador de la familia de las Piperáceas, y cuyo fruto 
es la famosa pimienta. Eso uno nunca lo sabrá. Además, en este inefable y tan ambicionado 
reino de las especias, mucho era confusión, y algunas veces se veía lo que se quería ver y no lo 
que realmente era. Es célebre aquel episodio ocurrido en un día de noviembre de 1492: Martín 
Alonso Pinzón, capitán de la Pinta, regresó de un reconocimiento a las costas cubanas 
trayendo consigo dos cortezas, pretendiendo que se trataba de la canela. Casi trescientos años 
después, hacia 1787, los españoles persistían en su empeño de encontrar canela en América. 
Julián (286 ) sostuvo que la canela abundaba en el Nuevo Reino de Granada, y en las provincias 
de Quito y Velez. 

No encontraron la pimienta ni la canela, pero sí la Pimienta dioica en el siglo xv1, 
creciendo en la isla de Jamaica, aunque crecía silvestre en las Grandes Antillas y en el 
continente, desde México a Panamá. 

Mucho antes de que los españoles arribaran a América, ya los indígenas la utilizaban. 
Los mayas, por ejemplo, la usaban para embalsamar y ayudar a preservar los cuerpos de sus 
1 íderes (287 ). 

Desde el siglo xv11 hasta el x1x fue utilizada para preservar la carne durante los largos 
viajes marinos, costumbre que aún existe en Escandinavia para la conservación del pescado. 
Se usa para los escabeches (arenques, carne de cerdo en escabeche, etc.) y para las salchichas, 
salsas y sopas. Y es también uno de los ingredientes de las salmueras (288). 

Su nombre en inglés (allspice), ilustra por sí solo el maravilloso sabor que ofrece: una 
combinación-de cánela, nuez moscada y clavo. Por eso entra en la composición del curry 
hindú, del felfel africano y de las picantes salsas caribeñas (289). 

La vaini lla ( Vanilla planifolia) ha sido considerada por los especialistas como la más 
relevante contribución del Hemisferio Occidental a las especias del mundo (290 ). Aunque para 
mí sea el ají, uno respeta esa opinión, porque la vainilla es una muy popular especia utilizada 
para darle sabor a las natillas, los pasteles, los helados y otras clases de dulces, así como a 
algunas bebidas. 

Su área de distribución natural son las tierras continentales húmedas , por debajo de 
los 800 m.s.n.m., desde el sur de México hasta el norte de Bolivia. Y su nombre proviene del 
español vainilla, diminutivo de vaina. Al menos, así lo asegura Julián (291 ): 
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El término de Baynilla es diminutivo de Bayna, nombre general, que 
conviene realmente a muchos frutos, que los árboles, como los alga
rrobos, y varias plantas, como las de habas, y bisaltos producen en 
baynas. Pero este término general se ha aplicado con diminutivo a este 
fruto, porque a los primeros españoles, al ver aquellas baynas chiquitas 
no se las ofreció otra expresión más viva y distintiva de otros frutos, 
sino la de baynilla, o baynica, como todavía la llaman otros. 

En la América precolombina el uso de la vainilla estuvo asociado al consumo del cacao, pues 
la vainilla se utilizaba para darle sabor al chocolate. Bernal Díaz. uno de los oficiales de 
Hernán Cortés, observó admirado que el emperador azteca Montezuma estaba bebiendo 
chocola te, sazonado con tlilxochill, que era la vainilla. Los españoles adoptaron esa costum
bre y establecieron un activo comercio con Europa. A finales del siglo XVII existían en España 
fábri cas ¡:iara la manufactu ra del chocolate, aromati zado con vainilla (292). Y después, llegó a 
ser un "género tan estimado en Europa, y singularmente en Italia, donde se vende casi al peso 
de oro" (293). 

La vainilla procede de una plan ta muy singular: una orquídea. De las cerca de 35.000 
especies de orquídeas conocidas, sólo una de ellas tiene un alto valor industrial, la vainilla, y 
muy pocas usos como especia. Aparte de la V. planifolia, hay otras especies de calidad inferior, 
como el vainillón (V. pompona), también americana, y la V. tahitensis, de Tahití y otras islas 
de la Oceanía francesa (294 ). La planta de donde la vainilla procede es una especie de orquídea 
trepadora de flores de color verde pálido. Y es de las vainas, amarillentas y compactas, de 
donde se saca la esencia pura. 

En otras partes, distintas a la mexicana, los indígenas no siempre usaban la vainilla. 
Los parecas, en el territorio venezolano, por ejemplo, hacían collares con sus bayas. Los 
españoles de allí, nos lo dice Cilij (295) 

la juzgan poco sana, bastante cálida, y propensa a llevar a la tisis a 
quien la usa, y al menos allá no la usan en modo alguno en el 
chocolate. 

Humboldt (296) nos los ratifica: los españoles generalmente se espantaban de la mezcla de la 
vainilla con el cacao, porque consideraban que irritaba el sistema nervioso: 
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Por esto el fruto de esta bella orquídea es desdeñado en la provincia de 
Caracas. 

La tercera importan te especia americana es el ají o chile (Capsicum spp.), como son 
conocidas colectivamente las especies cultivadas del género Capsicum. El nombre de ají es 
antillano, el de chile es mexicano, y el de pimiento se deriva de pimienta; especia con la cual 
fueron confundidos inicialmente los Capsicum. Son plantas ori ginarias de México, América 
Central, las Antillas y América del Sur. Una gran parte de ellas provienen de la cuenca 
amazónica, aunque fueron domesticadas en otras áreas. Tienen un alto contenido de 
vitamina C. El principio activo que les da su carácter picante es la capsicina, que es un fenol 
antisépti co derivado del guayaco!. De allí la notoriedad del ají: sustituye a la pimienta como 
condimento, y coincide con el eugenol del clavo, en su condición de conservador de 
alimentos (297 ). 

El ají fue la primera especia que los españoles encontraron en América, tanto en 
México como en Perú. En la relación del primer viaje de Colón, aparece , en el día quince de 
enero de 1493 (298 ) lo siguiente: 

... también hay mucho ají, pues su pimienta, della que vale más que 
pimienta, y toda la gente no come sin ella, que la haya mÚy sana: 
puédense cargar cincuenta carabelas cada año en aquella Española. 

Los ajíes, pimientos o chiles eran, sin duda, el condimento corriente en la alimentación 
americana. Francisco Hernández (299) señala que los indios de Nueva España los usaban 
diariamente, y que: 

no se encuentra una mesa sin chilli. 

Garcilaso de la Vega (300) refiere que los indios peruanos eran muy aficionados al ají, que 
llamaban uchu: 

Los de mi tierra son tan amigos del uchu que no-comerán sin él aunque 
no sea sino unas yerbas crudas. 

De Clusius (1605). 
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También nos di ce el mismo autor que los españoles que habitaron las indias: 

lo comen de ordinario y lo quieren más que las especias de la India 
Oriental. 

Fernández de Oviedo (301 ) abunda en detalles sobre tal costumbre: 

Ajf es una planta muy conoscida e usada en todas las partes des/as 
Indias, islas e Tierra Firme, e provechosa e nescesaria, porque es 
caliente e da muy buen gusto e apetito con los otros manjares, asf al 
pescado como a la carne, es la pimienta de los indios, y de que mucho 
caso hacen, aunque hay abundancia de ajf, porque en todas sus 
labranzas e huertos lo ponen e crían con mucha diligencia e atención, 
porque continuamente lo comen con el pescado y con los más de sus 
manjares. E no es menos agradable a los cristianos, ni hacen menos 
por ello que los indios, porque, allende de ser muy buena especia, da 
buen gusto e calor al estómago; e es sano, pero asaz caliente cosa el ají. 

Alvarado (3º2) nos informa que el ají era de uso general en Venezuela. En el Alto Orinoco era 
indispensable para el guiso y para la mesa, y lo conservaban, especialmente al ají chirel, 
desecándolo y pulverizándolo. 

Pedro Mártir de Anglería (303), después de decirnos que en La Española existen "selvas 
llenas de frutales que crían pimienta: pimienta digo, aunque no lo es, porque tiene la 
fortaleza y el aroma de la pimienta, ni vale menos que la pimienta aquel grano; ellos le llaman 
Haxí.,,,", hace referencia a las distintas especies de "aquel grano": una es "larga como dedo y 

medio de hombre, más picante y aguda que Ja pimienta", "otra es redonda y no menor que la 
pimienta", y hay una tercera "que no es acre, sino solamente aromática", nombrada boniato 
dulce. El ají acre lo llaman caribe, porque es fuerte y áspera como lo son los indios caribes. 

Sobre el ají disponemos de una excelente descripción de Joseph Acosta (304 ), y no 
resistimos la tentación de citarla en extenso: 

la natural especiqría que dió Dios a las Indias de Occidente, es la que 
en Castilla llaman pimienta de las Indias, y en Indias por vocablo 
general tomado de la primera tierra de islas que conquistaron, 
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nombran ají, y en lc::ngua del Cuzco se dice uchu y en la de México 
chili ... Hay ají de diversos colores: verde, y colorado y amarillo; hay 
uno bravo que llaman caribe, que pica y muerde reciamente; otro más 
manso, y alguno dulce que se come a bocados. Algo menudo hay que 
huele en la boca como almizcle, y es muy bueno. Lo que pica del ajf es 
las vainillas y pepita; lo demás no muerde. Cómese verde y seco, y 
molido y entero, y en la olla y en guisado. Es la principal salsa, y toda 
la especiería de Indias; comido con moderación ayuda al estómago 
para la digestión, pero si es demasiado tiene muy ruines efectos, porque 
de suyo es muy cálido, y humoso y penetrativo, por donde el mucho 
uso de él en mozos, es perjudicial a la salud, mayormente del alma, 
porque provoca a sensualidad, y es cosa donosa que con ser esta 
experiencia tan notoria del fuego que tiene en sí, y que al entrar y salir 
dicen todos que quema, con todo eso quieren algunos y no pocos 
defender que el ají no es cálido, sino fresco y bien templado ... Para 
templar el ají usan de sal, que le corrige mucho, porque son entre sí 
muy contrarios, y el uno al otro se enfrenan; usan también tomates, ... 
Hállase esta pimienta en Indias universalmente en todas ellas, en las 
islas, en Nueva España, en Pirú y en todo lo demás descubierto, de 
modo que como el maíz es el grano más general para pan, así el ají es la 
especia más común para salsa y guisados. 

Aparte de estas tres notables especias americanas ya reseñadas, existen ·otras de importancia 
secundaria, algunas de ellas aún no definidas botánicamente. Una de ellas es una yerba 
llamada saní (Sinapsis brassicata) , pariente de la mostaza blanca mediterránea (Sinapsis 
alba), utilizada porlos indígenas ti moto-cuicas, de los Andes venezolanos, antes de la llegada 
de los españoles (3º5 ); o unos árboles aromáticos que crecen a la orilla del río Xingu: cuchiri y 
puchiri (Nectandra Puchiri major) citados por La Condamine (3º6 ), y que tienen las mismas 
aplicaciones que la nuez moscada. Además, la corteza del cuchiri sabe y huele como el clavo 
de especia. Estas dos especias entraban, a mediados del siglo xvm, en la composición de varios 
licores fuertes de Italia y de Inglaterra. Por otra parte, Gilij (3°7), menciona una canela 
orinoquense, de olor áspero , pero menor que la asiática, y que fue descubierta en una aldea 
Piaroa por el padre Francisco Olmo después de 1746. Fernández de Oviedo (3º8), así como 
Julián (3°9), hicieron referencia a una suerte de canela procedente de la provincia de Quito. 99 
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Algunas plantas, con cualidades aromáticas, son utilizadas en algunas regiones como 
condimento, tales como el yambo o berro de Pará (Spilanthes acmella), de las tierras bajas del 
Amazonas, que se usa en la preparación de ciertos platos típicos (31º); el Paico, epazote o 
epazotl ( Chenopodium ambrosioides), de México, cuyas hojas se usan como condimento para 
los frijoles; el pericón, Santa María, chisillo o yerban ís ( Tagetas lucida) , de México, parecido 
en aroma al an ís y usado como condimento para "darle sabor a los elotes y a los chayotes", 
cuando hierven (311). 

Párrafo aparte merece el achiote, urucu, onato u onoto (Bixa ore/lana), cultivado, a la 
llegada de los españoles, desde México hasta Brasil, y cuya área de origen probablemente sea 
la hoya amazónica, donde se encuentran silvestres dos o tres especies del género. Al principio, 
quizás los indígenas lo usaron solamente para pintura y tatuaje del cuerpo, pero después se le 
utilizó como colorante de alimentos, como sopas, arroz y carne, y 1 uego, modernamente, para 
coloración de productos industriales como mantequilla, margarina y queso. El achiote 
contiene un tinte amarillo, la bixina, que agrega algunos elementos nutritivos a la alimen
tación, pues es rico en vitamina C. 

Los Estimulantes 

En América han nacido, para bien y para mal del mundo, tres estimulantes de fama universal: 
el cacao, el tabaco y la coca. Y también muchos otros estimulantes, de importancia secunda
ria, y de usos restringidos, tales como el mate, la guaraná y el peyotl. 

El cacao (Theobroma cacao) es probablemente originario de la cuenca del Alto 
Amazonas, que es la región más rica en especies de ese género. Y se ha difundido en buena 
parte de América, desde el Amazonas hasta el sur de México, siendo domesticado en esta 
última región (312). 

Al principio, los indígenas probablemente utilizaban limitadamente el fruto del árbol, 
restringiéndose a chupar la pulpa de la mazorca, desechando las semillas. Y mientras unos 
evolucionaban a usos más sofisticados, como el del chorote o el chocolate, otros, particular
mente los grupos indígenas del Orinoco, se quedaron estacionados en el sólo consumo de la 
pulpa. 

Gilij (313) , aparte de orientarnos sobre su origen, nos aclara estos usos divergentes: 



El país del cacao son las tierras de los maquiritares, los cuales, ... , están 
en el Orinoco más remoto. Estos indios, .. ., no hacen otro uso de él que 
chupar cuando está madura la externa y muy sabrosa carne ... El uso 
que aquí se hace de él para el chocolate era completamente ignorado 
por aquellos bárbaros. 

Humboldt (314 ) afirmó rotundamente que ningún indígena de Venezuela conoció el choco
late, pero, al parecer, pecó de exagerado, pues los indígenas de los Andes venezolanos 
preparaban una bebida de cacao llamada chorote (315), muy parecida al chocolate. 

El comer cacao o beber chocolate, su bebida derivada, da al organismo una gran 
resistencia. De una parte está su gran contenido de una grasa especial, la manteca de cacao, 
rica en ácido esteárico, raro en grasas vegetales. Del otro, encontramos el alcaloide purínico 
que contiene: la teobromina, isómera de la teofilina, que es casi cafeína, y que es un poderoso 
estimulante de la fibra muscular. Los aztecas, conocedores de alguna manera de este efecto, 
se lo administ~aban a los mensajeros de su imperio {316 ). Humboldt (317 ) también dio cuenta de 
esto al anotar que: 

Se ha dicho con razón que en Africa el arroz, la goma y la manteca de 
shea ayudan al hombre a atravesar los desiertos; en el Nuevo Mundo el 
chocolate y la harina de maíz le han hecho accesibles las altiplanicies 
de los Andes y las vastas selvas inhabitadas. 

