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EL MISTERIO DEL MAfZ1 

STANLEY BRANDES 
Department of Anthropology 

University of California at Berkeley 

En el año 1597 el naturalista inglés John Gerarde2 declaraba que el maíz: 

nutre mucho menos que el trigo, el centeno, la cebada o la avena. El pan que de él se 
hace es poco blanco, y no contiene salvado; es seco y duro como un bizcocho, y no tiene 
la menor humedad; por ello es de difícil digestión y le proporciona al cuerpo poco o 
ningún alimento. Todavía no tenemos prueba o experiencia cierta acerca de las virtudes 
de esta clase de grano, aunque los bárbaros indios, que no conocen otra cosa, se ven 
obligados a hacer de la necesidad virtud y lo consideran buena comida; mientras que 
nosotros podemos apreciar que nutre muy poco y que resulta de difícil y mala digestión, 
alimento más adecuado para los cerdos que para los hombres. 

Este testimonio, escrito poco más de medio siglo después del descubrimiento del 
maíz por parte de los europeos, refleja la opini6n prevaleciente en esa época. Más 
aún, es una creencia que la mayor parte de los europeos occidentales comparten hasta 
el día de hoy. El encuentro del siglo X.V entre España y América dio por resultado la 
incorporaci6n --a veces lenta, pero sin duda segura- de numerosos alimentos 
americar1os a la dieta europea. Papas, tomates, chocolate, vainilla, calabaza, habas, 
frijoles, cacahuates, chiles rojos y verdes, entre otras plantas, alcanzaron, con el 
tiempo, la aceptaci6n popular. Las vicisitudes de la papa --su clasificaci6n inicial 
como medicina, luego como veneno, alimento para animales y producto gastron6-
mico de las elites, antes de su difundida adopci6n como alimento básico- están 

1 Presenté este artículo, en forma diferente, en la reunión anual de la American Amhropological Association 
que se llevó a cabo en Chicago del 20 al 24 de noviembre de 1991. Agradezco a Rainer Bauer, Susan Tax Freeman 
y Renate Fernández sus sugerentes comentarios acerca de la versión anterior. Asimismo, agradezco a Howard 
Gardner y al personal del Project Zero, de la Universidad de Harvard, por haberme proporcionado, generosamente, 
el ambiente grato y estimulante en el que llevé a cabo la investigación que dio por resultado este artículo. Desde 
luego, soy el único responsable de la veracidad de los datos y la interpretación que aquí se presentan. 

2 J. J. Finan, Maiu in the Great Herbals, Waltham, Massachussets, 1950, p. 148. 
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256 EL INTERCAMBIO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS 

especialmente bien documentadas. 3 Mucho menos se sabe acerca del tomate, sobre 
todo porque era imposible transportarlo y tenía que consumírselo en el lugar. No 
obstante, sabemos con certeza que cuando llegó a Europa se lo consideraba afrodi
síaco, y por eso se lo llamó "manzana del amor".4 Con esa reputación no resulta raro 
que, al igual que la papa, llegara a ser parte integral de la dieta europea. 

Pero, cosa intrigante, no pasó lo mismo con el maíz. Consideremos algunos de 
los beneficios ecológicos y nutricionales del maíz, tal como los sintetiza Alfred 
Crosby.5 

Cuando los europeos llegaron a América existían muchos tipos de maíz, y hoy existen 
muchos más. Como resultado de ello, el maíz da buenas cosechas en una gran variedad 
de climas. Su ventaja sobre las plantas equivalentes del Viejo Mundo consiste en que 
prospera en las zonas demasiado secas para el arroz y demasiado húmedas para el trigo ... 
Su característica más valiosa es su alto rendimiento por unidad de superficie, aproxima
damente del doble que el del trigo ... [El maíz] tiene el beneficio adicional de producir 
alimento con gran rapidez. Pocas otras plantas producen tanto carbohidrato, azúcar y 
grasa en una temporada de crecimiento tan breve. 

