Del Nuevo Mundo al resto del mundo
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La contribución que ha dado el Nuevo Mundo a la alimentación del ~iejo Mundo ha sido
significativa.
La sola mención de plantas como el maíz, el tomate, la papa, el man í, el cacao, la fresa,
la piña, el ají, el pimentón, la vainilla, y el tabaco, aunque éste último no esté relacionado
directamente con la alimentación, bastaría para poner de relieve al importante papel jugado
por América en la alimentación mundial.
Pero los aportes de este continente no se agotan con tan contadas pero singulares
plantas, a las cuales haremos referencia en la sección siguiente, sino que continúa en una
lista bastante numerosa:
La achira (Can na edulis), originaria de los trópicos americanos, se cultiva desde
tiempos precolombinos por el almidón y los azúcares que contienen sus cormos, o ri zomas.
Domesticada originalmente en la costa desértica de Perú, y más tarde extendida a todo el
continente, fue introducida luego en Hawaii , Africa, Asia y Australia (193 ) .
El girasol (Helianthus annuus) fue domesticado por los indígenas del val le del
Mississippi v se cultivaba hasta México en épocas prehispán icas. Las primeras semillas
fueron llevadas a España desde Nuevo México en 1510 y sembradas en Madrid. Al principio
fue usada como planta ornamental, hasta que en 1779 se hizo la primera mención de su
utilidad aceitera en un proceeding de la Academia Rusa (194 ).
El frijol común (Phaseolus vulgaris) y el pallar o Lima (P. luna tus) fueron cultivados
en América desde hace unos 7.000 años, y después, probablemente en el siglo xv1, se
extendieron a Europa. En el siglo xv11 fue llevado el P. lunatus a Georgia, Rusia (195 ).
La yuca (mandioca esculenta) se cultivaba en todo el continente a la llegada de los
españoles a América. Su expansión a Africa fue obra de los portugueses, cuando éstos
establecieron el comercio entre los dos lados del Atlático. Y pasó a Asía poco después del
establecí miento de los españoles en Filipinas y de los portugueses en India. A Europa llegó en
el siglo xv1. En Samoa, en la Polinesia, se le cultiva y conoce como "manioka" (196 ).
La guayaba (Psidium guaj ava), originaria de América tropical, se ha extendido ampliamente en los trópicos del Viejo Mundo (197) .
La papaya o lechoza (Carica papaya), probablemente de origen cen troamericano. En
1598 fue introducida en India , desde donde se esparció por todas las islas del Pacífico. En
Samoa, por ejemplo, se le conoce como "Essi" ( 198 ).
Los términos de ayotes, zapallos, auyamas, calabazas, se apli can indi stintamente al

género de las cucurbita. De ellas, hay cinco especies americanas: C. moschata, C. pepo, C.
mixta, C. maxima y C. ficilofia. Se cultivan por frutos, de alto contenido en carboh idratos y
vitaminas, que cocina dos son un alimento muy popular en los trópicos: Secundariamente se
usan las semillas, ricas en aceites y proteínas, y en escala menor las flores y puntas de los
tallos que se comen cocidos. En algunas partes sus frutos se usan también como forraje. Por
su utilidad, se han extendido a otros continentes. Por ej emplo, a Europa ha sido introducida
la C. pepo y la C. ficifolia (199).
El aguacate o palta (Persea americana) se aclimató en Europa, Africa y Oceanía. Se
cultiva actualmente en algunas zonas del Levante y Andalucía. Se da muy bien en las
Canarias. En Samoa se le conoce con el nombre de "avoka" (2ºº).
Las anonáceas son plantas muy extendidas en América, donde se reconocen dos
centros de domesticación: el primero es Mé xico y Centro América, de donde proceden la
anona (Annona squamosa), el anón (A. reticulata) , la ilama (A. diversifolia ), la soncoya (A.
purpurea) , el anonillo (Rollinia jimenezii ) y probablemente la chirimoya (A. cherimola); el
segundo es Brasil, donde se originó la guanábana (A. mun·cata) y varias especies llamadas
colectivamente araticum. Algunas de estas especies han sido llevadas al resto del mundo. La
A. cherimola, por ejemplo, fue introducida en Africa. La A. squamosa se llevó a Filipinas y
Asia, y tiene importancia comercial en India. La A. muricata se extendió a Africa. MartínezLlopis señala que José Eusebio de Uano, en sus Memorias histórico-filosóficas de América
Meridional (1757-1761 , dice de la chiri moya (A. cherimola): "estas semillas se han remitido a
Valencia; no sé si ali í se han sembrado" (2º1 ).
La batata o camote (lpomoea batatas) fue tan rápida y tan extensamente difundida-por
los españoles y los portugueses en los trópicos, que se creyó que era pantropical en su
distribución anterior al período hispáni co de América. Al parecer fue llevada por Colón a
España, y de allí pasó a toda Europa meridional. En los siglos XVI y xv11 fue introducida en
Africa, y llegó hasta el Lejano Oriente (2º2).
La tuna o nopal ( Opuntia spp.) es una cactácea nativa del centro de México, y, según de
Candolle, una de las primeras especies americanas transportadas por los españoles al Viejo
Mundo. Así como ella, otras cactáceas americanas se han introducido y naturalizado en
Australia y en el Sur de Europa (203) .
El achiote, bija, urucu u onoto (Bixa orellana), posiblemente originario de la cuenca
amazónica. Cuando llegaron los españoles, el achiote era cultivado desde México hasta
Brasil. Se le usa como tinte vegetal para el c uerpo, colorante en las comidas y coma
protección contra las picaduras de insectos, aunque contiene vitamina Cen cantidades
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apreciables. Fue introducido a Africa (2°4).
El chayote, o chayota (Sechium edule), originaria de las regiones montañosas de
América Central y México. Fue introducida desde Brasil (donde se le llama xuxu) a Africa
tropical (donde se conoce como chouchou) (2os¡.
Yaparte de las plantas ya mencionadas, hay muchas otras que fueron introducidas en
Europa, Africa, Oceanía o Asia. Entre ellas, tenemos: algunas agaváceas productoras de
fibras, y algunas veces productoras de alimentos, tales como el sisal (Agave sisa lana), ll evado
a Tanganika en 1892 por el Dr. Richard Hindorf (2º6); la can tala (A. canta/a); el agave azul (A.
amaniensis), etc. ; el belembe (Xanthosoma) de hojas comestibles; la feijoa (Feijoa sellowiana) , fuente de ácido ascórbico; la ipecacuana (Cephaelis ipecacuanha), fuente de emetina,
que combate la disentería amibiana; la quina (Cinchona spp. ), antimalárica; el chicozapote o
níspero (Achras zapata), de fruto comestible, fuente además de un látex del cual se elabora el
chicle o goma de mascar; la arracacha, mandoquinha o apio (Arracacia xanthorrhiza}, de raíz
comestible; el merey, marañón o cajú (Anacardium occidentale), de excelente fruta y de
importancia comercial como productora de nueces y aceites, llevada de América del Sur a
Africa oriental (Mozambique) y Asia (India); el zapote blanco o matasano (Casimiroa spp.) ,
entre ellos el C. edulis, introducido en Filipinas y el Sur de Europa; las Passifl.oras, trepadoras
americanas de excelente fruto, consumido como fruta fresca o utilizada para la preparación de
jugos y refrescos. Entre ellas, destacan la granadilla dulce (Passifl.ora ligularis) , la granadilla
morada, o parchita maracuyá (P. edulis) -cultivada y explotada industrialmente en Hawaii y
Australia- , la granadilla real, badea o parcha (P. quadrangularis), etc.
Y, finalmente , una de las pocas e importantes contribuciones animales de América al
Nuevo Mundo: se trata del pavo (Meleagris gallopavo), que, de acuerdo con Brillat-Savarin
207
(
), apareció en Europa a finales del siglo xv11 introducido por los jesuitas, que lo criaban en
abundancia en una hacienda en las cercanías de Bourges. Estos intermediarios produjeron
que a los pavos se les llamara "jesuitas".