A t-lumboldt se le olvidó mencionar al estimulante andino por excelencia: la coca. 
Un paje de Hernán Cortés (318) dijo del chocolate que: 

El que ha bebido de eso una taza, puede viajar todo el día sin más 
alimento, sobre todo en los climas calidísimos, porque el chocolate es 
de natural frío y refrescante. 

Además de su principio estimulante, las semillas contienen también apreciables cantidades 
de proteínas, entre el diez y doce por ciento de su peso, y fibras, agua y otras substancias (319). 

El cacao servía, entonces, como mantenimiento, comida, bebida y moneda, como 
señaló Antonio de Herrera (320¡. 

Joseph de Acosta (321 ) expresó que el cacao: 

Cacahoaquahutl, Theobroma cacao L 

• 
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Es tan preciado entre los indios y aún entre los españoles, que es uno de 
los ricos y gruesos tratos de la Nueva España, porque como es fruta 
seca; guárdase sin dañarse largo tiempo, y. .. sirve también de 
moneda ... El principal beneficio de este cacao es un ~rebaje que hacen 
que se llama chocolate, que es cosa loca lo que en aquella tierra lo 
precian, y algunos que no están hechos a él les hace asco; porque tiene 
una espuma arriba y un borbollón como de heces, que cierto es 
menester mucho crédito para pasar con ello. Y en fin, es la bebida 
preciada y con que convidan a los señores que vienen o pasan por su 
tierra, los indios y los españoles, y más los españoles hechos a la tierra, 
se mueren por el negro chocolate. Este sobredicho chocolate dicen que 
hacen en diversas formas y temples: caliente, y fresco y templado. Usan 
echarle especias y mucho chili; también lo hacen en pasta, y dicen que 
es pectoral y para el estómago, y contra el catarro. 

El jesuíta Acosta fue quien dijo que el cacao era una superstición de los mexicanos, como la 
coca lo era de los peruanos. Y no era el único a quien disgustaba el chocolate, porque el 
italiano Giro lamo Benzoni, en su Historia del Mundo Nuevo, dijo que era más bien un brebaje 
para cerdos (da porci che da huomini). Otros, sin embargo, lo tenían en más alta estima. 

Pedro Mártir (322 ) describió al cacao y a la elaboración del chocolate: 

este árhol cría un fruto semejante a pequeñas avellanas: de tierno tiene 
un gusto amargo, y por eso no vale de comer; pero de él se hace una 
bebida para los ricos y nobles. Cuando se ha secado, lo trituran en 
forma de harina; a la hora de comer o de cenar, los criados cogen orzas, 
hidrias o cántaros, toman el agua necesaria y echan una cantidad de 
polvo en proporción de la bebida que quieren preparar. Después vierten 
la mixtura de una vasija en otra desde la altura que pueden levantar los 
brazos, y la decantan cual lluvia que cae de las tejas, y veces y veces la 
agitan del mismo modo hasta que eche espuma, y cuanto más espu
mosa se pone, tanto mejor dicen que sale la bebida. Revuelta así como 
por espacio de una hora aquella bebida, se la deja reposar un poco pura 
que las heces y la materia grasa se deposite en el fondo de la cántara. ¡,, 

otra vasija. Es una bebida suave y no embriaga mucho, si bien para el 



que la beba en demasía es como nuestros vinos espumosos. Llaman 
cacao al árbol y al fruto, como nosotros llamamos a uno y otro avellana 
y almendra; la espuma es como la grosura de la leche, que se come y los 
españoles llaman nata, y dicen que es a la vez comida y bebida. 

Fernández de Oviedo (323 ) nos advierte que como las almendras de cacao son usadas como 
moneda, y que "ninguna cosa hay entre aquella gente donde esta moneda corre, que se deje 
de comprar o de vender ... ", el uso de la bebida está limitada para la gente común, porque 
suponen un cierto gasto, que muchas veces no pueden permitírselo: 

Destas almendras, los señores e principales hacen cierto brebaje,. .. , 
que ellos tienen en mucho, e no lo usan sino los poderosos e los que lo 
pueden hacer, porque la gente común no usa ni puede usar con su gula 
o paladar tal brebaje; porque no es más que empobrecer adrede, e 
tragarse la moneda e echalla en donde se pierde. 
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Fernández de Oviedo nos enseña otra manera de preparar el chocolate: las almendras se 
ponen al sol algunos ratos al día para curarlas, luego se tuestan y se muelen en una piedra. Le 
ponen bija (Bixa ore/lana) para tornarlo colorado. Las muelen de nuevo cuatro o cinco veces, 
echándoles un poco de agua al ponerlas, hasta convertirlas en una pasta espesa, qu¡; guardan 
unas cuatro o cinco horas antes de usarla , o varios días, pues mientras más tiempo es mejore! 
sabor. Los indígenas se colocaban la pasta sobre las canillas, la barba y las narices, para 
chuparla de acuerdo con su conveniencia. Así mitigaban la sed y el hambre, y preservaban la 
tez del aire y del sol. Los indígenas creen que quien haya bebido el cacao en ayunas, no' corre 
ningún peligro de muerte ese día así lo haya picado una culebra venenosa. 

Y hasta nos da las proporciones para su preparación: 

Para beberlo, echan a la cantidad de treinta almendras molidas, un 
cuartillo de agua, e deslíenlo en ella con la mano, y luego lo sirven en 
otra taza o higuera, vertiéndolo a chorro, desde lo alto, para hacer una 
espuma. 

Del cacao se preparaban muchas bebidas. Bernardino de Sahagún, en su Historia general de 
las cosas de Nueva España (324 ), enumera muchas recetas de tales preparaciones. Francisco 
Hernández (325 ) nos habla de otras bebidas, aparte del chocolatl, como el atextli y el tzone. 

En la elaboración del chocolate, se le agregan otros productos, como la miel y harina de 
otras legumbres (326 ), o pochotl (Ceiba aescalifolia) (327 ) , o la ya mencionada vainilla (328). 

El tabaco (Nicotiana tabacum) fue visto por primera vez por los europeos entre el 2 y el 
5 de noviembre de 1492, cerca de Gibara, a orillas del río Caunau, en la isla de Cuba, por dos 
marinos que acompañaban a Colón en su primer viaje: Rodrigo de Jerez, vecino de Ayamonte, 
y Luis Torres, judío converso (329): El primer cronista en nombrarlo, de pasada, fue Fray 
Ramón Pané, italiano para unos y catalán para otros, aunque la referencia más precisa la hizo 
el sevillano Fray Bartolomé de las Casas, en su Historia de las Indias, en 1559. De Las Casas 
(330), alude al hallazgo de Jerez y Torres de esta manera: 

Hallaron estos dos cristianos por el camino mucha gente que atrave
saba a sus pueblos, mujeres y hombres, siempre los hombres con un 
tizón en las manos y ciertas hierbas para tomar sus sahumerios, que 
son unas hierbas secas metidas en una cierta hoja, seca también, a 
manera de mosquete hecho de papel, ... , y encendida por la u~a parte 



dél, por la otra chupan, o sorben o reciben con el resuello para adentro 
aquel humo, con el cual se adormecen las carnes y cuasi emborracha, 
y así diz que no sienten el cansancio. Estos mosquetes, o como los 
llamaremos, llaman ellos tabacos. Españoles cognoscí yo en esta isla 
Española, que los acostumbraron a tomar, que siendo reprendidos por 
ello, diciéndoles que aquello era vicio, respondían que no era en su 
mano dejarlos de tomar; no sé qué sabor o provecho hallaban en ellos. 

Fernández de Oviedo (33!) también hace una pequeña referencia al tabaco, esa hierba que 
usaban los indígenas "para salir de sentido": 

Esta hierba tenían los indios por cosa muy presciada, y la criaban en 
sus huertos e labranzas para el efecto que es dicho; dándose a entender 
que este tomar de aquella hierba e zahumerio no tan solamente les era 
cosa sana, pero muy sancta cosa. 

En la América precolombina se usaba el tabaco de varias maneras, aprovechándose toda la 
planta según sus usos: las semillas, las raíces, el tallo, las hojas y las flores, prefiriéndose, 
inicialmente, las hojas, y posteriormente, el tallo . Es decir, usaban el tabaco en rama, masa, 
líquido, polvos y humo (332). 

Aún no se ha determinado con certitud el verdadero origen del tabaco. Se cree que la 
Nicotiana tabacum es originaria de regiones bajas al este de los Andes, de donde se extendió 
por América. Sin embargo, parece ser que la primera especie domesticada fue la Nicotiana 
rustica, c.ultivada en México a la llegada de los españoles. Al parecer, fue el primer tabaco 
conocido en Europa, y el primero en ser exportado desde América. Más tarde fue desplazado 
por la Nicotiana tabacum. El origen geográfico de la N. rustica puede ubicarse en la cordillera 
de los Andes, donde fueron hallados sus dos posibles progenitores: la N. undulata Y la N. 
paniculata (333). 

La coca (Erythroxylum spp.) fue el estimulante más utilizado en las regiones indíge
nas, particularmente en Perú y Bolivia. Sus especies más conocidas son la Erythroxylum coca 
y E. novogranatense var. truxillense, que han recibido distintos nombres en las diferentes 
regiones. Los más usuales son coca, cuca, cochua, hayo, ebee, yaat, ipatú, spadic y javo (334). 

La.primera referencia europea que se hizo de la coca, o del hayo, es la atribu'ida al padre 
español Tomás Ortiz, en 1499, al describir su uso entre los nativos que poblaban las costas 105 
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venezolanas (335 ). Después vendrían numerosísimas menciones de la coca por los distintos 
cronistas, especialmente los que desarrollaron su acción en los Andes peruanos. Américo 
Vespucio (336), en carta dirigida al duque Renato II de Lorena, en 1504, dice: 

En la desembocadura del río Pará o Amazonas encontré que todos los 
indígenas tenían la boca llena de cierta hierba verde que rumiaban, 
casi de la misma manera como los animales, de suerte que apenas 
podían articular palabra. Traían, también, todos, colgados del cuello, 
dos calabacitas curadas, llenas la una de la yerba que tenían en la boca 
y la otra de cierta harina blanquizca, semejante a yeso molido ... 

Vespucio no la nombra, pero se refiere sin duda a la coca, como a la yerba verde, y al polvo de 
cal, como a la harina blanquizca. Ese polvo, proveniente de conchas marinas molidas, se 
agregaba a la hoja seca de coca en el momento de la mascada, para aumentar la solubilidad de 
los alcaloides en Ja saliva, liberando parcialmente la cocaína. 

El uso de la coca estaba muy extendido en América del Sur y parte de América Central, 
como Nicaragua, antes de la llegada de Jos Españoles. Los indios de Venezuela eran muy 
aficionados a ella, según el testimonio de numerosos cronistas, así como algunos españoles. 
Famosas son las aventuras del español Francisco Martín y de su habituación al hayo o coca, 
tal como nos las relata Fray Pedro de Aguado (337 ). Sin embargo, parece que su uso estuvo 
mucho más arraigado entre los incas, y aún entre sus predecesores, que la utilizaban en los 
rituales sagrados. Una de las descripciones más interesantes de su uso en esa región, así como 
de su importancia, es la que dejó Pedro Cieza de León , en su Crónica del Perú, de 1553 (3:l8): 

Y fue tan preciada esta coca o yerba en el Perú el año de 1548, 49 y 51, 
que no hay que pensar que en el mundo haya habido yerba ni raíz, ni 
cosa criada de árbol que crie y produsca cada año como esta ... 

Según algunas viejas relaciones (339 ), y autores modernos (340), el uso de la coca estaba 
restringido a los miembros masculinos de la nobleza. Se usaba en los rituales religiosos, se 
obsequiaba a algún visitante ilustre, se usaba con fines médicos, o se ofrecía a aquellos que 
sobresalían al servicio del Estado. Luego su uso se generalizó entre los indígenas, y los 
españoles la convirtieron en "un espléndido negocio", hasta el punto que Garcilaso de la Vega 
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Hay una gran controversia entre los estudiosos sobre el origen primario de la coca. Al 
parecer existieron dos centros de propagación: en Macchu-Yunga, Bolivia, p~ra la E. coca, y 
en Colombia para la E. novogranatense. 

Aparte de Ja coca, el tabaco y el cacao, existe una larga lista de estimulantes de origen 
americano, aunque de uso más restringido. Entre ellos encontramos el mate (!!ex para
guaiensis), de las selvas subtropicales del hemisferio sur de América; el guaraná (Paullinia 
cupana), del Brasil, ambas con gran contenido de cafeína, o las hierbas que emborrachan: el 
peyotl y el cóatlxoxouhqui (que da la semilla otoliuhqui), que quitan el hambre, el miedo y Ja 
sed, como dijo Bernardino de Sahagún (341 ): 

Los que comen o beben ven visiones espantosas o de risa. Dura este 
emborrachamiento dos o tres días, y después se quita. 

Bestias en tierra no vide ... 

Los primeros europeos que llegaron a América en las carabelas de Colón, recibieron una 
impresión sorprendente: de una parte, una flora exuberante; de la otra, una fauna escasa. El 
diario de viaje de Colón contiene los testimonios relacionados con la ausencia de animales 
grandes en el territorio americano (342 ). El 12 de octubre de 1492, escribe: 

ninguna bestia de ninguna manera, salvo papagayos. 

El 16 de octubre, cuatro días después, anota: 

Bestias en tierra no vide ninguna de ninguna manera, salvo papagayos 
y lagartos; un mozo me dijo que vido una grande culebra. Ovejas ni 
cabras ni otra ninguna bestia vide. 

Pedro Mártir de Anglería (343), refiriéndose al primer viaje de Colón, anota: 

DE Tzopi lot l (fine aura). 
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Dicen que no vieron ningún animal cuadrúpedo, fuera de tres clases de 
conejos. 

Aunque sí encontraron serpientes, patos silvestres, tortugas y "ánades mayores que las 
nuestras" . 

En el segundo viaje de Colón, venía Michele da Cuneo, natural de Savona. En sus 
escritos, Da Cuneo reafirma la poquedad de Ja fauna americana (344 ): 

Pochissimi animali si trovano ne le dicte isole. 

Giovanni da Verrazzano, en carta al rey Francisco I, del 8 de julio de 1524, le dice (345 ): 

Animali vi sano in grandissimo numero: cervi, daini, lupi cervieri e 
d'altre spezie. 

Verrazzano contradice aquellas primeras impresiones sobre la pobreza de la fauna americana. 
Lo mismo sucede con Vespucio, en sus tres cartas, de 1500 a 1502, a su protector y am igo 
Lorenzo di Pier Francesco de Medid, cuando pone a volar su fantasfa, y llega a creerse en el 
paraíso terrenal, o cerca de él. Y vio tantos animales selváticos y tan diversos que le resultaba 
difícil imaginar cómo pudieron entrar en el arca de Noé. 

La razón de esta aparente contradicción está en el hecho de que la fauna americana 
está muy desigualmente repartida. En el área de las Antillas, islas de difícil acceso para la 
fauna terrestre, los animales grandes eran casi inexistentes, mientras que, como es de 
esperarse, abundaban los peces y mariscos. Muchos animales, entre ellos las fieras , escasea
ban en las islas, porque no podían venir a las islas a nado, y, como dice Acosta (346) , 

"embarcarlos consigo hombres , es locura''. La primera visión que los españoles tuvieron de 
América fue la región caribeña. Ella nutrió sus primeras impresiones, y la creencia de la 
pobreza de la fauna americna. 