Ante tal eficiencia nutricional, no es de extrañar que el maíz se convirtiese rápi
damente en un cultivo de subsistencia en Egipto, el África subsahariana y, con el 
tiempo, en buena parte de Asia.6 

En Europa, en cambio, el maíz ha sido y sigue siendo muy utilizado como forraje, 
pero lo es mucho menos para el consumo humano. La gran excepción es Europa del 
este, donde los rumanos, sobre todo, parecen haberlo incorporado plenamente a su 
dieta. La mamaliga, una especie de soufflé de maíz, es desde hace mucho un platillo 
básico en Rumania, donde una comida tradicional puede consistir en tres o cuatro 
platos diferentes, todos basados en el maíz. La historiadora Tamara Hareven (comu
nicación personal) recuerda que durante su infancia, en la década de 1940, los 
vendedores ambulantes rumanos, que solían ser git.fuos, asaban-mazorcas de maíz y 
las vendían por las calles, como snack, a mediodía. 

En Europa Occidental, en cambio, el consumo de maíz se reservaba para las 
épocas de crisis. Los irlandeses comieron harina de maíz a finales del decenio de 1840 
como manera de soportar la hambruna, pero lo hicieron muy a regañadientes, tras 
superar su antigua repugnancia hacia ese grano. La historiadora Cecil Woodham
Smith señala:7 "Los intentos por introducir [el maíz] en los asilos de pobres, a fin de 
reemplazar a las papas, provocaron motines; los internos de Limerick se negaron a 

3 R. N. Salaman, The History and Social Injlumce of the Potato, Cambridge , Cambridge University Press, 1949. 
4 Peter Farb y George Armelagos, Comuming Pa,siom: The Anthropology of Eating, New York, 1983 , p. 106. 
5 Alfred Crosby, The Co/umbian Exchange: Biological and Cultural Comequmces of 1492, 2a. ed., Westp ort, 

Connecticut, 1975, p. 171. 
6 M. P. Miracle, Maiu in TropicalAfica, Madison, Wisconsin, 1966.
7 Cecil Woodham-Smith, The Great Hunger: Irrland, 1845-1849, New York, The New American Llbrary , 

1964 , p. 73. 
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cocarlo; en Waterford se declaró que gente que lo había comido se había envenenado 
y había muerto, y su aparición era recibida·con llantos y lamentos". Sólo los esfuerzos 
generalizados del gobierno, en particular del ministro de Finanzas, quien hizo 
demostraciones públicas durante las cuales comió gachas y pastelitos de maíz, y que 
dispuso la distribución masiva de un folleto barato con recetas para preparar el maíz, 
convencieron a la gente para que comiese harina de este cereal. Cuando se acabó el 
maíz molido, volvieron a surgir los prejuicios de los irlandeses. Al tratar de explicar 
este fenómeno, Woodham-Smith, 8 que es inglesa, revela tal vez sus propios prejuicios 
cuando afirma: "El maíz sin moler no sólo es duro sino también áspero e irritante • 
-llega incluso a perforar los intestinos- y casi imposible de digerir. Una hora y
media de hervor [método recomendado por el gobierno] no llegaba a ablandar el
grano duro como piedra, y el maíz en ese estado, ingerido por gente medio muerta
de hambre, provocaba terribles dolores, sobre todo en los niños."

Por toda España, el país que mejor conozco, la gente que pasó la guerra civil de 
1936-1939 y los duros años que la siguieron se lamenta con frecuencia de haber 
tenido que subsistir a base de pan de maíz, porque no se conseguía trigo. Y sin 
embargo hasta hoy los españoles comen habitualmente maíz de por lo menos tres 
formas: como palomitas, como atole y como margarina. Las palomitas son una 
golosina o una botana, y desde luego no forman parte integral de la cocina. El atole, 
que se prepara con el producto comercial Maizena, es consumido exclusivamente 
por los bebés, los ancianos y los enfermos; es decir, por gente que no puede servirse 
de los dientes y que tiene que depender de dietas fundamentalmente líquidas. La 
margarina hecha de maíz es de introducción reciente, y se la utiliza como sustituto 
del aceite de oliva, que se ha vuelto sumamente caro. Por lo tanto, en casi toda España 
el maíz sólo se consume cuando se presenta en forma irreconocible, y no granulosa. 
De hecho, el maíz granuloso se evita por entero, en lo que constituye prácticamente 
un tabú alimentario. Y digo tabú porque el maíz no se rechaza aduciendo que hay 

sustancias consideradas más sabrosas y nutritivas. Las actitudes españolas involucran 
también las emociones, hasta el punto de que mucha gente manifiesta una clara re
pugnancia ante la idea de ingerir este producto. 