Algunos tránsitos afortunados

346

Las plantas americanas lograron reanimar las economías agrícolas mundiales, enriqueciendo
la dieta humana y creando mayores posibilidades para el aumento de las exportaciones.
La agricultura africana, por ejemplo, fue modificada significativamente con la in tro-

ducción de cultivos del Nuevo Mundo, particularmente la yuca, la batata y el maíz, que
entraron por el Congo y la cos_ta de Guinea (2º8 ). El gran desarrollo agrícola en el oeste y el
centro de Africa se produjo después de la introducción de plantas alimenticias de América y
Asia (2º9 ). En Etiopía, situada en el Africa oriental , las plantas americanas revolucionaron la
agricultura, y el maíz, la yuca, el tomate, la batata, la piña, la papaya, el tabaco, se hicieron
muy populares. El ají adquirió carta de ciudadanía, y se convirtió en un elemento absolutamente básico en Ja cocina etíope, hasta el punto de que "la vida sin el chile es impensable"
( 21 º). Muchos de esos frutos fueron introducidos en el transcurso de los siglos xv1 y xv11 por los
portugueses. La yuca se extendió hasta el centro de Afri ca, donde llegó a ser un elemento
esencial en la alimentación, hasta el punto de que algunos sostuvieron durante mucho
tiempo la hipótesis de que esta especie se originó en Africa y fue llevada posteriormente a
Brasil (211 ) .
El Asia también se benefició. Los portugueses, al parecer, introdujeron el maíz a
China, entre 1520y1530, y también a India. Estas tempranas introducciones originaron la
hipótesis de que el maí z era originario de Asia. La piña llegó a Coa, llevada desde Brasil, en
1550. Y probablemente por esa misma ruta penetraron el maní, el frijol y otras plantas. A
China también se llevaron plantas de camote, de ají, de achiote, de frijol, de tomate y de
guayaba (212 ). La cocina tradicional hindú ha sido muy marcada por los aportes ali mentari os
americanos. India es vasta y heterogénea, y así también es su cocina. Sin embargo, cuando
estudiamos las características alimentarias de cada región , siempre nos encontramos con la
intervención de la papa, el ají, el pimentón y el tomate. Entre los platos típicos de Gujarat,
tenemos el Sali Jardaloo (con papas y ajíes). la Batata Nu Shaak (con papas). el Makai Nu
Shaak (con maíz, ajíes y pimentón), el Sarki (con tomate). En el Estado de Uttar Pradesh,
tenemos el Aloo Bhaji (con papas, ajíes y pimentón). En Delhi, tenemos la Laccha (con
tomate) y el Labdharay Aloo (con papas y pimentón). En Maharashtra , tenemos el Tomato
Saar(con tomate, ajíes y pimentón) o el Chi Bhaji (con papas). En Bengala, tenemos el Aloo
Posto (con papas, ajíes y pimentón) o el Ti motor Chutney (con tomate y ají). En fin, en todas
partes de India se siente la presencia americana en las comidas. Un obispo inglés llegado a
Calcuta en 1823, al notar la popularidad de la papa, dijo que era la mejor cosa que Jos hindúes
recibieron de sus colonizadores europeos (2 13).
Las plantas americanas también dejaron su profunda huell a sobre la al imentación
cotidiana de los europeos. Huella profunda, pero tardía, porque los usos alimentarios
americanos fueron permeando las costumbres auropeas muy lentamente, por supersticiones y
creencias médicas erradas, y no fue sino hasta los sigl os xvm y x1x cuando consiguieron
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imponerse. Ahora es muy difícil concebir la cocina italiana sin el tomate, o la española sin la
papa o el pimentón, o la inglesa sin la papa. Sin el ají, el pimentón, el maíz, la papa o el
tomate, la actual com ida europea ya no sería la misma.
En el siglo xvila situación alimentaria en los países del Mediterráneo era muy crítica, y
se observaba una aguda escasez de cereales. En 1583, la penuria se extendió por toda España y
trastornó su vida económica. Entonces, al decir de Braudel, España era "un país podrido por
dentro", y la decadencia se notaba mayormente en Ja agricu ltura. Allí poco cambiaba, hasta
que llegó el maíz y produjo una cierta "revolución interna" en España, y a partir de 1600
ayudó a superar Ja crisis (214 ). El maíz mejoró los sistemas de rotación: conquistó algunas
tierras húmedas y calientes. Antes de que se produjera la revolución agrícola del siglo xvmy se
introdujeran las plantas forrajeras, en la vertiente septentrional de los Pirineos atlánticos, el
barbecho fue sustituido por el maíz (215).
Los cultivos americanos transplantados dieron muchas veces mejores resultados en las
áreas nuevas que en fas áreas nativas. Y eso se debe particularmente a la selección, natural y
cultural. Y los factores que determinan tal prosperidad son biológicos y culturales. Entre los
factores biológicos tenemos que los enemigos de las plantas (hongos, insectos, virus)
evolucionan con las plantas en sus áreas de origen, y se adaptan a las nuevas mutaciones.
Otro es que las especies en sus áreas de origen, debido a su distribución aislada, pueden estar
en condiciones poco favorables para incrementar su variabilidad por hibridación. Entre los
factores culturales, tenemos que los aspectos económicos limitan o propician la expansión de
las plantas, y los avances tecnológicos transform an la planta en sí, su ambiente y sus
productos, adaptándola a las necesidades del área nueva. Los aspectos sociales, tales como
revoluciones y movimientos de población, influyen también en la selección natural. En
tiempos de revoluciones políticas, por ejemplo, desaparecen las fuentes tradi cionales de
semi llas, y se siembran las variedades que están más a mano, y los cultivares conocidos son
reemplazados por otros inferiores (216 ).
Jennings y Cock (217 ) han hecho un estudio comparativo de la productividad promedia
de los cultivos en sus centros de origen yen otras áreas para 1977. Yencontraron, entre otros,
Jos siguientes resultados: el maíz tenía un rendimiento promedio de 1.190 kgs/ ha. en su
centro de origen (México/ Andes), y de 2.900 fuera, para un incremento de 244 por ciento; la
papa tenía un rendimiento promedio fuera mayor de 184 por ciento; la yuca tenía un
rendimiento promedio fuera mayor en un 119 por ciento. Yesto no sólo sucede con las plantas
americanas mencionadas, sino también con otras, como el trigo, el arroz, la caña de azúcar, el
sorgo, la soya, el café, la banana, etc. La explicación que dan los autores de estas diferencias

es que en otras áreas se desarrolló el mejoramiento genético y además no se produjo la
evolución de insectos y enfermedades: las pérdidas debidas a insectos yenfermedades son
mayores en los centros de origen de las plantas que en otras áreas.
Veamos, entonces, algunos tránsitos, plagados de dificultades al principio, pero, a la
postre, afortunados.
El maíz (Zea mays) fue introducido por Colón a España. En una carta enviada a los
Reyes Católicos en 1498 (218 ) les dice, refiriéndose a un vino (probablemente la chicha): "debe
ser de ello de maíz, que es una simiente que hace una espiga como una mazorca, de que ll evé
yo allá y hay ya mucho en Castilla, ...". No sabemos qué pasó con tal introducción, porque
otros dan como fecha de ingreso el año de 1500, por el puerto de Cádiz. Como fuera , lo cierto
es que, en tiempos de los Reyes Católicos, el maíz se cultivaba en la parte costera de Galicia,
Asturias y Vascongadas (219). Bengoa (22º) pasa revista a las distintas suposiciones sobre la
introducción del maíz en el país Vasco. Para algunos fue Gonzalo Percaitegui, de Hernani,
antes de 1523. Lefeure lo ubica en Bayona en 1570, Goyheneche en 1523. Poco a poco, el
maíz se fue imponiendo a los otros cultivos de la región, hasta sustituir aJ mijo y a otros
cereaJes en la dieta vasca, bien entrado el siglo XV!IL Y aunque no fue una "revolución"
absoluta, como dice García Sanz (221 ), "sirvió para elevar el techo de resistencia de una
sociedad acusadamente tradicional ante las amenazas malthusianas". Femández de Oviedo,
quien escribía en 1535 (222 ), lo vio sembrado en Madrid, en un heredamiento del comendador
Hernán Ramírez Galindo: en una ermita de Nuestra Señora de Atocha, luego monasterio de
frailes dominicos, en la ciudad de Avila, y en Andalucía. Extendido hacia la parte oeste y
norte, conoció un gran desarrollo. Lautensach (223 ) exagera un poco cuando afirma que el
maíz es la planta que ha ejercido mayor influencia sobre el cuadro agrario de la Península
Ibérica, pero, sin embargo, acierta en cuanto a su importancia. El maíz estaba, pues,
arraigado en el territorio ibérico a mediados del siglo xv1. Por eso nos llena de extrañeza que
Francisco Hernández, médico e historiador de Felipe 11, y quien vivió entre 1517 y 1528,
señale en su Historia de las plantas de Nueva España (224 ), que los españoles "no han
adaptado todavía a sus usos ni han llevado a sus tierras y cultivado este género de grano".
Desde España, el maíz fue llevado a Portugal, pasando por el Valle del Guadalquivir. De
Andalucía, donde apareció en 1500, llegó a la planicie de Coimbra entre 1515 y 1525, y poco
después a La mego. En la primera mitad del siglo xv11 se convirtió en el alimento habitual de las
gentes de Minho y de la mayor parte de la Beira. En el siglo xv111 pasó a la zona del nordeste
( 225 ). En su desplazamiento, el maíz fue sustituyendo otros cultivos: primero, ei mijo o millo,
hasta el punto de que tomó su nombre para ser conocido como milho grosso (millo grueso),
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mientras que al mijo lo llamaban milho miudo (millo fino) (226 ). Después, en el nordeste,
reemplazó al millo y al centeno.
También desde España, el maíz pasó a Francia, Italia y los Balcanes (227 ). Italia lo
adoptó como suyo, y lo incorporó a su polenta, hacia 1650 (228 ). Antonio Zanon , escribiendo
en Venecia a mediados del siglo XVI!, expresó: "si el descubrimiento de América no hubiera
tenido ninguna otra ventaja distinta de la introducción de este grano, que en los primeros
tiempos se llamó Sorgo turco, Italia debería, como en los otros países meridionales donde se
cultiva, celebrar esa época con un rito especial, habiendo la Divina Misericordia preservado
con él, por más de ciento treinta años, esos territorios del hambre y de la peste, entonces tan
frecuentes" (229 ).
El maíz fue introducido en Africa por los portugueses (23º). La primera mención
africana del maíz se aplicó en Africa Occidental, con el nombre de milho zaburro, en una
descripción de la costa de Africa Occidental por el portugués Valen tí n Fernández en 1502. En
1554 el historiador italiano Gian Battista Ramusio se refirió al maíz como miglio zaburro en
su Del Navigatione e Viaggi, acompañando un dibujo del mismo (231). R. Porteres (232 ) sostuvo
que el maíz fue introducido a Africa por el norte , a través del Sahara, por comerciantes árabes,
mientras que los portugueses lo llevaron desde Brasil, introduciéndolo por las costas occidentales. Linton (233) nos di ce que los betsimisaraka, de Madagascar, isla del Océano Indico
separada de la costa africana por el canal de Mozambique, que conocieron el maíz después del
siglo xvII, tienen una leyenda según la cual el creador les dio el maíz.
El maíz ll egó a Asia, y particularmente a China, entre 1520y1530, por tres rutas: la
primera fue la ruta portuguesa de Lisboa a Asia, vía Brasil, doblando el cabo de Buena
Esperanza; la segunda vía, por el galeón de Manila, establecido por los españoles. Y de
Filipinas, pasó a China. La tercera ruta, lo llevó del Nuevo Mundo a España, a través del
Atlántico, después al Mediterráneo oriental, y de ahí a China, por tierra, siguiendo la antigua
ruta comercial de la seda usada por Marco Polo (234 ). Por esa vía, probablemente, llegó a Rusia
(235).
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A Oceanía también llegó el maíz en el siglo xv1. Siguiendo la ruta del Galeón de Manila,
los españ·oles lo llevaron a Filipinas. Esa introducción es atribuida a los frailes dominicos.
Más tarde, el padre dominico Probanza fornen tó en San Manuel el cultivo del maíz (236 ). AJava
lo llevaron los portugueses (237 ).
Hablemos ahora del tomate.
El tomate (Lycopersicum esculentum) se originó en América del Sur, pero fue domesti cado en México. Allí no era de mucha importancia, y se plantaba en las milpas o campos de