Más tarde, al incursionar el español en tierra firme americana, se encontró con una 
fauna abundante en algunas regiones. La enorme diversidad de aves en Sudamérica es algo 
sorprendente. Lo mismo puede decirse de la fauna acuática en ríos como el Amazonas y sus 
afluentes (347 ) . En el Chaco, los pampas, la Patagonia, los llanos occidentales venezolanos, la 
caza abundaba, mientras que en otras la vida animal escaseaba, como en las Montañas 
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en la Guayana, en las vastas tierras de la desembocadura del Amazonas. Habían otras áreas, 
como en algunos lugares de América del Norte, donde habían una gran cantidad y variedad de 
especies animales, destacando, entre ellos, el bisonte americano de bosque (Bison bison 
athabascae), el oso negro americano (Ursus amen·canus), así como diversas especies de 
ardillas (Sciurus sp.), lobos (Canis lupus) , hurones (Mustela sp.) y nutrias (lutra sp. ). Y era 
también notable su riqueza en aves y en pe·ces, desde las costas de Nueva Inglaterra hasta el 
sur (348). 

La región andina, territorio de los incas y otros grupos a la llegada de los españoles, 
tampoco contaba con grandes animales, salvo algunos camélidos, como la llama, la alpaca, el 
guanaco y la vicuña, todos ellos mamíferos rumiantes. 

Garcilaso de Ja Vega (349 ) nos dice que en Perú: 

no tuvieron caballos ni yeguas para sus guerras o fiestas, ni vacas ni 
bueyes para romper la tierra y hacer sus sementeras, ni camellos ni 
asnos ni mulos para sus acarretas, ni ovejas de las de España burdas, ni 
merinas para lana y carne, ni cabras ni puercos para cecina y 
corambre ... 

América no fue, en realidad, un continente reconocido especialmente por su abundante 
fauna. Es verdad, pero sí fue un escenario singular para muchos animales que llamaron 
poderosamente Ja atención de los cronistas, y que fueron objeto de pintorescas descripciones. 
Esos animales correspondían a la tercera categoría de la sencilla clasificación de la fauna 
indiana, que con su visión eurocentrista propuso el cronista Joseph de Acosta (35° ): 

De tres maneras hallo animales en Indias: unos que han sido llevados 
de españoles; otros que, aunque no han sido llevados por españoles, los 
hay en las Indias de la misma especie que en Europa; otros que son 
animales propios de Indias y no se hallan en España. 

Entre ellos, podemos citar la iguana, la llama, el manatí, la danta o tapir, el pecarí, el chigüire 
o capibara, el armadillo o cachicamo, el jaguar, el puma, el caimán, el pavo, y muchos otros. 

Muy pocos de estos animales fueron domesticados. El indígena americano había 
logrado, en muchas regiones, y mu cho tiempo antes de la llegada de los españoles, superar la 
etapa recolectora y cazadora, accediendo a una agricultura, que, sin embargo, se había 109 
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desarrollado muy desigual mente: en muy pocos casos, la agricu ltura conocía un cierto grado 
de tecnificación, y se utilizó la irrigación, la fertilización y el terraceo, au nque en la gran 
mayoría de los casos la agricul tura no pasó de ser un proceso muy simple, restringido casi 
exclusivamente a la milpa o conuco, llevada a cabo con instrumentos y labores muy 
rudimen tarias. De tal manera que, en la práctica, y consecuencia quizás de una fauna notan 
abundante y desigualmente repartida, los avances relativos en la agricultura no conocieron 
progresos paralelos en la domesticación de animales y en la ganadería . El número de animales 
domesticados fue sorprendentemente pequeño en la América precolombina. Los cronistas 
nos hablan de pavos, perros mudos, cu ríes, cobayos, etc., domesticados en América del Norte 
y América Central, así como algunas aves utilizadas más como ornamento que como fuente 
alimentaria. En el norte de América del Sur. los testimonios afirman que los indígenas 
domesticaron, aparte de algunas aves como pavas de monte, guacharacas, pauj iles, guaca
mayas, etc., ciertos mamíferos como el pi cure y, en algu nos casos, el báquira, pecarí o saíno. 

Empero, en parte alguna, salvo en los altiplanos andinos, la ganadería fue desarrollada. 
En las comunidades peruanas se practicaba una actividad pastoral apoyada sobre la domesti
cación de varios camélidos, cuyo antepasado debió haber vivido en el altiplano. La llama 
(Lama glama), lama en quechua, mamífero muy apropiado para la carga en la zo na, por su 
gran resistencia a las alturas, hasta de 5.000 metros sobre el nivel del mar, y su vigor, pues 



soportaba hasta tres días sin comida. Aunque transportaba escasa carga, unos treinta kgs .. en 
distancias cortas, era muy útil en el altiplano, pues además de carga y de tiro , proveía de 
carne, de cuero, de lana y de leche. La alpaca (Lama pacos) , del aymara alpaca, más pequeña 
que la llama, proporcionaba, además de su cuero, carne y leche, la materia prima para la 
industria familiar del tejido, gracias a la lana de su espeso vellón. Y aún más. los huesos de 
estos camélidos se empleaban para fabricar agujas y otros utensilios, y sus excrementos 
sustituían a la leña en aquellos parajes donde no abundaba la vegetación arbustiva (351). De 
menor importancia eran otros mamíferos rumiantes, también camélidos, como el guanaco 
(Lama guanicoe) y la vicuña ( Vicugna vicugna). 

Cierta fauna exótica ... 

Una de las "grandes bestias" americanas fue el tapir, anta o danta para los españoles, y del cual 
habían en América varias especies: el Tapirus terrestris, conocido como tapir brasileño, 
sacha vaca, hungra (en quechua) y Mborebi (en guaraní), extendido por toda América del Sur; 
el T. bairdii, llamado tapir centroamericano, danta o anteburro, distribuido en parte de la 
América del Norte, América Central y en la costa del Pacífico de la América del sur; el T. 
pinchaque, conocido como tapir andino, danta lanuda o danta negra (352). 

El aspecto del tapir, danta o beorí era muy singular para Jos ojos de los cronistas, y aún 
lo sigue siendo para nosotros. No se sabe con exactitud quién fue el primero en describirlo. 
Unos dicen que fueron Nicuesa, Ojeda y Enciso, en 1509; para otros, el tapir fue un 
descubrimiento zoológico portugués, a cargo de los navegantes portugueses hermanos Corté 
Real, que recorrieron América entre 1498 y 1502, de acuerdo a lo establecido por Ja carta de 
Can tino en The Journal of ChristopherColumbus (Londres, 1893), citada por Friederici (353). 

La descripción de Fernández de Enciso, el primer cronista en penetraren la región del 
Darién y en describir su fauna, es muy interesante y pintoresca (354): 

. .. ;hay unos animales tan grandes como vacas, e carnudos, de color 
pardo, que tienen los pies e las manos como vacas, la cabeza como una 
mula con grandes orejas; llámanlas en aquella tienn vacas mochas. 

López de Gómara (355 ) , siguiendo a Enciso, sin· nombrarlas, nos habla de unas: 111 



Vacas mochas y que, siendo patihendidas, parecen mulas, con grandes 
orejas, y tienen a lo que dicen, una trompilla como elefante. Son 
pardas y buena carne. 

Otras las llaman ''mulas medianas", con "carne dulce" tal como aparece en una descripción 
de la ciudad del Tocuyo, Venezuela, en 1578 (356), o "becerros con los pies hundidos como 
carneros", de acuerdo a una relación de Ja ciudad del Cuzco, enviada en 1650 al rey por el deán 
de la Catedral Vasco de Contreras y Valverde (357 ), o vacas sin cuernos "de muy buena carne, 
aunque es algo molli cía más que la de la vaca de España", según Fernández de Oviedo (358) . No 
obstante, la descripción más pjntoresca, hasta el punto que parece un acertijo, se la debemos 
a la pluma de Pedro Mártir de Anglería (359): 

Tiene el cuerpo igual al buey; está armado de una trompa de elefante y 
no es elefante; tiene el color del buey y no es buey; los cascos de caballo 
y no es caballo; las orejas también de elefante, pero no tan grandes ni 
tan crecidas, si bien mayores que las de los otros animales. 

Ya usted lo habrá adivinado: se trata del tapir. 
Unos animales' sorprendentes, y aún no bien definidos taxonórnicamente, fueron los 

llamados por los cronistas "perros mudos" o "perros no latrabiles", porque no ladraban, y por 
los indios aleo, o auríes o mayos, según Juan de Castellanos. Casi todas las referencias se 
parecen: "semejante a perrillos", según Acosta (360); del tamaño "de un perrillo de.halda", de 
acuerdo a Las Casas (361 ). Por qtros cronistas sabemos algo más de ellos: Mártir de Anglería 
(362) se refiere a su "aspecto muy feo", y a que los indios se los comen "como nosotros los 
cabritos". Fernández de Oviedo (363) nos dice que se encontraban en La Española y en Tierra 
Firme (Santa Marta, Nueva España, Nicaragua), que eran muy domésticos, con pelo áspero, y 

que como "manjar es para no desecharle los que lo tienen en costumbre". Los españoles no 
estaban, como es obvio, habituados a su consumo, pero, durante la hambruna de 1494, 
terminaron por comerlo. Algunos historiadores contemporáneos, corno Soustelle (364 ) , sos
tienen que esos perros eran de una especie sin pelo, cebados para el consumo, aunque su 
carne era menos estimada que la del pavo. Otros los llaman escuintles, del mejicano izcuintli, 
palabra que modernamente designa a un perro ordinario o callejero, y hay hasta quienes 
consideran que se trata de una especie de cánido ya extinguido. Humboldt (365 ), apoyándose 
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mudo y que servía de alimento a los indígenas. Linneo no distingue, según el mismo 
Humboldt, el perro mudo del itzcuintepotzotli mexicano, de cabeza muy pequeña, gran 
joroba y cola corta. De allí su nombre: Itzcuintli, perro y Tepozotli, joroba. Aparte del Canis 

ingrfif,_ peludo y labrador, que moraba en las cordilleras, había el Can is caralbicus de Lesson, 

que no ten íá pelo y no ladraba, y gue, al parecer, lo había encontrado Colón en las Antillas, 
Cortés en México y Pizarro en Perú, y otros en las sabanas del Meta, el Ara u ca y el Apure, en ·el 
norte de América del Sur. 

Gerbi (366 ) , sin muchos miramientos, dice que los perros mudos eran, en realidad, unos 
roedores llamados hutías, sin reparar que muchos cronistas hacen referencias a ambos 
animales, y distinguen entre ellos. 

La hutía (Capromys oedium) es mamífero roedor, terrestre, histricomorfo, de unos 
cuatro decímetros de largo, muy abundante en las Antillas. Su nombre es voz caribe. Era 
comestible y constituía, según Fernández d~ Oviedo (367 ), buen manjar. Este lo define como 
un animal de color pardo, "de cuatro pies, a manera de conejo, pero algo menor e de menores 
orejas, e las que tiene este animal e la cola son como de ratón''. Se parecian tanto a los 
conejos, que los españoles los llamaban conejos insulares (368). 

Otros roedores pequeños, a la manera de conejo, como de cría, también abundaban. 
Los nombres son diversos y las descripciones imprecisas. De Cuneo, por ejemplo, citado por 
Vannini (369), nos habla de "conejos de tres suertes, gruesos como liebres, otros parecidos a los 
nuestros, y otros aún más pequeños''. 

Fernández de Oviedo (37º) menciona, aparte de la butía, el quemí, cuadrúpedo tan 
grande como un sabueso mediano y de color pardo y comestible; el mohuy, de color pardo, 
"era el manjar más precioso, o estimado en más, de los caciques e señores desta isla"; el corí, 
"del tamaño de gazapos medianos", una suerte de conejo, blanco, negro o manchado, sin cola 
y con el hocico coro.o de ratón, y con carne "más blanda e menos seca que la del conejo". Este 
cronista nos dice que hay muchos de estos roedores en las islas y en Tierra Firme, especial
mente en Venezuela, donde son mayores y del tamaño de un conejo. Alude al guacabitinax, 
cuadrúpedo éon cabeza corno de lechón y el hocico de conejo, sin cola y muy buen manjar 
(371 ). El cuy, cori o curi , el único domesticado por los muiscas (372) , era muy apreciado en 
todos los Andes, ya "que los indios (lo) tienen por comida muy buena" (373). Otros mencionan 
al conejillo de Indias, o cobayo, más pequeño que el conejo, de cola casi nula, y con tres dedos 
en las patas posteriores y cuatro en las anteriores, y que Badout (374 ) afirma que es el mismo 
cuy. 

De todos esos testimonios, hay evidencias para con el uir que en la época precolombina 113 
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fueron domesticados dos roedores más, hoy poco conocidos y en peligro de extinción: la lapa 
o paca (Agouti paca) , de la Améric31 del Sur, y el picure (Dasyprocta rubrata) , abundante en la 
misma región y domesticado entre los indígenas venezolanos. 

Y un gran roedor, el capivara, carpincho, chigüire o cerdo de agua (Hydrochoerus 
hydrochoeris), también llamado irabube, capivá (tamanaco) o kiató (maipure). Descrito por 
Fernández de Oviedo, como de muy poca carne (375) y con: 

cinco uñas en cada pie y cada mano y el pelo es áspero, de color como 
rubio, unos más oscuros que otros, y salen a pasceren tierra y se toman 
al agua y cuando los siguen se cabullen y salen de rato en rato; pero 
crian en tierras; y llamánlos de agua porque les es muy ordinaria y los 
más veces los matan en el agua: llaman los indios a estos puercos, 
capivaras. 

El padre Gilij (376 ) nos dice de ellos que: 

son poquísimo sabrosos ... Comiéndose a/.. m'odo natural y con el solo 
condimento de la sal y del pimento de aquellos lugares, no me extraño. 
Adobados al modo europeo serian quizá buenísimos, pero siempre de 
tal calidad como para no comerse en los días de ayuno, como son 
considerados en América. 

Otro pintoresco animal era el báquiro (derivado de paquira, en tamanaco), chácharo (mai
pure) , pecari o saíno, del género Dicotyles, especie de puerco de monte muy parecido al 
jabalí, que llamó la atención de los europeos por una protuberancia que tenía en el lomo, y 

que se creía era el ombligo. Pero, en real idad, era una glándula secretora de un olor 
desagradable. Habían varias especies: el D. tajacu, el D. labiatus y el D. torquatus, según 
Humboldt (377). De aquel "porquezuelo con el ombligo sobre el espinazo" (378), y de su 
conducta, hay una descripción en la Relación Geográfica de la Ciudad del Espíritu Santo de 
Guanaguanare, Venezuela, fechada en 1608 (379): 

Gozan de muchos puercos monteses que llaman vaquiras, que son del 
tamaño de un marrano de un año, de España, y tienen buena carne 
cuando llueve, porque con el agua halla de comer debajo de la tierra, y 



engordan a muchos, y andan en manadas de cien, doscientos y 
cuatrocientos. Hay dos castas, la una que huye de la gente y la otra que 
arremeten, y si cogen un hombre o un caballo o perro o un capote de 
manteca, se ayudan y lo hacen mil pedazos. 

La llama (Lama glama), y sus congéneres camélidos, a los cuales ya hicimos referencia, que 
proporcionan a los andinos comida y vestido y les servían de bestias de carga en trayectos 
cortos y para cargas livianas. 