maíz. De allí su nombre mexicano: mil tomate. Los mexicanos llamaron tomate a otra especie,
la Physalis ixocarpa, de mayor estimación entre los aztecas. Los conquistadores españoles lo
llevaron a España, donde, según la tradición, lo cultivó por primera vez un sacerdote español
en la huerta de su monasterio. Pero el tomate tuvo poca aceptación: ninguno de los libros de
cocina del siglo xv11 lo menciona. Excepcionalmente, a mediados del siglo xv11, era usado en
algunos conventos (238 ). Se cuenta que un visitante moro conoció la planta en España, y se
llevó algunas semillas a Marruecos, desde donde un marinero italiano las llevó a Italia, hacia
1554. Su nombre inicial fue pomo de morí (manzana de los moros), más tarde cambiada por
pomo d'oro (manzana de oro), porque el tomate que llegó a Italia era amarillo y del tamaño de
una cereza. Entonces, no era popular como alimento sino como afrodisíaco. Como tal,
ingresó a Francia, donde fue llamado pomme d'amour (manzana del amor) hacia 1600. En
Inglaterra fue cultivado por primera vez por Patrick Bellew of Castletown, quien obtuvo
plantas a partir de semillas en 1554. Cinco años más tarde lo cultivó en su huerta Lord
Burleigh, el gran estadista isabelino. Se cultivaba más por curiosidad que como alimento, y se
apreciaban sus hermosos frutos o la belleza de la planta trepadora. John Gerald, en su The
Herball, de 1597, consideró que "dan poca nutrición al cuerpo". Y casi no hubo cambios en la
estimación del tomate como alimento hasta finales del siglo XLX, cuando se aplicaron métodos
de cultivo en invernaderos y se obtuvieron cultivares de tomates, de frutos grandes y
carnosos, muy superiores a los cultivares nativos (239 ) . La resistencia mayor a su consumo
popular venía de que el tomate pertenece a la familia de la belladona, solanácea muy
venenosa. Además creían que el color rojo de sus frutos era una advertencia de la naturaleza
de que debían apartarse de ellos.
La papa (Solanum tuberosum) es originaria de los Andes centrales, donde ha sido
cultivada desde hace unos 5.800 años. Algunos (24º) sostienen que las primeras variedades de
papa introducidas por los españoles a Europa pertenecen a S. andigenum, procedentes de
Perú y Colombia, regiones que por su latitud están sometidas a un régimen de día corto. Al
avanzar la conquista, y alcanzar latitudes más altas, se introdujeron variedades de la especie
S. tuberosum, pocedentes de Chile, mejores adaptadas a las condiciones climatológicas
europeas. Venían del sur de Chile, del archipiélago de Chiloé, y fueron progenitoras de las
modernas variedades de tuberosum, que, muchos años más tarde, y con mayores rendimientos, fueron rei ntroducidas a los Andes centrales desde Europa y América del Norte (241 ). Sobre
la fecha de introducción a España y el introductor tampoco hay nada preciso. Unos dicen que
Ja llevó Colón; para otros fue Pedro Cieza de León, en 1530; y hay hasta quienes sostengan
que fueron enviadas por primera vez a España por Venero de Leiva, capitán general del Nuevo
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Rei no de Granada, en 1573 (242). Y que los primeros en plantarla fueron los religiosos del
Hospital de Sevilla ese mismo año (243 ) . Sor Teresa de Jesús le escribió a la Madre María de San
José, priora del Convento del Carmen de Sevilla, desdeAvila el 19 de diciembre de 1577, que:
"la suya recibí, y con ella las patatas, el pipote y siete limones". Entonces, como pudo verse,
se les decía en España "patatas". Sin embargo, en algunas zonas persistía el nombre original
de papa, como en Cádiz y en Sevilla en el siglo XVI.
La papa fue introducida en Portugal en el siglo xv11, y se plantó en grandes cantidades
en el nordeste del país (244 ). A los Países Bajos fue introducida por el botánico francés Charles
de l'Ecluse (Cl usius) , en 1588. A Irlanda la llevó el corsario John Hawkins en 1565, y la
reintrodujo en 1588 otro corsario, Walter Raleigh, quien la llevó desde Virginia. El corsario
Drake también la introdujo en Inglaterra, enviándola al botánico John Gerard, quien la
estudió en 1596 (245).
Pero la papa no lograba arraigaren el gusto de los europeos. Se le tenía miedo, porque
ten ía parientes venenosos, los mismos del tomate. En 1619 fue prohibida en la francesa
Burgundia. Un observador la acusaba de ser una raíz venenosa y malévola, y de ocasionar la
lepra y la disentería. Unos cien años más tarde fue prohibida en Escocia porque, al no ser
mencionada en la biblia, la planta era "no sagrada". En Alemania, Federico Guillermo, elector
de Brandeburgo, y que subió al trono en 1640, distribuyó papas gratis a los campesinos, j unto
con las instrucciones de su cultivo, y debió recurrir a la fuerza para que las sembraran. En
1774 fueron llevadas a la ciudad alemana de Kolberg para enfrentar el hambre que los
habitantes de ésta padecían, pero fueron rechazadas. En Inglaterra eran una curiosidad, y se
las estimaba más como afrodisíaco que como alimento (246).
En todas partes fue rechazada o despreciada, menos en Irlanda. Introducida en la
segunda mitad del siglo xv1, ya a finales de siglo era el alimento básico del país. En el siglo xv1r,
de gran inestabilidad política, las papas fueron más estimadas, pues al encontrarse bajo tierra
estaban a salvo de las quemas. La luna de miel entre Irlanda y la papa finalizó en 1845-46,
cuando el tizón de la papa, enfermedad fúngica causada por Phytophthora infestans, se
diseminó por Europa y originó la pudrición de los tubérculos. Irlanda, tan dependiente del
cultivo de la papa, se sumió en el hambre, y más de un millón de personas murieron, y otro
tanto debió emigrar (247 ).
Entretanto, la papa venía conquistando gradualmente el resto de Europa. En Francia
se encontró con un gran aliado: Antonio Agustín Parmentier (1737-1813), un destacado
agrónomo francés que logró interesar a la corte de Luis xv1 en su cultivo y uso, hasta el punto
de que, se dice, convenció al rey para que llevara una flor de papa en el ojal de la casaca. Ya, en

el siglo x1x, la papa se había impuesto. Y acorde con el aumento de su consumo europeo, se
desarrolló una avanzada horticultura de mercadeo (248).
El cacao (Theobroma cacao) era cultivado por los mexicanos a la llegada de los
españoles. Allí , cuando arribó a México para iniciar la conquista, en 1519, lo conoció Hernán
Cortés. Dos años después, en 1521, envió algunas semillas a España de don de nacen las
primeras plantas (249 ). Otros dicen que fue introducido en 1526 ( 25º), o en 1580 (251). Pero lo
importante en este caso no es la introducción de la planta del cacao, sino del hábito de tomar
el chocolate, que también entró en Europa en el siglo xv1. Entonces, el chocolate, bebida
derivada del cacao, se popularizó tanto que se convirtió en una artículo de primera necesidad.
La fórmula de su preparación la conocían los españoles y la mantenían en estricto secreto. La
materia prima para prepararlo les venía primero de Guatemala y Tabasco, y después de
Venezuela y Guayaquil. Después de los metales preciosos, el producto más valioso llevado de
América era el cacao. Yal lado de éste, figuraban el azúcar, el tabaco, la grana y la vainilla (252 ).
Italia también sucumbió a las virtudes del chocolate. Se dice que un florenti no tratante
de esclavos, Antonio Carletti, se robó la fórmula y la llevó a Italia en 1606 para popularizarla.
Un siglo después, las cafeterías de Florencia y Venecia eran muy famosas por el chocolate que
ofrecían (253 ). La moda de beber chocolate fue llevada a Francia, en 1651, por Ana de Austria,
una hija de Felipe JI que contrajo matrimonio con Louis xm de Francia. Ella llevó consigo
desde España la moda, y hasta una hábil preparadora de la bebida, que se apellidaba Molina.
La nieta de Ana, María Teresa, quien a su vez se casó con Louis x1v, cuarenta y cinco años más
tarde, fue la encargada de popularizarlo en todo el reino (254 ). En Inglaterra se creó la primera
fábrica de chocolate en 1657. A Aleman ia llegó en 1671 (255 ), pero no fue muy bien acogido.
En 1704 Federico 1 de Prusia estableció un impuesto a quien lo tomara. En 1747 Federico el
Grande prohibió su venta pública. Sin embargo, la resistencia disminuyó: en 1765 el príncipe
Wilhelm von Schaumburg-Lippe fundó una fábrica de chocolate en Steinhude (256 ). En 1783
su consumo fue promovido por el médico Cornelio Bontekoe (257 ). A Austria el uso del
chocolate llegó en 1711, cuando Carlos VI regresó de una visita que hizo a Madrid. A Suiza,
famosa más tarde por sus chocolates, especialmente en barras, llegó en 1697 llevado desde
Bruselas por Heinrich Escher, un alcalde de Zurich (258).
El Galeón de Manila, que en sus viajes anuales llevaba plantas vivas o semillas, fue
probablemente Ja vía de introducción del cacao a Filipinas. Se dice que en 1560 fue llevado un
arbolito de cacao a Filipinas, que pudo haber iniciado su cultivo en la región (259 ). Los
holandeses lo llevaron a Ceilán e Indonesia, y también lo introdujeron a la isla de Sao de
Torné, en el Golfo de Guinea, cerca de la costa occidental de Africa, y que poseyeron, después
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de los portugueses, entre 1641 y 1844. De Sao Tomé, .la planta fue introducida al Africa
Occidental por un trabajador indígena en 1878 ó 1879 (26°) . En 1879 fu e llevada la planta de la
isla de Fernando Poo a la sierra de Akwapim, sobre la costa de oro de Ghana. Allí el cacao fue
adoptado rápidamente y Ghana se convirtió, para 1911 , en el primer productor de cacao del
mundo (261 ). Por esta circunstancia muchos estudiosos, como White y Gleave (262) , lo creen
originario del Africa tropical.
El mani (Arachis hypogaea), de origen sudamericano, se extendió a las Antillas. Allí
los españoles lo vieron por primera vez y lo llamaron maní, mientras que en México y Centro
América los indígenas lo llamaban cacahuate (cacao de tierra). Los traficantes de negros lo
llevaron a Africa en el siglo xv1, y luego a Asia. Los portugueses lo introdujeron en Africa
Occidental (263 ) e India, mientras que los españoles lo llevaron a Filipinas. En Rusia creció por
primera vez en 1792, en el jardín botánico de Odessa. A Europa llegó procedente de India o
China. En el últi mo tercio del siglo xvm comenzó a cultivarse en España, a instancias de
Francisco Fabián de Tuero, arzobispo de Valencia. Luciano Bonaparte lo llevó a Francia y lo
hizo plantar en Las Landas (264).
Una variedad de fresa, la Fragaria vesca, era cultivada en Europa desde antes de
Jesúscristo. Pero la fresa común, tan famosa troy en el mundo, surgió del cruce de la F.
virginiana y la F. chiloensis, ambas llevadas desde el Nuevo Mundo. La F. virginiana fue
introducida en Francia desde América del Norte en 1624, y en Inglaterra en 1629. La F.
chiloensis fue introducida en Concepción, Chile, por el célebre explorador fran cés Amedée
Francois Frézier en 1712, y llevada a Francia. De allí se extendió a Europa. Frézier había
llevado cinco.plantas, que distribuyó entre el Jardín des Plantes y otros centros. Más tarde,
gracias a la polinización de la F. virginiana, se logró crear con la F. chiloensis un híbrido que
dio origen a una de las más importantes plantas cultivadas (265 ).
La piña (Ananas comosus), originaria de la cuenca superior del Paraná, fue introduci da por los españoles en Europa. Las noblezas ingl esas y francesas la tenían en tal esti ma en
los siglos xv11 y xvm, que encargaron a sus jardineros multiplicarla y mejorarla, y 1uego la
difundiero n por el mundo, inclusive por América, donde había nacido. Los portugueses la
llevaron desde Brasil a Afri ca e India, en el siglo xv1. A Coa llegó en 1550, a India entre
1558-1561. Y fue introducida también en la Polinesia. El Dr. Cristóbal Acosta, médico de
Burgos, en su Tractado de las Drogas y Medicinas de las Indias Orientales, publ icado en
Burgos en 1578, dijo de la piña: "Este peregrino pomo (cuyo origen di zen, ser en el Brasil , de
donde llevaron los primeros a Indias Occidentales, y a donde se dieron también, como en las
Orientales, en las qual es ay dell os agora en gran ca ntidad, y por todas las mas partes dellos) es

del tamaño de una cidra pequeña, muy amarillo, y muy oloroso quando es maduro: y tanto
huele, que en la calle se conosce la cosa donde está" (266).
Los ajíes o chiles son nombres colectivos para las especies cultivadas del género
Capsicum. La mayoría de sus especies son originarias de la cuenca amazónica, pero probablemente fueron domesticadas en otras áreas de América. Se cree que semillas del C.
frutescens, que conocemos como chile, fueron llevadas p·or Colón a España en 1493, al menos
eso fue lo que indicó Pedro Mártir. Allí se le llamó pimiento. Más tarde otras variedades fueron
difundidas, como la C. annuum, que conocemos como pimentón. Hacia 1650 se conocían
bastante bien en Europa, Asia y Africa. Sin embargo, llama poderosamente la atención que en
el libro de cocina de Francisco Martínez Montiño, el más grande cocinero español del siglo
xv11, no apareciera .en ninguna de las recetas el uso del pimentón , o del ají, como tampoco
fueron incluídos Ja papa y el tomate . Posiblemente, co mo piensa María Mestayer, su uso se
había vu lgarizado, pero no se utilizaban aún en la cocina de luj o. Otra especia americana, tan
picante como los Capsicum, es la Pimienta dioica, conocida como pimienta gorda o pimienta
de Jamaica, encontrada por los españoles en Jamaica en el sigl o XYl. Los intentos de
propagarla en otras regiones del mundo han sido poco exitosos, pero su consumo sí se ha
extendido, hasta el punto de que es un importante ingrediente del curry hindú o del felfel
africano (26 7 ).
La vainilla ( Vanilla fraga ns, V. planifolia) es una variedad de orquídea que crece sobre
los árboles como una trepadora. En la superficie de sus frutos maduros y amarillentos se
forman gotas de bálsamo de vainilla o vainillina, que era utilizada por los indígenas del sur de
México, desde los tiempos precolombinos, para darle aroma al chocolate. Desde Oaxaca,
México, se llevaron probablemente Jos primeros frutos a España, y rápidamente creció su
estimación como aromatizadora. En 1602 fue recomendada con este fin por Hugh Morgan,
boticario de la reina Elizabeth l. Hacia 1700 se empleó en Francia para darle aroma al
chocolate y al tabaco. Entonces, era muy apreciada en Europa. Antoni o Julián, quien escribía
a finales del siglo xvm (26ª), dijo que Ja vainilla era muy estimada en Europa, "y singularmente
en Italia, donde se vende casi al peso de oro". Su cultivo se intentó infructuosamente en
Inglaten-a en 1807, así como en otras partes del mundo, con iguales resultados. La razón era
que para la polinización se requería la ayuda de un insecto: una abeja silvestre del género
Melipona. Este problema fue resuelto por la polinización artificial que un joven esclavo,
llamado Edmund Albius, realizó en 1841 en la isla de La Reunión, posesión francesa en el
Océano Indico, al este de Madagascar, donde la planta había sido introducida en el siglo x1x.
En poco tiempo, Madagascar y La Reunión se convirtieron en los mayores productores de
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vainilla en el mundo (269).
La primera especie de tabaco conocida en Europa fue la Nicotiana rustica, cultivada en
México a la llegada de los éspañoles. Esta especie fue también Ja primera exportada de
América, desde Virginia. Más tarde, fue sustituida por la N. tabacum. A España se introdujo
probablemente en 1556 ó 1558. Al principio se le cultivó como planta ornamental. A sus hojas
se le atribuían propiedades curativas, y se decía que facilitaba la digestión, curaba el asma y
suprimía el dolor de muelas. El mayor propagandista de estas virtudes fue el médico Nicolás
Monardes. En 1560 Jean Nicot (nicotina viene de Nicot) recibió semillas de tabaco en la corte
de Lisboa, y las llevó a Francia. Hacia 1586 ya se fumaba en público por grupos de soldados
establecidos en España y Portugal, aunque se sostiene que antes, hacia 1576, ya el hábito
había llegado a Bélgica. En 1590 un grupo de estudiantes de medicina ingleses lo llevaron a
Holanda, y de al lí a Inglaterra, desde donde se extendió el hábito de fumarlo a los países
bálticos y a Escandinavia, y hasta llegó a Rusia, a través de Alemania. De España y Portugal el
tabaco pasó a los países del Mediterráneo, hasta alcanzar el Cercano Oriente. En 1605, o en