El armadillo, tatúo cachicamo (Priodontes maximus), de aspecto tan notable, del cual 
Gilij (380 ) dijo que: "por su largo lomo, ... , daría gana de alistarlo entre las tortugas", mientras 
que Fernández de Oviedo (381) lo clasificó entre los "encubertados". 

animales de cuatro pies, e cubiertos todo de una cobertura o pellejo de 
una sola concha durísima, de color pardo claro, é por debaxo de 
aquella concha salen las piernas é la cola, é en su lugar sale la cabeza, 
é pescueso. Finalmente es de la manera de un corsiercon bardas, é del 
tamaño de un perrillo gozque o podenco pequeño ... Son excelente 
manjar ... Yo los he comido algunas veces, é son mejores que cabritos 
en el sabor, é es manjar sano. 

Hans Staden, el célebre cronista alemán del siglo ){VJ (382), señaló que el armadillo "tiene carne 
gorda; muchas veces he comido de ella". 

La iguana, voz tamanaca, Sierpe o l~garto, aunque a,lgunos la vieron corno dragón 
alado, "salvo que no tenía alas", en las fantasiosas crónicas del siglo xv1, fue otra de las 
sorprendentes bestias del Nuevo Mundo. A las iguanas (Iguana tuberculata, l. iguana), 
muchos se refirieron (383). Colón, en la Relación de su primer viaje, las llamó sierpes. El Dr. 
Chanca, en el segundo viaje colombino, las llamó lagartos. Para Mártir eran "serpientes de 
cuatro patas". Según Enciso, son "grandes y como lagartos, ... son temerosas de ver e no son 
dañosas, ... buenas de comer, e su carne es preciada en aquella tierra. Los huevos déstas son de 
gentil sabor" . Para Cortés, en su carta V, de 1526, eran "grandes lagartos". Para De Las Casas, 
"propias sierpes de hechura de lagartos ... El comer dellas, dicen los nuestros, que exceden a 
faisanes, pero nunca pudieron conmigo que las probase". Acosta considera que: "Harto mejor 
comida son las iguanas, aunque su vista es bien asquerosa, ... ". Para Fernández de Oviedo, 
"serpiente o animal ... e hay contención sobre si es carne o pescado". Cieza de León se opone a 115 



incluirla entre el pescado. Para López de Gómara, es una "serpiente" que "parece lagarto", y 
su carne "sabe a conejo, y es mejor", y señala que la comen "en cuaresma por pescado, y en 
carnal por carne". Antonio de León Pinelo opina que la iguana hembra es mejor manjar que el 
macho. Girolamo Benzoni lo ratifica. Juan Bautista Muñoz la califica como "plato reservado 
para los señores". El padre Francisco lturri no la pasa, y la llama "alimento vulgarísimo de 
todos los isleños". Cisneros dice que: "su carne es muy delicada, y gustosa , la comen no sólo 

De. G. Fernández de O vicdo {1535). los Indios, sino los Españoles; ... ". Y hay hasta quien, como Morison, asegure que Ja carne de 
iguana asada es realmente deliciosa . 
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Hemos dejado para lo último dos interesantes opiniones sobre las virtudes de la carne 
de la iguana. La una , del padre Gilij, y la otra de Pedro Mártir de Anglería. 

Gilij (384) considera que: 

Según algunos viajeros, estaríamos obligados a decir que las iguanas 
son de sabor tan exquisito que parecen pollos. Así discurre quien, 
teniendo otras cosas para quitar el hambre, saborea por capricho o por 
ganas de contarlo después, al volver a Europa, muchas cosas de 
América. Yo, que a menudo no tuve otra cosa que comer que iguanas, 
al principio me hice violencia y encontré alguna repugnancia en 
comer. Después me parecieron buenas o me las hizo parecer tales el 
hambre. Pero al fin, teniendo otros alimentos mejores, ni siquiera 
pensaba en ellas ... Pero el caldo de estas carnes de este cuadrúpedo es 
siempre bueno, y es alabado por todos. 

Pedro Mártir (3ª5) se extiende aún más, al referirse a las juanas, "muy semejantes a los 
cocodrilos": 

esas serpientes nacen en la isla, y los nuestros hasta ahora no se 
habían atrevido a gustarlas por su fealdad, que parecía causar horror, 
no sólo asco." El adelantado, .. . , determinó catarlas poco a poco; pero 
apenas el sabor de aquella carne comenzó a gustar al paladar y 
garganta parecía que las deseaba a boca llena. Después ya no las 
probaba con La punta de los dientes o aplicando apenas los labios, sino 
que, habiéndose hecho todos glotones, de nada hablaban ya sino del 
grato sabor de las serpientes y de que tales viandas eran más exquisitas 



que no lo son entre nosotros las del pavo, faisán y perdiz. 
Pero si no se guisan de un modo determinado pierden el sabor, como 
los pavos y faisanes como no se rebocen con lardo y se asen en 
asadores. Abriéndolas desde el cuello hasta la ingle, lavadas y limpia
das con esmero, presentadas después en círculo a modo de culebra que 
duerme enroscada, las ponen apretadas en una olla que con ella quede 
llena, echándoles encima un poco de agua con pimienta de la isla, y 
poniendo debajo fuego tenue de cierta leña olorosa y que no hace 
humo. Del abdomen así destilado se hace un caldo como néctar, según 
dicen, y cuentan que no hay género alguno de viandas igual a los 
huevos de las mismas serpientes, que se digieren por sí solos y fácil
mente. Así cocidas y frescas gustan mucho, y guardándolas algunos 
días están sabrosísimas. 

La iguana verde es el único reptil vegetariano que vive en los árboles del bosque tropical. 
Sumamente económica en sus necesidades diarias, puesto que sólo requiere de la décima 
parte de calorías en comparación con aves, como la gallina, o mamíferos, como el conejo, 
constituyó una importante fuente proteínica en América Tropical durante más de 7 .000 años. 
Desgraciadamente, su tasa de crecimiento es muy lenta, se reproduce por primera vez entre 
los tres y los cinco años de edad, y pone un promedio de treinta y cinco huevos al año, en una 
sola postura. En toda su vida, la iguana produce unos 300 huevos. De ese total , sólo dos 
individuos logran reproducirse (386). 

Entre la fauna acuática, encontramos las diversas tortugas, el manatí , los innumera
bles peces, el caimán, la baba y los mariscos. 

Champlain (387) describe las tortugas del Nuevo Mundo dejándose llevar por su 
desbordada fantasía. 

También he visto tortugas de asombroso tamaño, tales que dos caballos 
habrían tenido trabajo para arrastrar a una de ellas. Algunas son tan 
grandes que dentro del carapacho que las cubre podrían meterse tres 
hombres, y navegar en él como en un bote. Se pescan en el mar. su 
carne es muy buena, con sabor parecido al de la carne de res. Hay una 
gran cantidad de ellas en todas las Indias, y uno las ve a menudo 
cuando van a pastar en los bosques. 117 
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Cuneo (388) nos dice que las tortugas eran infinitisseme grandissime, que pesaban entre 
200 y 1.500 libras. 

De Las Casas (3ª9 ) señala que las tortugas eran capturadas usando como carnada una 
especie de sardina que llamaban pez reveso. Con las tortugas capturadas, como con las li zas, 
los indígenas hacían corrales, donde mantenían de 500a1.000 tortugas juntas. Y agrega que: 

las tortugas son tan grandes como una gran rodela, y aun como una 
adarga; pesa cada una, con la carne o pescado y manteca que tiene, 
comúnmente cuatro arrobas, que es un quintal. Es muy buena de 
comer y cosa muy sana; la manteca de ella es como enjundia de 
gallina, muy amarilla, que parece, derretida, como oro ... Hay para 
comer en una tortuga diez hombres que se harten, y más: tiene 
quinientos y seiscientos huevos como de gallina; no tienen cáscara, 
sino una tela delgada. 

Gilij (390 ), refiriéndose a los usos culinarios de los indígenas del Orinoco, nos dice que "La 
comida más grala, tanto para los orinoquenses, como para los habitantes españoles, son las 
tortugas", que su carne "es universalmente estimada, y bien condimentada se asemeja, como 
a muchos le parece, a la carne de los más sabrosos corderos capones". Refiere que el 
mondongo de la tortuga es muy agradable, guisado y cocinado al modo de callos de vaca o de 
otro animal, y que los indios sienten gran predilección por los huevos cocidos. Para él, el 
morrocoy ( Geochelone carbona ria) tiene una carne mejor que la de cualquier otra tortuga. Y 
nos da la receta indígena para preparar un plato que llamaban carapacho: 

No se guisa de modo común ni se come sino condimentada a la 
orinoquense, es decir, a la bárbara. Sin embargo aquellos salvajes han 
in()entado modos para hacerla sabrosa. Separan así con la carne 
adherida la cáscara plana de debajo y la cortan sobre la misma cáscara 
a manera de picadillo. La condimentan; además de con sal, con 
pimientos, y mezclan briznas de cazabe, míseros estímulos de su 
paladar. Para darle después el guiso justo ponen la caparazón sobre 
tres piedras, que hacen las veces de un trípode, y hacen fuego lento 
debajo. Esta carne picada de la manera susodicha es de un sabor entre 
el hervido y el asado, y no es desagradable si se cuenta con el gusto 
común de aquellos países. 



Esta receta transcrita por Gilij es muy parecida a la que después degustó el padre Labat (391) 

entre los colonos de las islas francesas. 
El área principal de distribución de las tortugas es muy difícil determinarla, por su 

faci lidad de desplazamiento. Sin embargo, es posible enumerar algunas de las más impor
tantes especies, tanto de aguas marinas como fluviales. Así, encontramos: la tortuga blanca o 
plana (Dermatemys mawii), el cabezón o cabecudo (Peltocephalus tracaxus), la irapuca, 
irapoca o chimpire (Podocnemiserythrocephala), la tortuga arrau (Podocnemisexpansa), la 
jicotea o mata-mata (Chelus fimbria/a) , la tortuga de agua (Podocnemis Pewyana o P. 
sextuberculata), el ga lápago sabanero (P. vogli), el terecay o tracaja (P. unifilis) , y muchas 
otras más. 

El manatí ( Tricechus mana tus), apchia para los tamanacos, avía para los oto macos, 
manatí para tos maipures, y ternero o vaca marina para los españoles, es un mamífero sirenio, 
parecido a la foca, con el cuerpo casi desnudo y extremidades anteriores en forma de aletas 
con uñas rudimentarias, causó una gran impresión a los españoles, pues la hembra de este 
animal pare crías vivas y las alimenta con la leche de sus mamas. Gilij (392) señala que: 

La carne es de sabor tan semejante al puerco, que seguramente se 
podría engañara los españoles de más olfato. Todavía fresco el manatí 
es sabrosísimo y bueno para hacer con él toda clase de manjares ... Por 
todos comúnmente, tanto eclesiásticos como seculares, es tenido como 
pez. Lo cierto es que, salvo el tiempo de comer (pues come "la hierba 
fresca de las orillas"), según me parece, está siempre en el agua. Bien 
pueden ver todos por ésto que si en Europa hubiera peces semejantes, el 
ayuno cuaresmal no seria para muchos, como ahora sucede, dificulto
sisimo .. 

No obstante, el jesuita Joseph de Acosta (393) sintió remordimientos de conciencia al comer el 
manatí un Viernes Santo, por su singular condición de mamífero y la manera de amamantar 
las crías. Además, los filetes le recordaban el sabor de la carne de ternera y, algunas veces, el 
jamón. 

Humboldt (:194) nos habla de otra manera de conservar la carne de manatí: salada y 
secada al sol. Así, se conserva, nos dice, todo un año. A ella eran muy aficionados los guamos y 
los otomacos de las costas venezolanas. Por otra parte, como el clero lo considera pescado. la 
carne era muy solicitada durante la cuaresma. 

En el Nuevo Mundo había varias especies de caimanes: el caimán hociquiancho o 119 
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yacaré overo (Caimán latirostris) , el caimán negro o yacaré assú (Melanosuchus niger), el 
caimán común (Crocodylus acutus) , el cocodrilo del Orinoco (Crocodylus intermedius). Los 
tamanacos lo llamaban arué y l.os maipures amaná. De estos reptíles hay muy pocas referen
cias alimentarias. Cilij (395), por ejemplo, refiere que: 

Sólo los guamos comen de esta serpiente, que es extremadamente 
aborrecida por los otros indios. 

La baba o babilla (Caiman crocodylus), era, en cambio mucho más apetecida. Gilij ( 396 ), por 
ejemplo, señala que: 

Se vuelven locos por esta serpiente todos los indios, pero especialmente 
los habitantes del interior. 

También capturaban tembladores (Electrophorus electricus, Gymnotus electricus), arimma 
para los tamanacos, una especie de anguila; rayas ( Potamotrygon motora, P. hystrix, P. 
humboldtii), inaturi para los maipures y chipari para los avaricotos, ambos de carne muy 
estimada. Un cangrejo, llamado ichuru por los tamanacos, apreciado solamente por los 
indios, según Gilij (397). 

Los europeos que arribaron a América a finales del siglo xv, en sus primeros encuentros 
con los indígenas, fueron obsequiados con "vituallas de varias clases". Hernando Colón, que 
acompañaba a su padre, el memorable Almirante, refiere que los indígenas les ofrecieron, 
entre otros alimentos, pescado asado (39ª ). De Las Casas (399) relata el viaje de Alonso de O jeda, 
en el cual iba Américo Vespucio, en 1499. Al llegar a la costa de Paria, en Venezuela. 
encontraron unos indios que huyeron asustados, abandonando sus chozas y sus fuegos,, 
donde cocinaban pescados de diversas maneras y asaban una iguana: 

El pan que comía esta gente, diceAmérirn que lo hacían de pescado en 
agua hirviente algo cocido; después lo golpean y amasan, y hechos de 
aquella masa panecillos, ponénlos sobre las ascuas, y así allí los 
cuecen; y era muy buen pan a su juicio. 

De Las Casas (4ºº) refiere que en el puerto de Xagua, en Cuba, 
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Es tanto la cantidad de pescado que en él hay, mayormente de lizas, 
que tenían los indios dentro del mismo puerto, en la misma mar, 
corrales hechos de cañas hincadas, dentro de las cuales estaban 
cercadas y atajada_· veinte y treinta y cincuenta mil lizas, ... 

Y agrega, continuando con su relato sobre la isla de Cuba, 

De pescado es aquella isla muy demasiadamente copiosa, y abundante 
por ambas a dos costas o partes, lizas y mojarras de las de Castilla y 
sábalos muy grandes y agujas y otros muchos pescados. 

Fernández de Oviedo (4º1) nos dice que: 

El manjar más ordinario de los indios e a que ellos tienen grande 
afición, son los pescados de los ríos e de la mar. 121 



Y menciona una larga lista: lizas, jureles, bermejuelas, mojarras, guabinas, palometas, 
dihahacas, sábalos, róbalos, parguetes, corvinetes, corn udos, cazones, sardinetas, marrajos, 
y, además, pulpos, ostias, almejas, langostas, cangrejos, jaibas, camarones, morenas , rayas, 
anguilas, tiburones, lobos marinos, tortugas-hicoteas, toninas, etc. 

Gilij (4º2) distingue entre peces con escamas y peces de piel. Entre los primeros, 
menciona a Ja cachama (Colossoma brachypemus) ,.catama para Jos maipures e ipi para los 
tamanacos, expresando que "No tengo peces entre los conocidos por mí con que comparar 
este ni otros de que voy a hablar". De la palometa (Mylossoma duriventris) dice: "Si nos 
atuviéramos al sabor, se preferiría la palometa a todo otro pescado. Llámanla pacu los 
tamanacos". Del pavón (Cichia timensis, Ciocellaris ). el akechí de los tamanacos, dice que 
comido fresco es agradabilísimo, pero "secado en zarzos, como allá se suele (se refiere al 
Orinoco), al fuego, es duro, y su carne parece leñosa". Del dorado (Coryphoema hippirus), 
escribe que resulta "sabroso como Jos más agradables peces del mar, y acaso el mejor de todos 
los del Orinoco". Entre los peces de piel, destaca al bagre (Pseudoplatysterma fasciatum, 
Bagrus commersonii) , en sus diversas especies y colores, prefiriendo al amarillo, y especial
mente al valentón, "El rey de los bagres", llamado porlos indígenas lauláu. Y señala también 
a la guavina (Heplias malabaricus), o uaipú, de "sabor no despreciable". 

La riqueza ornitológica del Nuevo Mundo es bien conocida. A ella aluden casi todos los 
escritores sobre América, empezando por el mismísimo Cristóbal Colón, cuando el 6 de 
noviembre de 1492, él y su grupo (403), 

Vieron aves de muchas maneras diversas de las de España, salvo 
perdices y ruiseñores que cantaban y ánsares, y de esto hay allí 
harto; ... 

O cuando Champlain (4º4), siglos después, señala: 

La cantidad de pájaros de distintos plumajes que se ven en estas 
florestas proporcionan tanto deleite a la vista, que más seria imposible. 

De todas las aves comestibles americanas, la reina fue , sin duda, el pavo (Meleagris gallo
pavo), conocido también como gallina de la tierra, gallina de Nicaragua, gallipavo, gallos o 
gallinas de papada. Mártir de Anglería (4º5) refiere que al llegar los españoles a Nicaragua, el 

122 éacique Diriangen les obsequió con numerosas "aves semejantes a los pavos, y no inferiores a 



ellos ni en lo grande ni en el sabor: son los que crían en las casas como nosotros las gallinas". 
López de Gómara (4º6) señala que en las Indias "Hay muchos gallipavos caseros y monteses, 
que tienen grandes papas o barbas, como gallos, y las mudan de muchos colores". Fray 
Bernardino de Sahagún (4º7), el monje franciscano leonés que llegó en 1529 a Nueva España, 
y aprendió náhuatl y se convirtió en un gran recopilador de testimonios aztecas, hizo una 
extensa referencia a las gallinas "de esta tierra" y a los gallos, que los indígenas llaman totlin , 

y también ihuicuentzin y xiuhcozque. Sahagún las describe como: 

aves domésticas y conocidas. Tienen la cola redonda. Tienen plumas 
en las alas, aunque no vuelan. Son de buen comer, la mejor carne de 

todas las aves. Comen maíz mojado cuando pequeñas, y también 

bledos cocidos y molidos y otras hierbas. Ponen huevos y sacan pollos. 
Son de diversos colores, unos blancos, otros rojos, otros negros, otros 

pardos. los machos se llaman huexólotl, y tienen una gran papada y 

gran pechuga. Tienen grande pescuezo; tienen unos corales colorados. 
La cabeza la tienen azul, en especial cuando se enojan. Tienen un pico 

de carne que le cuelga sobre el pico. Bufa, hínchanse o enerizase. Los 

que quisieren mal a otrosdánlos a comer o a beber aquel pico de carne 
blandujo que tienen sobre el pico, para que no pueda armare! miembro 
gentil. 

De huexólotl deriva el conocido nombre de guajalote para el pavo. 
Además hay otras aves de carnes muy estimadas por los indígenas: las palomas y las 

tórtolas, el pavo de monte (Meleagris ocellata), paujíes (Crax rubra), "muy buenos de 
comer'', según una descripción de Santiago de León, de la Gobernación de Venezuela, en 
1578 (4ºª), guacharacas también de "buena carne", ánades o patos almizcleños, y muchas 
otras aves más, que complementaron la dieta indígena y fueron, entre los rigores de la 
existencia, una delicia para su paladar. 

Los indígenas americanos incluían en su dieta numerosas clases de insectos, rechaza
dos muchas veces por los europeos, que los consideraban sucios y asquerosos. Se echaban 
"así al coleto", como dijera Friederici (4º9), "con gran delectación, arañas, larvas, hormigas y 
gusanos de palma". Aparte del menosprecio culinario en que los europeos tenían a los 
insectos, se descubre, por la otra parte, la enorme economía alimentaria del indígena, que 
completa sus requerimientos nutricionales con los elementos disponibles en su entorno. 123 
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Además, muchos de esos insectos tenían agradable sabor, y constituyen modernamente 
platos exóti cos de una refinada gastronomía. El gusano de la palma, por ejemplo, de la cuenca 
del Amazonas. Para algunos tenía un sabor similar al de mantequilla. Para otros, como 
Hilhouse (410 ), sabia a tuétano de buey. El padre José Cu milla (411 ) refiere el horror que 
sobrecogía a algunos españoles frente a un plato lleno de gusanos de palma; pero, tras 
probarlos, se chupaban los dedos y pedían más. 

En América habían muchas clases de abejas, cuya miel los indígenas utilizaban para su 
consumo. En Nicaragua, por ejemplo, se encontraban unas abejas "algo amarillas", que no 
picaban y ponían la miel debajo de ti erra, según el cronista Pascual de Andagoya (412 ). Desde 
Venezuela hasta las costas de Yucatán, estaban distribuidas unas abejas negras criadas por los 
indígenas dentro de calabazas: "la miel de estos insectos que no pica es un tanto agria y su 
cera no es muy espesa" (413). 

La fiesta del mercado 

Los cronistas de Nueva España (414 ) contemplaron embelesados la enorme riqueza de produc
tos que ofrecían los mercados o tianguiz (tianquiztl, según López de Gómara), principal
mente el de Tlatelolco. Aquellos mercados, donde e.J pueblo concurría festivamente, estaban 
"cerrados de unos paredones y siempre fronteras de los templos de los dioses, o a un lado, y en 
el pueblo (en) que se celebraba tianguiz aquel día tenían como fiesta principal en aquel 
pueblo o ciudad y así, en el momoztli donde estaba el ídolo del tianguiz ofrecían mazorcas de 
maíz, ají, de todo lo que se vendía en el tianquiz". (' 15 ). 

En el mercado de México, Cortés y su gente encontraron "cuanto género de mercade
rías hay en toda la Nueva España ... " (416). Hallarón "casas donde dan de comer y beber por 
precio". Las mujeres cocinaban en sus braseros, al aire libre , y ofrecían a sus clientes guisos, 
cocidos de maíz sazonado, o golosinas de miel con tortillas de maíz, tlaxcalli, y apetitosos 
tamales, cuya masa de maíz, cocida, al vapor, con tenía carne, frijoles y chile (417 ). 

López de Cómara (418) nos dice que, al lado de ricas mercaderías: 

Hay que miraren las yerbas y raíces, hojas y simientes que se venden, 
así para comida como para medicina, ... Las cosas que para comer 
venden no tienen cuento. Pocas cosas vivas dejan de comer. 



Entre la gente amontonada, unos mascaban chicle ruidosamente, otros movilizaban ollas 
llenas de atol e, o mazamorra, o de otras cosas (419 ), y se vendía de todo lo que daba la región: se 
ofrecía carne, pescado asado y cocido, pan, tortillas, huevos, frutas de todas clases, "culebras 
sin cola ni cabeza, perrillos que np gañen, castrados y cebados; topos, lirones. ratones, 
lombrices , piojos y aun tierra" (42º), que era una especie de cieno de la que hacían tortas , que 
comían "como nosotros el queso, y así tiene u saborcillo de sal, que con chillmolli es sabroso" 
( 421 ). Vendían gallos de papada, conejos, li ebres, "venados y anadones, perrillos y otras cosas 
deste arte" (422 ). Pero entre todas las mercancías, "la más principal y que sirve de moneda son 
unas como almendras, que ellos llaman cacauatl, y Jos nuestros cacao, corno en las islas Cuba 
y Haití '' (423). 

Sólo corno una curiosidad, transcribimos para el lector los precios, en granos de cacao, 
vigentes en 1545 en el Mercado de Tlaxcala, en el centro de México (424 ) : 

Artículo 

Un pavo (guajalote) hembra 
Un pavo (guajalote) macho 
Una gallina de Castilla 
Un pollo 
Un conejo 
Un huevo de guajalote 
Un huevo de gallina 
Veinte tomates 

Precios 

(en granos de cacao) 

100 
200 
40 
15 
30 

3 
2 
1 

En el territorio dominado por los incas también se realizaban mercados (catus), con una 
frecuencia de tres veces por mes en las ciudades mayores. A diferencia de los mercados 
mexicanos, éstos eran poco surtidos pero muy atrayentes . Los productos ofrecidos provenían 
de las localidades cercanas, y las transacciones se realizaban con ninguna o muy escasa 
intervención oficial. Ordinariamente se recurría al trueque, aunque algunas veces se utili za
ban como intermediarios en la circulación de los productos no monedas, sino algunos 
sucedáneos como conchas (425 ) . Un dato curioso es la utilización de una balanza, que algunos 
encuentran similar a la balanza romana, con una sola pesa y un solo saco, que se sostenía con 
la mano y que era, al parecer, bastante sensible (426). 125 
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La previsión del indígena americano 

Los invasores, conquistadores y colonizadores europeos al llegar a tierra americana, y entrar 
en contacto con los pobladores indígenas, y penetrar en sus comunidades, encontraron los 
graneros bien repletos, con grandes existencias de maíz, guardados algunas veces en tarimas 
sostenidas sobre estacas (barbacoas o trojas o troj); otras veces enterradas (en caches), y otras 
sepultadas bajo las mismas cho7.as (427 ) . En 1540, al llegar los españoles al Perú, hallaron tal 
cantidad de maíz, pescado seco y charqui en los depósitos indígenas que pudieron haber 
abastecido a las tropas durante meses (42~). En los graneros estatales del ayllu peruano se 
apilaban el maíz, la quinoa, el chuñu, el charqui , el pescado seco, y otros artículos como 
cuerdas, cáñamo, lana, algodón, sandalias y armas, "tal como acostumbran los mercaderes de 
Flandes y de Medina", de acuerdo a Francisco de Xerez (429). 

La búsqueda insólita de nuevas técnicas 

Cuando uno conoce las sofisticadas técnicas de conservación de los alimentos que ap li caban 
los indígenas precolombinos, uno se pregunta, habiendo sido educado en una cultura que 
subestima al indígena americano, cómo pudieron lograrlo. Los grandes aportes culturales de 
las civilizaciones precolombinas, en la astronomía o en la arquitectura, por ejemplo, deberían 
haber bastado para darnos una pista que nos acerque a una respuesta satisfactoria. Sin 
embargo, pueden más nuestros prejuicios que las muchas evidencias. Y seguimos preguntán
donos: ¿Cómo pudieron los indígenas descubrir cosas que habían escapado a la sagacidad de 
los científicos de la época? El sabio Humboldt (430) intentó una respuesta: 

es que gentíos, excitados por la necesidad y debiendo casi toda su 
alimentación al reino vegetal, descubren principios nutritivos, sustan
cias harinosas y alimenticias, dondequiera que la naturaleza las ha 
depositado, en la savia, en la corteza, las raíces o los frutos de los 
vegetales. 

Pasemos revista brevemente a algunas de esas técnicas. 



Empecemos· con la yuca o mandioca (Manihot esculenta), de donde se obtiene el 
cazabe. La yuca es un extraordinario alimento energético, pero con muy bajo contenido de 
proteínas, que no llega al dos por ciento de su peso fresco. Los africanos, adonde fue 
introducida esta planta americana, suplen esta deficiencia, consumiendo, además de la raíz, 
las hojas tiernas, que contienen de quince a dieciocho por ciento de proteína. Por otra parte, 
la yuca es rica en vitamina B, fósforo e hierro, y menos rica en calcio. La yuca, por su 
importancia calórica, ha sido una de las plantas alimenticias más extendidas de los trópicos. 
Pero su consumo comporta un grave problema: su contenido de ácido cianhídrico, en dosis 
que pueden variar desde inocuas hasta mortales. Para consumir las yucas más amargas y con 
mayor concentración de principios venenosos, es necesario extraerles previamente el jugo, 
sometiendo a la raíz a un proceso de torsión y de prensa, que se realiza con un utensilio 
rudimentario llamado sebucán. O le colocan encima una piedra pesada, la cuelgan un día 
entero y le sacan el jugo. Y después se cuece Ja masa resultante sobre láminas de barro, para 
preparar el cazabe, que se conserva por largo tiempo. 

Dimbleby (431) , asombrado ante el hallazgo de la técnica de elaboración del cazabe, se 
pregunta cómo fue que descubrieron que era comestible, después de extraerle el ácido 
cianhídrico, y cómo descubrieron que había diferencias entre las dos especies de yuca, una 
venenosa y otra no. Lo mismo sucedió con algunas solanáceas (papa y tomate), que tienen 
varios parientes venenosos. 

Para conservar el maíz (Zea mays) se empleaban varios métodos en Boyacá, especial
mente en Tota (432 ) . Los purépecha, de la cuenca del Lago de Patzcuaro, en Michoacán , 
México, conservaban el maíz colgando las mazorcas de colores de los techos. Así duraban un 
año y, con un clima diferente, hasta tres años. Otro sistema más sofisticado de conservación 
consistía en poner las mazorcas al sol. Luego las cocían y las guardaban. Así llegaban a durar 
hasta tres años. Los granos sometidos a este tratamiento revientan , y se decía que estaban 
floreadas, y eran llamadas chicales o uachakatas. Para utilizarlas, se remojaban durante un 
día y una noche, y después se volvían a cocer, para recobrar la consistencia del elote fresco , 
que era la mazorca tierna de maíz (433). La elaboración de la chicha, o aka, entre los peruarios y 

otros pueblos sudamericanos, también conocía un interesante procedimiento: el maíz se 
hervía, se masticaba: la saliva convertía el almidón en una diastasa, y de ahí en azúcar. La 
masa resultante se colocaba en una vasija grande. y las enzimas transformaban el azúcar de 
malta en dextrosa y después en alcohol. Luego se mezclaba con agua, y se hervía un poco para 
que aumentara la fermentación , tras lo cual se dejaba reposar por espacio de un día (4:14 ) . 

El maí2, o cualquier vegetal, cultivado en terrenos volcánicos, se desarrolla con un 127 



pobre contenido en calcio, fundamental en la alimentación humana. Pues bien, en la región 
central de México, sede de una de las mayores densidades de población del continente, se 
desarrolló una gran cultura indígena. y esa zona constituye una región volcánica. Y allí se 
produjo el proceso de nixtamalización del maíz, que subsanaba la deficiencia natural de 
calcio en el cereal (435). La nixtamalización consiste en dejar macerar durante varias horas la 
harina de maíz con cal apagada, es decir, hidróxido de calcio. No se sabe bien cómo, pero con 
este procedimiento el calcio se incorpora a la alimentación por medio del maíz. Al parecer, el 
calcio se combina con el ácido fosfórico que tienen Jos vegetales cultivados en terrenos 
volcánicos, y ambos se combinan con los oxidrilos de serina, produciendo un correcto 
aprovechamiento del calcio y del fósforo. Por esa razón, los indígenas de esa zona gozaban, y 
gozan, de una envidiable dentadura (436 ) . La optimización nutritiva resu ltante de tratar el 
maíz con una solución alcalina es considerada por algunos antropólogos, sin embargo, como 
una "práctica i n~enua", que puede parangonarse, como establece Garine (437 ), con las 
prácticas de algunas comunidades africanas de sabana que hierven excesivamente las verdu
ras cosechadas, reduciendo su aporte vitamínico. 