1624, el hábito ya había tocado <l: India, llevado por los portugueses y holandeses. A pesar de
su rápido avance, en todas partes encontró detractores. Bartolomé de las Casas lo llamó ''vicio
odioso". El poeta inglés John Barclay dijo de él: "Dañosa y espantable planta, / cuyo
pestilente vapor muertes exhala: / ... / ¿Quién fue el necio / que en triste nave y hora / acá
te trajo?". En 1605 se proh.ibió su uso en Turquía y se limitó su cultivo en Japón. No obstante,
la afición por el tabaco continuó. Al final del siglo xvu había, por ejemplo, cerca de un millón
de fumadores en Portugal y en sus islas adyacentes. R. Harcourt, en su libro A Relation of a
Voyage to Gviana (Londres, 1613), señaló que el tabaco era consumido "más que en parte
alguna entre los turcos y en Berbería". En Afri ca negra el tabaco penetró y se difundió
rápidamente, tanto que muchos pensaron que el tabaco era una planta africana. Allí fue
introducida por los portugueses probablemente en la primera mitad del siglo xv1. Una
extraordinaria relaci ón del proceso de transcultu1ización del tabaco nos la ofrece, magistralmente, Fernando Ortiz en su celebrado libro: Contrapunteo Cubano del Tabaco y el Azúcar
(270),

El Mestizaje

De la fusión de los indígenas americanos, los europeos y los africanos, surgieron dos nuevos
grupos étnicos p1incipales: el mestizo (blanco-indio) y el mulato (blanco-negro e indio-negro).
Guiándonos por Rosenblat (27 1 ), tenemos que para 1570 habían 11.229.650 pobladores
en América. De ellos, 262.500 eran negros, mestizos y mulatos.Incluyendo a los negros, este
grupo alcanzaba a un 2,3 por ciento de la población total. Para 1650 la población americana
llegaba a 12.411.000 habitantes. Entre ellos, los mestizos y los mulatos, con 670.000 almas,
representaban ya un 5,4 por ciento del total. Para 1825 América contaba con 34.500.000
habitantes, de los cuales 6.252.000, un 18,1 por ciento, eran mestizos o mulatos.
A grandes rasgos, las tendencias de población en el Nuevo Mundo, entre los siglos xv1y
xv111. fueron las siguientes:
l. Las inmigraciones de blancos europeos a América no fueron tan importantes como
ordinariamente se cree. En 1570 habían allí unos 138.000 blancos, y en 1650 unos 729.000.
El aumento en este grupo se hizo particularmente en virtud de la tasa de reproducción interna
de los llamados criollos, pues para finales del siglo xvm el 95 por ciento de los blancos
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residentes en América habían nacido allí (27 2 ).
2. La población indígena se redujo violentamente entre 1492y1570. Posteriormente,
el descenso continuó, pero a un ritmo menor. Sin embargo, para 1570 habían casi 10.000.000
de indígenas, y para 1825, 250 años después, llegaban apenas a 8.211.000. Los malos tratos y
los enfrentamientos bélicos, el cambio de actividades económicas y su traslado masivo al
laboreo en las minas y en la agricultura, el hambre y las enfermedades, redujeron notablemente la población indígena.
3. La población negra en América aumentó considerablemente al pasar de 835.000
individuos en 1650 a 4.188.000 en 1825, más por los nuevos em barques de africanos
esclavizados a la fuerza que por la tasa de reproducción de la población negra ya ingresada. La
reproducción de los negros en América fue muy reducida. Su esperanza media de vida era muy
baja. Su tasa de mortalidad, especialmente la infantil, fue altísima.
4. El mayor crecimiento de la población se produjo, especialmente en algunas regiones
como las Antillas, el norte de América del Sur, Brasil y en algunas áreas de América Central y
del Norte, en el grupo de las mezclas raciales (mestizos, mulatos y otros), al pasar de 670.000
individuos en 1650 a 6.252.000 en 1825, decuplicándose casi en 175 años.
Del cruzamiento entre las tres razas principales y de los diversos grupos de mestizos
surgieron numerosas combinaciones, ordenadas y designadas por nomenclaturas. En una
relación de castas de Nueva España (273 ), aparecen los mestiws (de español e india), los
mulatos (de española y negro) y un gran número de combinaciones: castizo (de mestizo y
español), español (de castiza y español), morisco (de español y mulato), albino (de español y
morisca), torna atrás (de español y albino), lobo (de indio y torna atrás), zambayo (de lobo e
india), cambujo (de zambayo e india), albarazado (de cambujo y mulata), barcino (de
albarazado y mulata), coyote (de barcino y mulata) , chamizo (de coyote e india), coyote
mestizo (de chamizo y mestiza), allí te estás (de coyote y mestiza), jíbaro (de lobo y china),
zambayo (de cambujo e india), calpamulato (de zambayo y loba), tente en el aire (de
calpamulato y cambuja), no te entiendo (de tente en el aire y mulata), torna atrás (de no te
entiendo e india).
Los inmigrantes sin mujer terminaron cohabitando con las que tenían más a la mano .
Morner (274 ) dijo que: "De alguna manera , la conquista de América por los españoles fue, en
primer lugar, la conquista de las mujeres". Un dicho rezaba: "La blanca para el matrimonio, la
mulata para la cama y la negra para el trabajo". Los conquistadores confesaron a menudo su
predilección por las indias, por su ardor para el amor. Así, el español convirtió a la india en "la
madre ilegítima de Hispanoamérica", y "el vehículo más activo y eficaz en la colosal

experiencia de transculturización que supuso la conquista de América" (2 75 ).
Los mestizos, mulatos y otras sangres mezcladas aumentaron su número en el
transcurso del tiempo, pero no siempre mejoraron su condición socio-ecónómica. El tratamiento que recibían, el puesto que ocupaban en la estructura social y su integración en Ja
sociedad donde actuaban, variaba muchas veces de una región a la otra, aunque siempre
prevaleció la constante de su sometimiento a los elementos más blancos de la población. Sin
embargo hubo diferentes grados de subordinación, pues no es Jo mismo hablar de los
fenómenos de mestizaje o de miscibilidad en Brasil, en las Antillas o en Estados Unidos.
En Brasil, en Ja opinión de Gilberto Freyre (276 ), el mestizaje se produjo sin grandes
traumas. Los portugueses habían sido dominados por los moros: gentes de piel más oscura
que ellos. Con el tiempo, el pueblo portugués terminó idealizando a la mujer morena "como
tipo supremo de la belleza humana", y ello le predispuso favorablemente en sus relaciones
con las mujeres indias o amerindias al conquistar Brasil. Los fundadores "horizontales" de la
América portuguesa fueron los nómadas u hombres de frontera, en íntima relación con la
naturaleza brasileña y con los indígenas, de los cuales tomaron el régimen alimentario y los
métodos de agricultura nómada. La mayor parte de ellos eran no portugueses puros, sino
mestizos de portugueses e indios. Su mejor representación la constituyeron los bandeirantes,
los paulistas y los cearenses, "descendientes de portugueses y españoles que tomaron por
compañeras a mujeres indias" y, en escala más reducida, a mujeres negras. El mestizaje, al
principio, no fue el resultado de ninguna política deliberada, sino consecuencia de la escasez
de mujeres blancas o europeas en aquellos lugares. Más tarde, los jesuítas iniciaron una
política de protección a los indios, continuada por los esfuerzos integracionistas de oficiales
del ejército brasileño. A principios del siglo XIX, José Bonifacio, líder del movimiento
independentista de Brasil, puso en práctica un programa de asimilación del indio, y del negro,
que hizo mucho por lograr una verdadera integración de las diferentes razas en la sociedad
brasileña.
En este escenario, el mestizaje prosperó: del cruzamiento de blancos y negros (muy
importantes en número), se multipli caron los mulatos; de la mezcla de blancos e indios
surgió el llamado "mameluco"; del cruce de negros e indi os surgieron los zambos, zambaigos
o cafusos. El resultado fue la heterogeneidad étnica del Brasil contemporáneo, donde "ninguna minoría o mayoría ejerce realmente una dominación absoluta, sistemática o permanente, cultural y social, sobre elementos de la población política o económicamente menos
activos".
En las islas del archipiélago de las Antillas el paisaje físi co es heterogéneo. Existe una