Las técnicas de secado al aire fueron, como en muchos otros .pueblos del planeta, 
ampliamente utilizadas por los indígenas americanos precolombinos. En el Perú, el pescado 
eviscerado y abierto se exponía al sol , puesto sobre andenes, empedrados o arenas, que 
acumulaban calor, acelerándose la evaporación durante la noche. Los incas consumían una 
gran variedad de hortalizas, yuyus, que secaban de acuerdo a su naturaleza. Las carentes de 
pri nci pi os amargos o alcaloides thermolábiles eran secadas por el procedimiento del masa ni o 
naque, es decir, secadas al sol, o deshidratados mediante el procedimiento del kassachy, que 
consistía en exponerlos a baja temperatura duran le las noches frías. El agua contenida en los 
tejidos se congelaba, rompiéndolos y haciendo posible la evaporación de la humedad al recibir 
la insolación sigui en te. Las verduras que contenían principios amargos, alcaloides, etc., eran 
hervidas dos o tres veces, y luego escurridas, con un procedimiento llamado huachani (438). 

De estas técnicas la más conocida era la del chuño, chuñu, cabi, cavi o kaya, que se 
aplicaba a varios productos como la oca ( Oxalis tuberosa), la un cucha (Xanthosoma sp. ), el 
olluco u ulluco (Ullucus tuberosus), y especialmente a algunas especies de papa, como la 
Solanum ajanjuiri, Ja S. jazepczukii, y la S. curtilobum (439). Los indígenas del altiplano 
distinguían muy bien las variedades. Unas, las chchoche, eran comestibles después de un 
cocimiento ordinario. Entre ellas tenemos la S. andigenum, la S. goniocalyx y la 5. 
tuberosum. Peroolras, las lukki, las preparaban mediante un procedimiento que comprendía 
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chuño y el moray, conocido también como tunta o chuño blanco. En detalle, el procedi
miento es el siguiente: las papas se exponían al frío de la noche para que se congelaran. A la 
mañana siguiente, el calor del sol las deshelaba, y luego se procedía a extraerles el jugo 
machacándolas con los pies. Así se hacía durante cinco días consecutivos. El chuño se 
conservaba entero o se transformaba en una fina harina blanquísima, que duraba por año (440). 

Para obtener moray, el método es similar al anterior en los primeros pasos: helar, deshelar y 
aplastar. Llegado a este punto. los tubérculos a ser dedicados a moray, son puestos en agua y 
remojados durante un período de dos meses, antes de secarlos al sol. En ambos casos, los 
tubérculos reducen su tamaño y conservan sus características externas, pero los tubérculos 
de mora y son más blancos y de menor peso que el ch uño (441 ). A partir del ch uño o del moray se 
confeccionan algunos platos típicos del altiplano peruano, como Ja carapulca o la chupa. 

Ese procedimiento a veces era muy importante para el consumo de algunas plantas, 
como la oca o ibia ( Oxalis tuberosa), hierba suculenta cuyos tubérculos contienen cristales 
de oxalato cálcico. por lo que requieren ser secados al sol antes de comerlos (442). 

El secado al sol también se empleaba para la elaboración del charque o charqui. 
Charqui no es palabra castellana, pues carne seca se dice tasajo en castellano. Proviene 
posiblemente del quechua, y es una corrupción de chcharqui (443 ). Acosta (444 ) nos dice que la 
carne de la vicuña "no es buena. aunque los indios la comen y hacen cusharqui o cecina de 
ella". También se obtenía de la U ama: "su carne cortada en finas laminillas y después secada al 
sol se transformaba en charqui". (445 ). 

Trasladémonos ahora aJ Caribe, donde merodeaban los famosos bucaneros durante el 
siglo xvn. Se desconoce exactamente el origen de la palabra bucanero. Unos dicen que se 
deriva del bajo latín hablado en Francia durante los primeros siglos de la Edad Media, en que 
el sustantivo hircus, que designaba al macho cabrío, fue sustituido por la voz buccus, que dio 
lugar luego a bouc. A principios del siglo xv1 estas palabras dejaron de usarse en Francia, 
conservándose sólo en algunos lugares de la costa de Normandía, y posiblemente fueron 
llevadas por los franceses a La Española (146). Pero para otros (447 ), bucanero proviene de 
bucan o boucan, que es una voz caribe, derivada de bucacui, también del caribe. El bucan era 
una especie de parrilla usada para asar carne de pescado o de tortuga. y 1 uego de carne de res o 
de puerco, y es la antecesora de la popular barbacoa. 

Fray Pedro de Aguado (4411) señaló, hacia 1560, que: 

Esto de comer carne en barbacoa es una costumbre casi general en las 
indias entre algunos indios, los cuales jamás acostumbraban a salar 



carne ni pescado, aunque tengan abundancia de sal, mas haciendo 
una barbacoas que no eran muy altas, que son unas estacas hincadas 
en tierra, del altor que les parece, encima de las cuales hacen un ceñizo 
algo ralo de varas que llaman barbacoa y allí ponen la carne a asar y 
mucha candela debajo, hasta que consume todo el jugo y humor y 
queda del todo seca; y con esto se entretiene mucho tiempo la carne, 
aunque sea de puerco y el pescado y todas otras cosas que después de 
muertas se pueden corromper y dañar:; y a falta de sal, los españoles en 
las jornadas y nuevas poblaciones se aprovechan deste uso de los 
naturales ... 

Cirolamo Benzoni (449) cuenta que comió pescado con tal preparación en las costas orientales 
de Venezuela. Más tarde, imitañdo a los caribes, los colonos franceses la aplicaron a la carne 
de res y de puerco. 

Uno de los métodos más antiguos de conservación, aparte del secado al so l y al viento, 
fue la salazón. Sin embargo, algunas evidencias nos indican que los indígenas precolombinos 
no aplicaron o casi no aplicaron este sistema, a pesar de la relativa abundancia de sal en 
algunas partes del continente americano. Uno de los mayores depósitos de sal fue el de la 
península de Araya, en las costas venezolanas, reportado por Alonso Niño en 1499. Pedro 
Mártir de Anglería (45º) nos dice que en aquella playa de Paria hay una región llamada Haraia, 
que es notable por una especie de salinas". Mártir señala que "los indígenas hacen mucha 
estima de aquellas salinas, pues no sólo usan la sal para los usos domésticos, sino que, 
formando con ella como ladrillos Ja venden a los extraños a cambio de cosas ajenas". El 
testimonio de Mártir nos revela el uso de la sal por los indígenas, pero, sin embargo no fue tan 
generalizado. Humboldt (451 ) sostiene que los indígenas de América consumían menos sal 
que los de otras naciones del planeta. Y lo explicaba porque Ja alimentación indígena era casi 
exclusivamente de vegetales. 

Las salinas de Araya, a las que hicimos referencia, fueron explotadas más por los 
europeos que por los indígenas. Esa sal en especial era muy cotizada en,.tonces, pues no era la 
sal cuajada del agua del mar, sino la sal del fondo, estratificada, como de piedra, y conservaba 
su dureza durante loshrgos viajes a Europa. Los españoles la extraían y la exportaban desde 
principios del siglo xv1. Los holandeses también se aprovisionaban de sal de este lugar, desde 
1594, a la vez que contrabandeaban en la región. No olvidemos que la sa l era un ingrediente 

130 imprescindible para sus pesquerías de arenques (452). 



Refirámonos, por último, a la técnica indígena utilizada para precipitar los alcaloides 
contenidos en la hoja de coca (ErythfJroxylum sp. ). 

Uno de los primeros testimonios escritos sobre tal técnica apareció el cuatro de 
septiembre de 1504. Se trata de la famosa carta la Tellera de Américo Vespucio (453), en la cual 
describe el segundo viaje de Alonso de Ojeda, a la costa septentrional de Sudamérica, entre 
1499 y 1500. A la altura de la isla de los Gigantes (Curazao), divisaron unos indígenas que: 

tenían los carrillos llenos por dentro de una yerba verde que la rumia
ban continuamente como bestias, que apenas podían hablar, y cada 
uno llevaba al cuello dos calabazas secas, y una estaba llena de 
aquella hierba que tenían en la boca, y la otra de una harina blanca 
que parecía yeso en polvo, y de cuando en cuando con un palillo que 
tenían, mojándolo en la boca, lo metían en la harina y después lo 
metían en la boca, con los dos extremos de cada una de las mejillas, 
enharinando la yerba que tenían en la boca, y esto lo hacían muy a 
menudo, y maravillados de tal cosa no podíamos entender este secreto, 
ni con qué fin lo hacfan ... 

Entre los incas se aplicaba un procedimiento similar. Las hojas de coca cosechadas (matu) se 
guardaban la noche de ese día en un cobertizo (matahuasi), y a la mañana siguiente se ponían 
al sol para secarlas. Luego se masticaban hasta formar una bola (hacchu), a la cual se le 
agregaba polvo de cal (llucta) o cenizas de una especie del chenopodium (454 ), que era 
básicamente el mismo principio aplicado por los indígenas de la costa oriental venezolana y 
de Curazao, pues su "harina blanca", que cita Vespucio, no era otra cosa que polvo de cal 
proveniente de conchas marinas molidas. Esa cal agregada a la hoja de coca, aumenta la 
solubilidad de los alcaloides de la planta en la saliva, liberándose así la cocaína, un principio 
activo que estimula el sistema nervioso central, produciendo en el consumidor una exal
tación de su ánimo, una reducción de su apetito y un aumento temporal de su fuerza y 
resistencia física. Por eso, sin ser una sustancia altamente nutritiva, parece serlo. 

La práctica referida es antiquísima, y se remonta, al menos, a unos 2.500 años. En el 
norte del Perú se encontró una vasija con una figura que representa un masticador de coca, 
atribuida al chavín tardío y ubicada hacia el 500 a.c. Entonces, y después con los incas, la 
planta era considerada sagrada y su consumo tenía connotaciones mágico-religiosas, restrin-
gido a las clases dirigentes (455). Trasplantado su consumo a Europa, no fue sino hasta 1859 131 



cuando Albert Niemann logró aislar de las hojas de la coca un alcaloide que llamó cocaína, 
tratando la hoja con una sustancia alcalina que permitia la liberación del principio activo 
(456). Procedimiento que, como dijimos, conocían los indígenas sudamericanos desde hacía 
unos 2.500 años. 

Técnicas culinarias y costumbres alimentarias 

Al inicio, la dieta del hombre primitivo era vegetariana, acorde con las características de su 
dentadura. Al utilizar el fuego para transformar los alimentos, en la evolución humana se 
produce un cambio cualitativo: de ser un común animal heterótrofo pasa a ser un singular 
animal autótrofo. El ser vivo heterótrofo es aquel que se alimenta de otros, encontrando su 
alímento preformado, como se lo da la naturaleza. El autótrofo, obtiene y prepara su alimento 
con determinadas materias primas. Al cambiar su condición de heterótrofo a autótrofo, 
reduce su dependencia del ali mento propio de su especie y se le abre la posibilidad de 
consumir alimentos propios de otros animales. Y esto es un factor estimulante para su 
crecimiento demográfico (457). 

La reflexión anteriores de Faustino Cordón, un renombrado biólogo español. Agregue
mos ahora otra reflexión. Esta vez de un reputado antropólogo: Claude Uvi -Strauss, quien ha 
dedicado más de 2.000 páginas al análisis de los mitos americanos sobre el origen de la cocina, 
sus entornos y contornos (458). 

En la densa obra de Uvi-Strauss. la alimentación aparece como un verdadero contra
punto de la mayoría de las actividades sociales. Desde las fiestas del bautismo hasta las del fin 
del luto, es decir, desde el nacimiento hasta Ja muerte, el acto alimentario está presente por 
todas partes, comportándose como un acto social total. 

Para Lévi-Strauss, el alimento se ofrece al hombre en tres estados principales: crudo, 
cocido o podrido. Lo cocido, que incluye Jo asado y lo hervido, consiste en una transfor
mación cultural de lo crudo. Lo podrido es la transformación natural de lo crudo. Esa trilogía 
forma el triángulo principal, que él denomina el triángulo culinario. Subyacente a él se 
distingue una doble oposición: entre lo elaborado y lo no elaborado, y entre cultura y 

naturaleza. Este triángulo delimita un campo semántico. Los tres estados no existen en 
estado puro, pues siempre existe una manera, una técnica especial de hacer las cosas. La 
importancia del triángulo es que sirve de marco formal para expresar otras oposiciones, de 

132 naturaleza cosmológica o sociológica (459). 



El triángulo original de Lévi-Strauss (46°) es el siguiente: 

(+} 

ahumado 

COClOO 

CRUDO 

(-) 

(+) 

hervido 

PODRIDO 

Algunos especialistas de la gastronomía, como el español Xavier Domingo (461 ), han 
apli cado aquel triángulo para analizar la estructura de Ja cocina de España, adecuándolo a su 
propósito, hasta llegar a un curioso "doble sello de Salomón". Domingo lo corrigió en 
función de la realidad culinaria española, agregando formas de cocción, por fuego o por 
maceración o adobo, propias de España, y dividiéndolo en dos zonas: la de lo frío (que se come 
frío) y la de lo caliente (que se come caliente). He aquí su resultado: 

LO CRUDO 

LO ASADO 
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Después de esta disgresión, sigamos con Lévi-Strauss. El alimento asado, directa
mente sometido a la acción del fuego, está con respecto al fuego en una "relación de 
conjunción no mediatizada", mientras el alimento hervido resulta de un doble proceso de 
mediación: por el agua en la cual es sumergido, y por el recipiente que contiene una y otro. 
Por eso, puede ponerse lo asado del Lado de la naturaleza, y lo hervido del lado de la cultura. El 
recipiente es un objeto cultural, y la cultura ejerce una primera mediación entre el hombre y 
el mundo. La segunda mediación resulta de la cocción por ebullición. La técnica rústica, lo 
asado, apareció antes que Ja hervida. Puede hervirse una carne asada, pero no asar una carne 
ya hervida, "pues sería ir contra el sentido de la historia". Para él, en la mayoría de los pueblos 
primitivos, las técnicas de cocinar más usadas, y en algunos casos las únicas nobles, eran las 
de cocinar a fuego lento o de exponer la carne directamente al fuego. Por otra parte, sostiene 
que la mayoría de las sociedades americanas ven en el alimento podrido el prototipo del 
alimento precultural, y hacen del chile, su principal condimento , "un disyuntor de la 
naturaleza y de la cultura" (462) , entendiendo por disyuntor lo que separa. 

Volvamos a Cordón (463) para una tercera reflexión. Este autor enumera algunas 
ventajas de Ja cocción: 1) la transformación culinaria del alimento consiste en transfo1macio
nes químicas producidas en el seno del agua y con participación del agua como reactivo. A 
fuego directo, tal transformación se produce en la poca agua contenida en el alimento mismo, 
fácil mente evaporable, mientras que en la cocción el agua se agrega y se repone "hasta el 
volumen que se estime conveniente conforme experiencia"; 2) la cocción permite regular 
cómodamente el calor; 3) con la cocción la transformación ocurre en ausencia del aire 
atmosférico, limitándose a desdoblamientos hidrolíticos y evitándose las oxidaciones con 
pérdida de alimento; 4) la cocción permite cocinar juntas varias materias primas vegetales y 
animales y la adición evaluada de condimentos y especias. Y una quinta ventaja que podemos 
agregares la de que la cocción permite la utilización del agua enº cuyo seno se produjo, ya la 
cual se ha transferido parte de las vitaminas y minerales de los alimentos. De allí nace la so
pa. 