359

360

gran diversidad de regiones climáticas y de suelos, y, por ende, de formaciones vegetales.
Desde el punto de vista étnico, por los distintos aportes de población (indígenas, blancos
europeos, negros africanos, hindúes, chinos y judíos), el Caribe terminó siendo un "microcosmos de la humanidad" (277 ) . En medio de tanta diversidad, predominó, sin embargo, un
rasgo común: el mestizaje, aúnque cambie de una isla a otra el grado de su complejidad. En
algunas islas como Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, predomina el conjunto
blanco y mulato. En otras como Haití (que comparte la isla con la República Dominicana),
Jamaica y Barbados, la mayoría la constituyen el grupo de negros y los mulatos. Y hay otras
islas como Trinidad, cuya población se distribuye entre blancos, negros, mulatos, chinos,
hindúes y sirio-libaneses (278 ) .
A Estados Unidos llegaron los primeros negros en 1619, pero el mayor traslado de
africanos ocurrió en el siglo xv111. En 1790, cuando se realizó el primer censo de población, los
negros constituían un 19 por ciento de la población estadounidense. Hacia 1860 la población
negra había crecido, y ya alcanzaba unos cuatro millones y medio, en una población t otal de
treintaiún millones y medio. Aparte de los africanos, la primera importante migración
europea se produjo entre 1607 y 1660, formada casi exclusivamente por ingleses, que
establecieron el carácter de las instituciones americanas, y le dieron su lengua y su cultura.
Pero habían también alemanes, holandeses. escoceses, irlandeses, suecos y hugonotes
franceses. Después, entre 1830 y 1930, cerca de treintaicinco millones de inmigrantes
llegaron al país. Solamente entre 1890 y 1914 arribaron unos catorce millones de europeos.
Los orientales migraron inicialmente con ese destino entre 1873y1882, cuando se estableció
la Chinese ExclusionAct. En la práctica, sin embargo, la unidad racial no se ha producido: los
inmigrantes proveyeron una extraordinaria fuente de mano de obra para llevar a cabo la
expansión económica, pero ha persistido la segregación, y así, mientras la mano de obra de
los inmigrantes fue aceptada, se rechazó su cultura (27 9).
Los especialistas en el tema concluyen que existen, en cuanto al mestizaje en América.
dos patrones bien definidos: el de los portugueses en Brasil y el de los ingleses en Estados
Unidos. En Brasil se ha aceptado con mucha tolerancia el matrimonio interracial o mixto, y
los negros y mulatos han sido capaces de alcanzar, históricamente, altas posiciones en la vida
política, religiosa, económica y art ísti ca brasileña. En este caso, la condición legal de la
persona, y no su identidad racial, fue la determinante. Sin embargo, Lipschstz (28º) hace
referencia a la Ley del Espectro de los Colores Raciales, aplicada, por ejemplo, en Bahía:
"Cuanto más alta social mente una profesión, tanto menor el número de negros en ella, pero
tanto mayor el número de blancos en esta profesión". Esa ley "es el punto de partida de los

privilegios sociales de los cuales goza el señor blanco". En Estados Unidos, al contrario,
persistieron y se ahondaron las diferencias entre las razas. Desde la época de la fundación, los
colonos blancos no contrajeron matrimonio con las mujeres indígenas, y después, con la
llegada de los negros, se mantuvieron socialmente alejados de ellos, pero explotándolos.
Muchos grupos de inmigrantes en épocas posteriores han guardado sus costumbres e
idiomas, manteniéndose como comunidades aisladas dentro de la sociedad estadounidense.
En la práctica, prevalece un rígido sistema de castas que polarizó ásperamente las relaciones
entre blancos y negros. Allí, la identidad racial del individuo, y no su condición legal, fue la
determinante (281 ).
El ideal del mestizaje, o melting-pot como lo llaman los estadounidenses, puede
expresarse por la siguiente fórmula: A+B+C=D, donde A, By C representan los diferentes
grupos contribuyentes, y Del producto de tal síntesis. Mucho de eso se ha logrado en Brasil,
que está en camino de conformar una cierta democracia étnica. Menos se ha obtenido en el
escenario antillano, donde los procesos de integración se desarrollan, aunque con diferencias
en los grados de avance entre las distintas islas. En Estados Unidos, al contrario, la ecuación
que rige las relaciones entre los grupos más bien parece ser la de: A+B+C = A+B+C, en la cual
A, By C corresponden a cada grupo étnico que ha mantenido sus particularidades a lo largo
del tiempo (282 ).
La alimentación (ingredientes, técnicas, utensilios y costumbres), en la base de la
cultura de un pueblo, también refleja ese proceso de mestizaje americano, caracterizado,
según Bengoa (283 ) , por ser, primero, un mestizaje de etnias alejadas entre sí, tanto por la
historia como por la geografía, para cuya síntesis se requiere más tiempo que en el caso del
mestizaje entre grupos étnicos vecinos, y, segundo, por ser un mestizaje singular de tres
pobrezas.

La cocina del mestizaje

Al llegar los europeos a América a finales del siglo xv, había allí una gran variedad de culturas
agrupables, atendiendo a su densidad demográfica e importancia cultural, en lo que se ha
llamado la América Nuclear y la América Marginal. En el siglo xrv existían tres áreas
fundamentales: la azteca y la maya en Mesoamérica y la inca en el subcontinente sur. Esas
tres culturas, capaces de producir un notable excedente económico y poseedoras de una
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compleja organización política y económica, representaban la América Nuclear. Un estadio
cultural intermedio estaba conformado por los chibchas, asentados en tierras de la actual
Colombia, productores de un significativo excedente pero carentes de una organización
política-administrativa de la complejidad de las tres civilizaciones mencionadas.
Para el siglo xv, desaparecida prácticamente Ja civilización maya, la América Nuclear
había quedado reducida a las culturas azteca e inca. En las tierras bajo su dominio se
encontraron grandes minas de plata. Entre 1540 y 1550 comenzó la explotación de las minas
mexicanas de Zacatecas y Guanaja to y de la mina peruana de Potosí. En correspondencia con
Ja importancia de estas dos grandes civilizaciones indígenas y de su enorme riqueza argentifera , se establecieron ali í los dos primeros virreinatos españoles en América: el Virreinato de
Nueva España, creado en 1535, con sede en México y que abarcaba las islas de las Antillas, la
Florida, la parte sur de Estados Unidos, México, California y los países centroamericanos, y el
Virreinato del Perú, creado en 1543, con Lima como capital, y que comprendía toda la
América meridional, comenzando desde el istmo de Panamá. En estas dos regiones, cuna de
los dos grandes imperios autóctonos americanos, sede posterior de los dos primeros virreinatos hispanoamericanos, y los dos más importantes centros de origen y domesticación de
plantas en el Nuevo Mundo, florecieron dos grandes tradiciones alimentarias: la cocina
mexicana y la cocina peruana.
La coci na mexicana se nutrió de la tradición alimentaria de los antiguos mexicanos,
que tenían como alimento fundamental al maíz, el gran cereal americano. Ytambién al chi le
o ají, tan apreciado que "no se encuentra una mesa sin chile" (284) ; al tomate, indispensable
en las salsas; al frijol, al cacao, al aguacate, y a muchos otros frutos más. Esa cocina también
asimiló los usos y técnicas alimentarias de los conquistadores españoles. Esas dos tradiciones
culinarias, la mexicana y la española, se conjugaron para dar origen a una exquisita y variada
cocina, la más representativa de la América del Norte y Central, con sus numerosos platos
típicos: los antojitos (tortillas, tacos, flautas, burritos y chimichangas, enchiladas, tostadas,
quesadillas, totopos o tostaditas), los diversos tamales, las singulares sopas "caldosas" (la
sopa de chile verde, la crema de aguacate, Ja sopa de flor de calabaza, la crema de huitlacoche,
la sopa de frijol, la sopa de tortilla) y las sopas "secas" (la sopa de arroz, el arroz gualdo, el
arroz verde, la sopa seca de fideo, la sopa de sesos), los platos con carnes (la machaca, la birria,
la carne al pastor, el puerco en adobo, Ja cecina en adobo, la ropa vieja, el guiso de puerco, las
camitas, el chile verde, el conejo en pibil, el mole de guajalote, el mole de olla, el mole verde,
el pato en pipian), las preparaciones con huevos (especialmente los huevos rancheros y los
huevos ahogados con nopalitos), Jos pescados (parti cularmente el cazón a la yucateca o el

pescado en salsa verde), los vegetales y ensaladas, los postres (como conservas, cajetas,
chongos), los panes (como el pan de muerto) y las salsas (como la salsa verde, la salsa de
jitomate o la salsa borracha) (285).
El mole poblano , un clásico plato mexicano, nos habla del matrimonio de las dos

cocinas formadoras. Nacido en el Convento de Santa Rosa de Puebla en el srglo xvm, en honor
a un virrey visitante, desciende de la vieja tradición azteca del chilm olli, y combina varias
clases de chile (mulato, ancho y pasilla), almendras, maní, tomate, pasas dulces, chocolate,
pepitas de calabaza, cebollas, ajos, pan blanco, tortilla, así como diversas especias (pimienta,
anís, clavo, canela, com ino, ajonjolí y ci lantro), y manteca de cerdo , para formar una pasta
osc ura, grasosa y compacta que se vierte sobre la carne del pavo o guajalote, ave originaria de
América (2ª6).
La otra cocina americana madre es la peruana. De la unión del legado alimentario
incaico (la papa, el ollucu, la mashua, la oca, la quinoa, el frijol , el maíz y Ja carne de
auquénidos, entre otros), con el legado del conquistador español (trigo, carnes de res, de
puerco, de cordero y de aves, huevos, plátanos, verduras y hortalizas, y especias), nació una
cocina de gran personalidad, que tiene a la papa y al ají como sus ingredientes fundamentales.
Entre los platos más conocidos de Ja cocina peruana, Ja más representativa del área
andina, y también de la América del Sur, tenemos los tamales y las humitas; el chupe de
camarones; Ja sopa apucherada; el ajíaco de papas, de caiguas o de ollucos; Ja patasca; los
anticuchos; el cebiche; la causa a la chiclayana o a la limeña; las papas a la huancaína ; los
choncholis o tripas; la carapulcra, el olluquito de charqui, y otros. Entre los postres
encontramos el chapús agrio, los alfajores de miel y maní, el ranfañote, la chapana , el
alfeñique, el bien me sabe de camote. Yentre las bebidas destacan la ch icha (de maíz blanco,
de maní, de harina de trigo, de arroz), el fuerte de piña y los frescos, como el de piña o de agua
morada (287).
Uno de Jos platos más característicos es el cebiche: pescado (generalmente corvina)
servido crudo, rociado y macerado en jugo de limón y naranjas agrias, con pocos equivalentes
en el mundo: los holandeses con su arenque, los bretones con su sardina, y los tahitianos con
sus pescados macerados (288 ). Otro plato es el chupe, voz que procede del quechua chupi
(sopa), y que combina las virtudes del puchero español con el ch upi incaico. De ese plato, hay
muchas variedades, las más conocidas son el chaque de tripas (con carne de vaca, y lomo y
tripas de cordero), el pebre (con carne de gallina o de cordero), el chairo (con costillas de res,
cecina y lengua de cordero) , el blanco de cordero (con lomo de cordero), la cazuela (con carne
de gallina, lomo de cordero o costillar de res), el alocrado (con costillas de res y charqui), el
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timpo o caldo de rabo (con rabo de res y cecina), y el sustancioso chupe de camarones (con
camarones y corvina) (289).
En el vasto continente americano existen, además, otras tradiciones cul inarias, que
varían entre diversos grados de complejidad en las combinaciones. Tenemos, pues, la cocina
amazónica y de la se lva, tan determinada por la geografía, que se nutre particularmente de la
caza y de la pesca, y que, en cierta manera, termina por ser monótona. Igualmente encontramos la cocina de las pampas, de las vastas y austeras llanuras, que gira en torno a la carne de
res como alimento y el asado como técnica, dependiente de la ganadería y de los pequeños
sembradíos o conucos, y complementada por los productos de la pesca en agua dulce y de los
no muy numerosos animales de la llanura. O tenemos la cocina de algunas regiones
densamente pobladas de América del Sur, que refleja las influencias variopintas de las
distintas y masivas inmigraciones europeas, tal como sucede en Argentina, Chi le y Uruguay.
Entre ellas, un sitial de honorocupa la cocina del mestizaje, que recoge los aportes de
las diferentes migraciones que conformaron la América mestiza, y que está bien representada
en la cocina brasileña, especialmente en la de Bahía, y en la cocina antillana.
Una de las más resaltantes características de la culinaria brasileña es su esfuerzo en
relacionar los opuestos. Las comidas típicamente brasileñas son platos que unen lo sólido y lo
líquido, las carnes fuertes o fiambres y las carnes frescas y legumbres y cereales. La harina de
mandioca (yuca) permite mezclar cosas y relacionar elementos antes separados (29º) .
La cocina de Bahía, como la de Pernambuco y Marañón, es el resultado de una
combinación de la tradición portuguesa, tan campesina, tan ligada a la naturaleza, tan
amante y respetuosa de las plantas, y de Jos procedimientos culinarios indígenas y africanos,
especialmente de estos últimos. En muchos platos de esta cocina está presente la influencia
africana, especial mente la de origen angolesa o de "gege-yorubana", o" Nago ": acarajé, arroz
de aussá, efó, cararú, xin-xim, dengué, ebó, abérem, acassá, acepipes, aluá, cangú-dequitadeira, bolos de feijao-fradinho, de fubá-cangica, broas de fubá, peixadas-a-bahiana,
mungunzás, molhos de cuxá, eguedé, y muchos otros. En el vasto Estado brasileño, de Bahía,
lindante con el océano Atlántico, y cuya capital es Salvador, la cocina es el alma del pueblo,
por humilde que sea el hogar. Las comidas se condimentan con ataré (pimienta de la costa), o
con irú o con pejerecum, ambas especies de habas, o con ieré, que es una semilla. Algunas
veces se usa el egussi, que son semillas de calabaza o de sandía. El uso del aceite de dendé y de
la pimienta malagueta son características de esta cocina (291 ). Los muy pobres se alimentan ,
como sus ancestros africanos, con harina de millo (milho) mezc lada con un poco de sal, o
comen dengué, que es mi ll o cocido con azúcar (292 ) .

Los platos más representativos de Ja cocina afrobrasil eña son el valapá y la feijoada. El
vatapá es típi co de Bahía, y en .su confección se usan maníes, almendras o nueces. ajos.
cebolla, tomates, limón, aceite de oliva , cilantro, pereji l, castañas. cebollín. pimentón, sal,
camaron es frescos y secos, lech e de coco y algunas veces vino. También hay variaciones con
pescado , pollo y puerco, yes se rvido con arroz {293 ) . El otro plato es la feijoada. quizás el más
conocido fuera del país, y que viene a ser como una especie de plato nacional. Entre sus
ingredientes aparecen la carne seca. los frijoles negros, las legumbres verdes, con el añadido
de cabeza de cerdo y lengua. Algun os lo hacen más espeso con la adición de harina de yuca. Y
es servido con arroz (294 ). El antropólogo inglés Peter Fry (295 ) sostiene que la feij oada, plato
de la cocina negra esclava tanto en Brasil como en Estados nidos, difiere en su simbolismo
en esas regiones. En Brasil es un símbol o de nacionalidad. producido y elaborado por los
negros en situación de dominación y apropiado por la cultura dominante. En Estados Unidos,
en cambio. es un social food, símbolo de negritud en el contexto del movimiento de