Con estas tres interesantes observaciones, intentemos caracterizar las técnicas culina
rias utilizadas por los indígenas americanos. 

En primer lugar, la dieta indígena precolombina es, en general, vegetariana. Muchos 
testimonios evidencian que sus comidas estaban formadas por granos, raíces e hierbas. Carne 
pocas veces comían. Ya hemos dicho que la fauna era relativamente escasa en América, y se 
consumían mayormente carne de pescado y de aves. 

134· En segundo lugar, la dieta tendía hacia la monotonía, componiéndose de tres o cuatro 



alimentos principales en cada región. Poi· ejemplo, los principales componentes de la dieta 
mesoamericana eran el maíz, el frijol y el chile. Sin embargo, algunos como Caballero (464 ) 

estiman que los indígenas mexicanos utilizaron cerca de 1.000 especies de plantas comesti
bles. Se combinan, así , la monoton ía y la pluralidad. 

En tercer lugar, se combinan la frugalidad y la glotonería . De Las Casas (465 ), relatando 
el viaje de Alonso de Ojeda en el cual iba Américo Vespucio, nos dice de aquellos indígenas 
que "no se curan de hacer el estruendo del vientre", que "No guardan hora ni regla en el 
comer, sino todas las veces que Jo han gana; y esto es porque cada vez comen poco, y 
siéntanse en el suelo a comer. .. Usan mu cho de di eta, porque se están tres o cuatro días sin 
comer .. .' ' . En su Apologética, Cap. ccxu11, nos díce que los indígenas de Nicaragua, en 
ocasión de sus festividades, se sentaban en el suelo, "donde ten ían aparejadas sus pobres 
comidas, por mucho que las quisiesen hacer espléndidas. porque todo cuanto los indios 
quieran juntar es todo lacería comparada a nuestros excesivos y desaforados banquetes" (466). 

El mismo De Las Casas, en su Brevísima relación de la destrucción de las Indias (467 ) , señala 
que los indios "son también gentes paupérrimas y que menos poseen ni quieren poseer de 
bienes temporales; e por esto no soberbias, no ambiciosas, no cubdiciosas. Su comida es tal , 
que la de los sanctas padres en el desierto no parece haber sido más estrecha ni menos 
deleitosa ni pobre". Una opinión parecida emi te Fray Toribio de Benevente, conocido como 
Motolinía, en el tratado primero de su Historia de la Nueva España: "Estos indios cuasi no 
tienen estorbo que les impida para ganar el cielo, de los muchos que Jos españoles tenemos y 
nos tienen sumidos, porque su vida se contenta con muy poco, y tan poco, que apenas tienen 
con qué se vestir y alimentar. Su comida es muy paupén-ima y lo mismo es el vestido; para 
dormir, la mayor parte de ellos aun no alcanza una estera sana. No desvelan en adquirir ni 
guardar 1iquezas, ni se matan por alcanzar estados ni dignidades". Soustelle (468) sostiene, 
basándose en muchos cronistas, que el mexicano en el ti empo de la conquista era frugal, y su 
alimentación era poco abu ndante y monótona. El padre Francisco Ximénez (469 ) dice de los 
indios de Guatemala que "En el trabajo son los hombres más laboriosos y en la holganza los .;;,. ."". ~~llllo 

mayores haraganes. esp~tosamente glotones cuan~o hay que co~er y extraordinariamente :... ( e, ;~ , · 

frugales cuando la comida escasea". López de Gomara (47º) dice de los cumaneses, de ~ ' ;: .... ~ " · 
Venezuela , que "No perdonan cosa viva por satisfacer a la gula". 

En cuarto lugar, los indígenas tomaban el alimento preferentemente cocido, y particu
larmente asado, ahumado o secado al sol. Carecemos de referencia sobre la costumbre de 
comerlo crudo, en la época de la llegada de los europeos. La única, por excepción, señala (47 1) 

que Jos chich imecas "ni cocían ni asaban las carnes de la caza que mataban", sino que 135 



"comíanlo todo crudo o puesto a secar al sol". Ahumaban la carne de pescado, secaban al sol 
la carne de llama, deshidrataban algunos tubérculos, pero era prácticamente desconocido el 
hábito de consumir alimentos crudos o podridos. El inca Garcilaso de la Vega (472 ) refiere que 
los indígenas de Florida, en América del Norte, comían la carne de caza y de pescado muy 
asada o muy cocida, pero no cruda. Labat (473) relata que los caribes, grupo indígena de menor 
desarrollo relativo, com ían todo asado o ahumado, y sólo comían cocinado al agua los 
cangrejos. Al varado (474 ) señala que los indígenas del Alto Orinoco, en la actual Venezuela, no 
comían nada que no hubiese sido cocido al fuego. En las grandes civilizaciones (aztecas, 
mayas, incas, chibchas), los alimentos eran consumidos asados o hervidos, es decir, cocidos. 
Por supuesto que se excluye de esta aseveración el consumo de algunas hierbas y legumbres. 
En estas culturas se desarrolló la cerámica hasta un alto grado de perfeccionamiento y, en 
consecuencia, los utensilios de cocina de barro. En estas condiciones, es natural esperar que 
los alimentos fueran sometidos a la cocción por ebullición. Por otra parte, a ·pesar de conocer 
la sal y de disponer de varias regiones de grandes salinas, la usaron muy poco para secar y salar 
alimentos. Algunas veces, a falta de utensilios apropiados y resistentes, empleaban algunos 
ingeniosos procedi rnientos para transformar los alimentos. Uno de ellos consistía en la 
utilización de piedras calientes. Alvar Núñez Cabeza de Vaca cuenta en sus Naufragios, 
escrito entre 1537y1540 (475), que los indígenas de América del Norte no tienen ollas, y para 
cocer lo que comen, llenan media calabaza grande de agua. En el fuego ponen piedras a 
calentar. Al arder, las echan en la calabaza. Al hacer hervir el agua ali í contenida, "echan en 
ella lo que han de cocer, y en todo este tiempo no hacen sino sacar unas piedras y echar otras 
ardiendo para que el agua hierva para cocer lo que quieren, y así lo cuecen" . Ese procedi
miento es también usado en otras partes: en los Andes peruanos, con el nombre de ka/apurka 
o parurocro (476 ). El otro procedimiento era la pachamanka, usado en el Perú: en el fondo de 
un hueco en la tierra se encendía una lumbre para calentarlo. Allí se colocaban las ollas con 
las viandas a ser cocidas, y a los costados la carne aderezada y los tubérculos (477 ). Algo similar 
se aplicaba en Venezuela: la pieza de cacería, aderezada y envuelta en hojas, se ponía en un 
hoyo y se le aplicaba fuego indirectamente al través de la tierra que tapaba la abertura (478 ). 

En el territorio mesoamericano, así como en el andino, y probablemente en otras 
partes, el cocinar era una actividad básicamente femenina (479). 

Los utensilios de cocina no diferían mucho; o eran vasijas u ollas diversas de barro 
cocido, o envases hechos con varios t ipos de calabaza , entre ellas la Crecentia engete. En 
México se usaban el tecómitl (brasero de tres piedras), el metlatl de piedra volcánica para 
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cestos (480). En los Andes se usaban varias cestas, vasijas de barro cocido Y~,nvases hechos con 
calabazas (481 ). 

Algunas referencias limitadas, aunque interesantes, nos indican que los indígenas de 
la Florida bebían "agua clara, como la dio la naturaleza, sin mezcla de ~osa alguna" (482 ), que 
los indígenas de Nicaragua tomaban poca o ninguna agua durante !as comidas (483 ), que los 
indígenas de Cartagena de Indias usaban el agua cogida de los charc<;>s para guisar (484). 

Algunas de estas costumbres de antaño parecen haberse cons~rvado. En 1827 el explorador 
AJ cides Dessalines D'Orbigny (1802-1857), en un viaje a Iribicuá, sobre el Paraná, pidió agua 
con la comida, lo que llenó de sorpresa a los residentes, puesto que eso no se acostumbraba 
entre la mayor parte de los americanos (485 ). Por otra parte , en esa ocasión, se le sirvió la sopa 
después del guiso. 

La sal, como hemos dicho, era muy poco utilizada. Ordóñez de Ceballos nos cuenta 
que hacia 1610, en un camino de Cartagena de Indias, pidieron comida y les trajeron una olla 
de bledos, fríos, con muy poca sal y mucho ají (486 ). Labat (487 ) refiere que los caribes nunca 
usan sal. Alvarado (4ª8) avanza una interesante hipótesis: el uso de la sal entre los indígenas 
americanos estaba en razón inversa a su disponibilidad. Y dice que los goagiros, que la tienen · 
en abundancia, la usan poco en sus comidas, mientras que las tribus de la Sierra Nevada, 
donde escaseaba, la usaban en exceso. Para Alvarado, el consumo de la sal estaba determi
nado por el clima imperante. Por otra parte, en toda América se comía mucho pimiento o ají, y 
tal consumo estaba relacionado con la ingestión de bebidas alcohólicas como la chicha. Y 
algunos sostienen que el consumo excesivo de ají tenía por fin estimular el consumo de la 
chicha. Las Casas, en su Apologética (489), nos cuenta que los indígenas, después de hartarse 
de comida, bebían chicha ("de harta fuerza''). hasta no poder más, o hasta que se acababa el · . 
vino aparejado y se vaciaban las vasijas. Pascual de Andagoya, quien estuvo en Nicaragua en 
1519, relata que en todas las tierras, la felicidad de los indígenas "es beber del vino que hacen 
de maíz, que es a manera de cerveza, y con él se·emborrachan como con vino en España; y 
todas las fiestas que hacen es beber" (49°) . 

Disponemos de una referencia sobre la sazón en que algunos pueblos indígenas 
consumían la fruta. Garcilaso de la Vega (491 ), refiriéndose a los indígenas de la Florida, nos 
dice que ellos consumían la fruta muy madura, y de ninguna manera verde ni a medio 
madurar, y que se burlaban de la costumbre de los castellanos de comerlas agraz, fuera de 
sazón. 

Bernabé Cobo (492 ) afirmaba que las frutas del Nuevo Mundo eran indigestas y poco 
sanas, porque eran "frías y húmedas". Pues bien, la oposición frío-caliente aplicada a las 137 
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comidas ha sido aplicada alguna vez en América indígena, especial mente en algunas regiones 
mexicanas. En el municipio de Alcozauca, son considerados fríos aquellos alimentos que, 
comidos en exceso, provocan dolor en "la boca del estómago", y calientes los que, también 
consumidos en exceso, provocan flatulencia y diarrea. En Yosotato, los fríos son los que 
hacen daño y provocan diarrea. Por lo general , los alimentos de sabor agrio o amargo se 
consideran fríos, mientras que los de sabor dulce o picante son considerados calientes. Como 
todos los alimentos son fríos o calientes, Ja dieta adecuada es la que resulta del equilibrio de 
estos dos tipos de alimentos (49:i). 

Por último, mencionaremos una práctica que, según Friederici (494), estaba muy 
extendida entre los indígenas americanos. Se trata de la costumbre de lavarse las manos 
después de comer, usual entre los aruacos y los caribes de las islas, los caribes del continente, 
los indígenas de Nueva España y del antiguo reino incaico, y que algunos cronistas mencio
naban como el aguamanos de los aztecas. 

La Comida de los Dirigentes 

Cortés y su gente se quedaron atónitos ante la magnificencia con la cual vivía Moctezuma II 
en México. Por donde se moviera en su palacio, unas tres mil personas estaban prestas a 
servirle. En habitaciones especiales estaban encerradas águilas, serpientes y jaguares, símbo
los de su enorme poder imperial. Aquel hombre, entrado en la cuarentena, bien proporcio
nado y de buena estatura, de pocas carnes, cabellos no muy largos, rostro algo largo y alegre, 
pocas barbas prietas, como nos lo describió Berna l. Díaz del Castillo (495 ) , comía regalada
mente mientras el pueblo lo hacía de manera frugal y monótona. Algunos dicen que en su 
palacio se consumían diariamente unos quinientos pavos, en tanto que la gente de común se 
alimentaba de tortillas, de atole, de frijoles y de granos de h uauhtli (Amaranthus paniculatus) 
y de chian (Salvia hispánica) (496). 

Díaz del Casti!Ío nos dice que: 

En el comer, le tenían sus cocineros sobre treinta maneras de guisados, 
hechos a su manera y usanza, y tenían/os puestos en braseros de barro 
chicos debajo, por que no se enfriasen, e de aquello que/ gran Monte
zuma había de comer guisaban más de trescientos platos, sin mas de 



mili para la gente de guarda; y cuando había de comer salíase el 
Montezuma algunas veces con sus principales e mayordomos y le 
señalaban cuál guisado era mejor, e de qué aves e cosas estaba 
guisado, y de los que le decían de aquello había de comer, e cuando 
salía a lo ver eran pocas veces e como por pasatiempo. Oí decir que le 
solían guisar carnes de muchachos de poca edad, y como tenía tantas 
diversidades de guisados y de tantas cosas, no lo echábamos de ver si 
era de carne humana o de otras cosas, porque cotidianamente le 
guisaban gallinas, gallos de papada, faisanes, perdices de la tierra, 
codornices, palos mansos e bravos, venado, puerco de la tierra, pajari
tos de caña, e palomas y liebres y conejos, y muchas maneras de aves o 
cosas que se crían en estas tierras, que son tantas que no las acabaré de 
nombrar tan presto ... Traían le en unas como a manera de copas de oro 
fino con cierta bebida hecha del mismo cacao; decían que era para 
tener acceso con mujeres. 

Al otro lado de América, en tierras del Perú, el Inca, el soberano, el supremo y venerado señor, 
era atendido como un dios. A su palacio nadie entraba sino descalzo, como en un templo, y 
con una carga al hombro en señal de sumisión. Ante su presencia, hablábasele, nos ha dicho 
López de Gómara, con los ojos bajos, sin osar mirarle a la cara (497). 

La familia imperial incaica comía tres veces diarias. El soberano se sentaba en un 
asiento de madera, cubierto con un tejido de fina lana, y señalaba el plato que prefería. 
Comían en vajilla de oro y plata, colocadas sobre esteras tejidas. Sus mujeres predi lectas 
(había una, la coya, que era la principal, las demás eran secundarias que provenían de las 
mujeres escogidas) le sostenían los platos seleccionados mientras comía. Los alimentos no 
consumidos eran recogidos y quemados con gran ceremonia, y sus cenizas dispersadas 
inmediatamente. Lo mismo se hacía con su ropa, que no era usada sino una sola vez (498 ). La 
alimentación del Inca y de su familia era más copiosa y variada que la del resto del pueblo. Se 
le ofrecía carne de llama de menos de tres años, y de vicuña de menos de dos años. Se le traían 
frutas de los alejados valles tropicales. De todas partes venían presentes para la comida del 
soberano: patos salvajes y perdices de la puna; hongos y ranas del lago Chinchaycoha; 
caracoles, pescados y crustáceos del Pacífico (499 ). 



las Comidas Religiosas 

La alimentación humana no sólo está guiada por la fisiología sino también por el arbitrio 
cultural. Caracterizada como un hecho social total, la alimentación está relacionada con la 
cultura material y no material de la sociedad. De esta manera el código culinario actúa como 
vehículo o instrumento básico de las ideas filosóficas de mu chas sociedades, al reproducir sus 
valores fundamentales. Se come no sólo lo que se tiene, sino también lo que se elige, como 
dijeron Margaret Mead y C.E. Cuthe (Sºº): " ... los hábitos alimentarios son las elecciones 
efectuadas por los individuos o grupos de individuos como respuesta a las presiones sociales y 
culturales para seleccionar, consumir y utilizar una fracción de los recursos alimenticios 
posibles". O, en otras palabras, lo que cada sociedad come no es lo mejor que puede comer, 
sino lo que, por muy diversos motivos, ha elegido comer en cuanto a lo qué se come, a cómo se 
come, al valor que se concede a lo que se come y al empleo metafórico de la comida y de los 
alimentos (501 ). 

La comida y los alimentos guardan, así, una estrecha relación con la concepción del 
cuerpo y, directa o indirectamente, con las relaciones sociales, el sistema de valores y las 
creencias de una sociedad y cultura determinadas (5º2). De allí que el alimento, comida o 
bebida, ligado como está con el sistema sociocultural en sí, no puede ser analizado solamente 
desde el punto de vista biológico, sino también debe verse como representación y trascenden
cia cultural, y su manifestación más intensa es la comida ceremonial (503). 

Brandes (5º4), estudiando la comida ceremonial en Tzintzuntzan en Michoacán, 
México, distingue entre comida ceremonial y comida cotidiana. Y esas diferencias las resume 
en que mientras la segunda es individual, preparada individualmente, de hora no fija, de 
consumo no calculado, silenciosa, con ausencia de bebida y familiar o privada, la ceremonial 
es colectiva, preparada colectivamente, de hora fija, de consumo calculado, con charla, con 
bebida y pública y colectiva. Concluye el autor citado en que la comida ceremonial provoca y 
celebra la sociabilidad, refuerza y resalta los antiguos·papeles sociales y crea nuevos vínculos, 
reduce los conflictos, demuestra la jerarquía social entre los individuos y afirma el prestigio y 
el poder entre los miembros de la misma familia. La comida ceremonial es, pues, una 
celebración de la alimentación, y por lo tanto de la vida, y es, en cierta manera, una negación 
de la muerte, con la ofrenda a los difuntos, que incluye comidas y bebidas. 

La comida ceremonial se practicaba en muchos lugares en la América preshipánica. 
Entre los mesoamericanos, el maíz (tonacáyotl, en náhuatl) era más que un símbolo 
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primordial, sustrato y elemento de su cultura, una clave primaria, esencial en la estructu
ración de su visión del mundo y del ethos de la comunidad. Et maíz es una realidad divina 
'(dios) y su aparición anuncia una nueva edad en el proceso evolutivo de los alimentos. Ser y 
sustento del hombre, el maíz actúa como vínculo entre lo terrenal y lo divino. El hombre, 
cuyo ser primigenio es de maíz (como lo expresa tan hermosamente el Popo! Vuh o el Códice 

Fejérváry-Mayer) , se relaciona con el Universo. De él obtiene su sustento, y dioses y hombres 
actúan en torno al maíz. El poder de los gobernantes se vincula con la economía del maíz. Los 
ciclos de la agricultura y las festividades están interralcionados con la presencia divina del 
maíz (5º5 ). Así sucede, por ejemplo, en la región del Lago de Pátzcuaro, Michoacán, donde la 
ce lebración de las fiestas religiosas está asociada al ciclo agrícola del maíz. Allí hay tres 
festividades: las ceremonias propiciatorias, realizadas antes de la siembra para pedir lluvias 
abundantes y buena cosecha; las fiestas del maíz nuevo, para ofrecer los primeros frutos, y las 
ceremonias de agradecimiento, al terminar la cosecha (506). 

Esas relaciones simbólicas que los antropólogos estudian con tanto interés, ya habían 
sido advertidas por los viejos cronistas, como el dominico fray Diego de Durán (507 ). Durán 
observó, a mediados del siglo XVl, que en los mercados o tianguiz, en el momoztli , o lugar 
donde estaba el ídolo del tianguiz, se colocaban como ofrenda diversos alimentos, entre ellos 
mazorcas de maíz. El año cronológico, relacionado con los ciclos agrícolas, era festejado con 
"comidas nuevas y diferentes de los días cotidianos y de su ordinario. Y esto de comer comidas 
diferentes en sus fiestas era rito y ceremonia de diferenciar los manjares y comer en cada fiesta 
un manjar nuevo, el cual aquella fiesta permitía comer". 

Entre los incas los días festivos eran numerosos y se relacionaban con el mercado. el 
año ceremonial y el año agrícola (50s¡. Tenían, por ejemplo, la fiesta del Ytu. Durante esa 
celebración, nos dice Joseph de Acosta (5º9), toda la gente ayunaba dos días, "en los cuales no 
llegaban a mujeres ni comían cosa con sal, ni ají, ni bebían ch icha, y todos se juntaban en 
una plaza donde no hubiese forasteros ni an imal es". El ají (acho) y la sal (cachi) tenían un 
alto contenido simbólico. En los ayunos (sasi) los celebrantes se abstenían del consumo de 
estos dos sazonadores, al igual que de tener relaciones sexuales ( 51º). Después del ayuno, 
comían y bebían, y bailaban dos días con sus noches, diciendo que su oración había sido 
aceptada. En el mundo incaico, la comida (mamata, en aymara) tenía una connotación 
cosmológica, y se le atribuía poder divino, como señala en su Vocabulario de la lengua aymara 
el sacerdote Bertonio Ludovico (51 1 ). 
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Algunos Alimentos Inusuales 

Aparte de los muchos insectos que el indígena americano consumía, tales como arañas, 
larvas,. hormigas y gusanos, algunos de agradabilísimo sabor, echaba mano, en algunas 
ocasiones, de alimentos inusitados como la tierra y la carne de sus semejantes. 

Humboldt (512 ). en carta al conde Fourcroy, con fecha del 16-10-1800, señalaba que 
cuando el río Orinoco estaba alto y no se conseguían tortugas, los otomacos comían 
únicamente o casi sólo tierra arcillosa, hasta el punto de que habían individuos que comían 
una libra y media por día. Previamente, la medio quemaban y luego la humedecían. 

Algunas veces esta práctica, realizada por indígenas de muchas partes, era confundida 
con el consumo de cierta alga muy parecida en su color al cieno. Los cronistas de la Nueva 
España señalaron que indígenas mexicanos comían una torta de tierra o barro, que extraían 
de las aguas de la laguna y que era expendida en los mercados como el de Tlatelolco. Eran los 
"panecillos" de que habla Berna] Díaz del Castillo, "que hacen de una como lama que cogen 
de aquella gran laguna, que se cuaja y hacen panes de ello, que tienen un sabor a manera de 
queso". Los antiguos mexicanos los llamaban tecuitlatl. Pues bien, al parecer, la tal torta, 
más que de cieno, estaba formada por una alga azul -verdosa ( Cyanaphyta). Ahora la conocen 
corno espirulina, y se extrae modernamente del vaso del Lago de Texcoco para exportarla a 
India y Japón (513). Consumos similares se observaron en otras latitudes y en tiempos remotos, 
como sucedía en Inglaterra con el alga roja Porphyra o la verde Ulva. 

La antropofagia es, por su parte, una desviación alimentaria que no era exclusiva de los 
indígenas americanos. y a la que se le ha dedicado mucha tinta. En su oportunidad. el padre 
de Las Casas (514 ) rechazó la acusación con pasión, y la atribuyó a falsedades inventadas 
contra los indios por cronistas como López de Gómara o su mentor Fernández de Oviedo, que 
fue , según Las Casas, "capital enemigo de los indios": 

Esto de sacrificar hombres y comerlos, como dice Cómara, yo creo que 
no es verdad, porque siempre oí que en aquel reino de Yucatán ni hubo 
sacrificios de hombres, ni se supo qué cosa era comer carne humana, y 
decirlo Gómara, como ni lo vio ni lo oyó sino de boca de Cortés. su amo 
y que le daba de comer, tiene poca autoridad, como no sea en su favor y 
en excusa de sus maldades; sino que esto es lenguaje de los españoles y 
de los que escriben sus horribles hazañas, infamar todas estas u ni ver-



sas naciones para excusar-las vio_lencias, crueldades, robos y matanzas 
que les han hecho, y cada dia y hoy les hacen. 

No obstante, hay muchas evidencias históricas de que tal práctica, por aberrante que parezca, 
fue llevada a cabo por los indígenas americanos, vinculándola muchas veces a los sacrificios 
religiosos. Berna) Díaz del Castillo (515) nos habla de los sacrificios humanos. 

y los corazones ofrescían a sus ídolos, y la sangre pegaban por las 
paredes, y cortabánles las piernas, y los brazos y muslos, y los comían 
como vacas que se traen de las carnicerías en nuestra tierra, y aun 
tengo creído que lo vendían por menudo en los tianguez, que son 
mercados; ... 

Según Friederici (516 ) , la antropofagia o canibalismo se hallaba bastante extendida entre los 
indígenas americanos, desde la tribu de los atapascos en el extremo norte, hasta la Tierra del 
Fuego por el sur. Sin embargo, muchos grupos indígenas no fueron caníbales: los mayas de 
Yucatán, los chibchas y las tribus incorporadas al imperio incaico, Jos muskogees del sur de 
Estados Un idos, los sioux noroccidentales, los aruacos de las Indias Occidentales y los 
araucos de Sudamérica, entre otros. 

Díaz del Castillo (51 7) refiere que los indígenas se percataron, después de algún tiempo 
"que éramos hombres de h·ueso y carne,. .. , y que no comíamos carnes de indios ni corazones 
de los que matábamos, ... ". Pero la carencia de alimentos llevó a los españoles a devorar sus 
caballo~ y a comer carne humana, tal como aparece en los relatos de Federmann', Alfinger, 
Hutten y Nuremberg. Fernández de Oviedo (518) cuel)ta que: 

... vino el muchacho e dijo que su padre .. . e los otros dos habían muerto 
una india que llevaban e la habían comido, e llevaban parte para el 
camino; y el muchacho mostraba una parte della. E aquel Cristóbal 
Martín. escopetero, estaba abriendo un muchacho indio manso de los 
que traían y se habían tomado en el valle de los pucabuyes, el cual 
mató para se lo comer .. . 
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La muerte que vino del mar 

Los europeos que llegaron allende del mar trajeron muchas cosas: entre ellas, nuevas formas 
de muerte. Los indígenas americanos salían al encuentro de las montañas que se movían, 
naves cargadas de exploradores, soldados y religiosos, llevándoles presentes de la naturaleza. 
Los que llegaban, barbados y con armas de fueg"o, eran tratados como dioses. (Los aztecas los 
tomaron como mensajeros del dios Quetzacoatl , y los incas por heraldos del dios civilizador). 
Pero ellos venían con una misión real: extender los dominios del imperio y catequizar a los 
paganos. Cuando comenzaron los abusos y fue desenmascarada la verdadera intención de los 
recién llegados, América se llenó de sangre, más sangre indígena que europea, dada la notable 
disparidad tecnológica de los aparatos bélicos en pugna, y la complicidad de los propios 
indígenas. 

Y se perpetró uno de los más grandes genocidios que recuerda la historia del mundo. 
Pero los excesos y los horrores de una conquista que no daba tregua, fueron den uncia

dos con pasión moral por hombres excepcionales que levantaron su voz crítica en medio de 
tanto elogio o silencio cómplice. Esa es la grandeza de un padre de Las Casas, de un 
Motolinía, de un Bernardino de Sahagún. 

Las palabras de Las Casas (519) han quedado como un juicio lapidario por tan abomina
ble procedimiento para llevar a cabo lo que pudiera haber sido una magna empresa: 

.. . deberlamos pasar por la memoria que esta isla hallamos /lenísima de 
gentes que matamos y extirpamos de la faz de la tierra y henchimos/a 
de perros y bestias, y por juicio divino, por fuerza forzada, nos han de 
ser nocivos y molestos. 

Un juicio parecido procede de Oviedo y Baños (52º), refiriéndose a la provincia de Venezuela: 

Al tiempo de su conquista era habitada esta provincia de innumerable 
gentío de_ diversas naciones, que sin conocer monarca superior que las 
dominase todas, vivían rindiendo vasallaje cada pueblo a su particular 
cacique; pero después de las mudanzas del tiempo y de la continuada 
extracción de indios, que por espacio de más de veinte años se hizo 
para las islas de Barlovento, y otras partes, la consumieron de suerte, 
que el día de hoy en ochenta y dos pueblos, de bien corta vecindad cada 



uno, apenas mantienen entre las cenizas de su destrucción la memoria 
de lo que fueron. 

Tenochtitlán, la capital del imperio azteca, fundada en el siglo XIV, llegó a ser, con sus 700.000 
habitantes, la ci udad más populosa del mundo. En el siglo xvila mayor ciudad de Europa y del 
Medio Oriente era Estambul, con 400.000 habitantes, mientras que Venecia y Milán apenas 
sobrepasaban los 100.000 pobladores. El Cuzco, fundada por los incas hacia el año 1200, 
oscilaba entre 100.000 y 200.000 habitantes, siendo también una de las grandes ciudades del 
mundo (52 1 

) . Buena parte de esas comunidades del continente, así como la población de las 
islas, fueron aniquiladas. Tribus enteras, como sucedió en Ja isla de Quisqueya, conocieron el 
exterminio total. Expediciones esclavistas sustrajeron población de algunos lugares para 
repoblar otros (522 ) . 

. Las estimaciones del exterminio oscilan entre la cifras de la llamada escuela optimista 
o de Berkeley (Cook, Borah, Simpson) y la escuela pesimista (Rosenblat). La primera sostiene 
que había al inicio de la conquista de 80 a 110 millones de indígenas en el continente, y que 
bajaron a cuatro y medio millones a mediados del ·siglo xv11 La segunda, fundamentada en las 
investigaciones de Rosenblat, estima en trece millones Ja población indígena inicial, redu
cida a ocho y medio millones en 1825. La -reducción fue más drástica para el México central: 
de veinticinco millones en 1519 a sólo un millón en 1605, según la Escuela de Berkeley (523). 

Fernández de Oviedo y de Las Casas coincidían en que hacia 1548 estaban casi extinguidos •. 
los indígenas en el Caribe. 

Los factores responsables de tan fuerte disminución de población son muchos: la 
acción genocida directa de la conquista; las complicidades indígenas con el invasor (tal como 
sucedió con los Tlaxcaltecas que colaboraron con Cortés en México, o con Jos cañaris, que 
ayudaron a Pizarro en Perú) (524 ), la transferencia de población de la costa a los altiplanos o de 
tierra firme a las islas; los cambios en los ritmos de trabajo; los repartimientos y encomiendas 
-el sociólogo mexicano Miguel Othón de Mendizábal sostuvo que Yucatán perdió el sesenta 
y ocho por ciento de su población como consecuencia del reparto de las tierras (525)-; la 
ruptura del equilibrio entre la población y Ja producción, que produjo el apartamiento del 
indígena de sus actividades tradicionales y su sumisión a otros con vías a lograr una mayor 
explotación del trabajo; el desgano vital, traducido en el hundimiento psicológico ante la 
caída de unos esquemas sociales y mentales, que se manifestó en el relajamiento de la 
fertilidad, Ja holgazanería y hasta en los suicidios colectivos; y especialmente por los efectos 
desastrosos de las epidemias: viruela, sarampión, matlazahuatl, tifus, influenza, etc. (526). 145 
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Konetzke (527 ) señala que en las inmediaciones de la ciudad de México sucumbieron por 
viruela, en 1545, cerca de 400.000 indígenas, y 22.000 en 1779. 