liberaci ón negra.
Freyre ( ~%) .al referi rse a los elemenlos caricaturescos prese ntes en la vida brasi leña.
menciona al~ u nos prntl uctus <le la repo-tería brasi lefia: los rosarios, las laja das celesti<i le -, el
cabello de ángel, los vientres de monja ye l locino del cielo. en los que se mezclan Jo sagrado y
lo profano, y que resultan nombres claramente sacríl egos. F'reyre, sin embargo, no se percata
que la mayor parte de esos dulces de confección so n originalmente españoles, como puede
comprobarse con la revisión de cua lqui er libro de repostería espafiola. Y no solamente son
conocidos en Brasil, sino también, con pequeñas variaciones de nombres algunas veces, en
Perú , Colombia, Venezuela o México.
La cocina bahiana, donde la cocina del negro esclavo alcanzó máxima perfección, es
hiJa del matrimonio de la gastronomía africana, ameri cana y europea. No obstan le, la coci na
más acabada del mestizaje. en su acepción más amplia. la encontra mos en la cocina anti llana.
I;:I arch ipiélago de las Antillas es un arco insular exte ndido sobre unos 4.700 kilómetros y sobre trece grados de lalitu<l. desde 102 a 232 de latitud norte. Su superficie es de
238.400 Kms2, repartida en tres grandes áreas: las An tillas Mayores. con 210.900 Kms2 , un
ochenla y nueve por ciento del total : las Antillas Menores. con 13.600 kms2 , para un 5,5 por
ciento. y el archipiélago de las Bahamas. con 13.900 kms2, con una proporción similar a la
anteri or. Cuba es la isla mayor de todo el archip iélago an tillano, con l 14.524 kmsz, comprendiendo un cuaren taiocho por ciento de la superficie total (29i).
El paisaje anti llano, como hemos señalado, no es homogéneo. En las islas Mayores
encontrcimos una sucesión de sierras. cuencas, mesetas y llanuras, mientras que en las
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Menores predominan las montañas y los suelos volcánicos. Grandes contrastes se observan
entre las islas, e incluso dentro de una misma isla. Tales contrastes climatológicos, edafológicos y paisajísticos resu ltan de la distinta posición de las islas con respecto a la latitud y
altitud, y de su exposición con respecto a las masas de aire y a las corrientes marinas. Todo eso
se refleja en la diversidad de sus formaciones vegetales (29ª), y en Jos recursos disponibles para
la alimentación.
Allí , en ese microcosmos, resultante de una extraordinaria mezcla de distintas y
distantes culturas, se han producido interesantes tentativas de creación sincrética. Basta
recordar las prácticas del vudú haitiano o de la santería cubana, o las creencias rastafarianas
de Jamaica. Allí han nacido singulares dialectos de los pueblos oprimidos, como el créole de
Haití, Martinica o Guadalupe, o el papiamento de Aruba y Curazao. Y allí también ha nacido
una música sorprendente, que va desde el bolero hasta el Ska el rock-steady o el reggae (299)
pasando por el merengue, la salsa y el mambo.
Ese inmenso poder de creación derivado del mestizaje no se ha limitado, sin embargo, a
las manifestaciones religiosas, o idiomáticas, o musicales, sino que se ha extendido a la
expresión literaria, plástica (3ºº), y hasta gastronómica.
Los negros africanos llegaron a las Antillas "arran cados, heridos y trozados como las
cañas en el ingenio y como éstas fueron molidos y estrujados para sacarles su jugo de trabajo"
(3º1). Y allí, perdieron su lengua, pero no su paladar (3º2), y crearon, con los otros, pero
impregnándolo de su espíritu imperecedero, una nueva cocina, que les permitió, con otros
usos, contribuir a construir una nueva identidad.
Como dicen en Jamaica: out of many, une people (3º3). El resultado es una cocina
nueva y vigorosa: la cocina antillana, la cocina del mestizaje por excelencia.
El español Xavier Domingo (304 ), un entendido del asunto gastronómico, afirma que:
"En las Antillas se está elaborando la más completa, la más suculenta, la más perfecta cocina
del mundo". Fruto del crisol de las culturas populares integradoras, se ha desarrollado "la
cocina menos local is ta y más creativa del mundo" (3º 5). Algunos , sin embargo, aún no lo han
entendido. Octavio Paz es uno de ellos. Paz, el brillante poeta y ensayista mexicano, al
referirse al cosmopolitismo gastronómico estadounidense de hoy, dice que "el eclecticismo
en materia de cocina no es menos nocivo que en filosofía y moral. Todos esos conocimientos
han pervertido a la cocina matriz ... Y lo que es peor: el eclecticismo ha inspirado a muchos
guisanderos que han inventado platillos híbridos y otras paragustias. El melting-pot es un
ideal social que, aplicado al arte culinario, produce abominaciones" (3º6 ) . Empero, en las
Antillas ha ocurrido otra cosa.

En la cocina anti llana se han mezclado , en un marco geográfico heterogéneo y rico, de
una manera sabia y maravillosa, diversas culturas culinarias: la indígena, la europea
(española, portuguesa, francesa, inglesa, galesa, holandesa, italiana), y en otro orden , la
judía, la hindú y la árabe. En suma, la cocina del mundo, en una cocina singular: la antillana.
Esa cocina no es obra de cocineros profesionales, sino de la creatividad de coci neras del
pueblo. Intensamente desarrollada durante la época de la expansión de las plantaciones
caribeñas y de la esclavitud negra, ha llevado a la máxima expresión la condimentación con
especias y ajíes de productos como plátano, yuca, batata, arroz y frijoles; ha generalizado el
consumo de los tubérculos, el plátano y el arroz; ha magn ificado el uso de la leche de coco; se
ha hecho experta en la preparación de salsas para untar en el casabe y en los tubérculos, y ha
sido sabia en la mezcla de alimentos (legumbres con pescado, arroz con frijoles, carnes con
leche de coco) o en la utilización de frutas tropicales (piña , coco, akee, mango) en las
comidas. Y, por último, ha dado testimonios de excelencia en la utilización del ron , su
alcohol más universal, en las preparaciones culinarias.
En la coci na curazoleña, donde se mezclan los hábitos de los holandeses y españoles,
con el de los judíos sefarditas, Jos indonesios y africanos, destacan platos como el stoba (carne
guisada, generalmente de chivo, con vainitas . pepinitos y repollo). el funchi (harina de maíz,
agua, sal y mantequilla), el keshi yena (queso relleno con carne molida de res, de pollo o de
pescado, condimentado a la manera curazolena, preparado en un molde en el horno al baño
de María) , el tutu (funchi con el agregado de frijoles, coco, azúcar, carne salada o tocino,
manteca y mantequilla), el sopito (sopa de pescado, leche de coco , carne salada, tomate,
cebolla, nuez moscada, harina de maíz y ají picante), el bolo pretu (la famosa torta negra co n
frutas secas remojadas durante semanas en diferentes licores y almíbar).
Los pastelles de Trinidad, tan parecidos a la hallaca venezolana o al pastel de Puerto
Rico, variedades del tamal mexicano. O su sanchoche, con carne salada y vegetales, o sus
preparaciones de clara influencia hindú , como las carnes al curry, el roti o el dahl puri.
O eljug-jug de Barbados (carne de cerdo con frijolitos es blancos, sémola de maíz y una
salsa de ajíes verdes picantes), derivado del haggis, plato escocés introducido por nativos de
aquel país enviados a la isla después de la rebelión Monmouth de 1685 (3º 7). O el akée
jamaiquino, que mezcla el bacalao con la pulpa de akée, árbol introducido desdeAfrica por los
negros bambaras (308), o eljerk pork, también típico de Jamaica, que mezcla sangre, pimienta,
ajíes, cebolla, sal, con carne de lechón, pero que procede en realidad del Africa occidental,
introducido por los esclavos cormantee (3 9 ). O los piononos de Puerto Rico, que combina
plátanos verdes fritos con carne de vaca, arreglada con condimentos, tomates y jamón picado.
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O los moros y cristianos de Cuba, que mezcla frijoles negros y arroz blanco, o su pescado con
salsa de aguacate, o su célebre picadillo (310 ). Probablemente la costumbre de usar el arroz
como elemento fundamental en las comidas cubanas es una herencia africana. De allí han
surgido platos como el pollo al arroz y el congris oriental.
En muchos casos los ingredientes de las comidas antillanas son iguales, pero sus
preparaciones y sus nombres cambian un poco, como variaciones sobre un mismo tema.
Lovera (311 ) señala que los almidoncitos venezo lanos son los cusubé cubanos, o que el Juan
Sabroso venezolano es la califoreta puertorri queña, o que el zult cmazoleño es el sa uce
trinitario o el se/ce venezolano. Igualmente el sancocho dominicano o venezolano se asemeja
mucho al sancochi de Aruba, o el burrytrinitarió coi ncide con el kerryde las islas holandesas
o el colombo de las islas francesass.
Las salsas son también una especialidad antillana; la salsa criolla de Martinica, la salsa
picante de Trinidad, Ja salsa Ti-Malice de Haití , la salsa picante de Santo Dom ingo, Ja salsa
guadalupeña, y otras (3 12 ). O algunos preparados guyaneses, como el casareep, obtenido del
jugo de la raíz de la yuca amarga, al cual se agregan ajíes o especias; o el achar, un
condimento preparado con mangos verdes o tamarindo, ajíes y especias hindúes; o el polvo de
curry, diferente al hindú, resultante de una cuidadosa mezcla de especias (313 ).
Y tampoco fa ltan las bebi!ias alcohólicas regionales, entre las cuales reina el ron, tan
estimado en el mundo entero , puro o bajo la forma de sus numerosos cocteles: rum punch,
planter's punch, cold rum spuffle, piña colada, caribbean cocktail, etc. Uno de esos cocteles
universalmente conocido, el daiquirí, fue inventado por el estadounidense Jennings Cox en
1896, cuando actuaba como supervisor de unas minas de cobre cerca del pueblo de Daiquirí,
en la parte occidental de Cuba (3 14 ). Y no olvidemos a la Crema de cacao, de Puerto Cabello,
Venezuela, al Martinique de Martinica, o al Curacao, preparado curazoleño con corteza de
naranja. O al célebre Amargo de Angostura, creado artesanaJ¡nente hacia 1815 en el puerto
fluvial venezolano de Ciudad Bo lívar, anteriormente Angostura por el Dr. J.C. Siegert, y
después elaborado industrialmente, desde finales de la década de 1870, por sus descendientes
en la isla de Trinidad.
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