Si se toma en cuenta que las complejas civilizaciones del Nuevo Mundo basaron 
en gran medida su existencia en el maíz, su mala acogida en Europa Occidental 
requiere una explicación. Las condiciones ecológicas, sin duda, han tenido algo que 
ver. Para un cultivo eficiente el maíz requiere un periodo de 140 días sin heladas, así 
como varios meses de calor continuo, con sol abundante y con por lo menos 370 mm 
de precipitación. Éstas son, precisamente, las condiciones que prevalecen en Meso
américa, donde ha sido un alimento básico desde hace milenios. Poco después de su 
introducción en Europa, a través de España, el maíz se convirtió en fuente de 
alimento básico en unas cuantas áreas bien delimitadas, que incluyen la parte 
noroccidental de la península ibérica y el norte de Italia. En estas regiones tanto el 

s !bid., 1962, p. 135. 
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clima como el suelo favorecían la producción de maíz, más que la de otros granos. 
Durante siglos los panes ibéricos de maíz denominados broa o boroña, y la conocida 
polenta italiana, satisficieron las necesidades de subsistencia de los empobrecidos 
campesinos de Galicia, Asturias, Lombardía, el Piamonte y el norte de Portugal. 

En Europa Occidental, el norte de Italia y la parte noroccidental de la península 
ibérica resultan excepcionales por el antiguo aprecio que sus habitantes sienten por 
el maíz. Por eso el contraste entre éstas y otras áreas puede contribuir a explicar por qué 
este cereal ha sido definido en general, en el resto del continente, como un producto 
inadecuado para el consumo humano. Sin duda las circunstancias ecológicas brindan 
una explicación tentadora. En aquellos lugares en que la tierra y el clima favorecían 
más la producción de maíz que la de otros cultivos, y en que la gente luchaba por 
sobrevivir, había una inevitable predisposición a aceptarlo como alimento. Y, sin 
embargo, la ecología, por sí misma, no puede explicar por qué lo rechazaban los 
agricultores de los lugares secos de la península ibérica y de Italia. Después de todo, 
incluso en los siglos XV y XVI se conocían y practicaban complejos sistemas de irri
gación. Además, la gente del sur de Europa actuaba en el marco de complejas 
economías de mercado, en las que el transporte de alimentos a larga distancia era 
algo habitual. El maíz, que se puede secar y almacenar por muchos meses, se cuenta 
entre los productos alimenticios de transporte más fácil; esta cualidad, incidental
mente, explica por qué desempeñó un papel tan fundamental en la expansión hacia 
el oeste de los pioneros norteamericanos. 9 También debemos recordar que el maíz 
no fue totalmente rechazado por la mayor parte de los españoles y los italianos. Sólo 
se lo desechó para el consumo humano. Tras la conquista española del Nuevo Mundo 
el maíz adquirió una rápida importancia como fot:raje, lo que constituye otra 
indicación de la importancia de las condiciones del mercado y de la irrigación 
para superar las limitaciones ecológicas durante este periodo y, por supuesto, durante 
los que le siguieron. 

También sería de esperar que la presencia de la pelagra en las áreas de Europa en 
las que se consumía maíz hubiese desalentado la difusión de una dieta basada en él. 
El maíz, como dijimos, fue una solución relativamente fácil al hambre en el norte 
de la Península Ibérica y de Italia. Pero en esas regiones el alivio tuvo su precio. La 
excesiva dependencia con respecto al maíz dio por resultado una elevada incidencia 
de pelagra, enfermedad fatal a largo plazo, que en el mundo médico se conoce como 
el mal de las tres D: dermatitis, diarrea y demencia, que son sus principales sínto
mas.10 Desde hace poco más de medio siglo sabemos que la pelagra se debe a una 
deficiencia de vitamina B. Katz11 señaló que, cuando el maíz se difundió por el Viejo 
Mundo, no se transmitió el proceso de alcalinización característico de su preparación 
en el Nuevo. Este rechazo de las técnicas culinarias del Nuevo Mundo acarreó 

9 R. Tannahill, Food in History, New York, Stein & Day, 1973, p. 298.
10 Daphne A. Roe, A Plague ofCom: The Social History of Pellagra, Ithaca, New York, 1973, p. 177.
11 S. H. Katz, "Biocultural Evolution of Cuisine: The Hopi Blue Corn Tradition", en R. Shepherd, ed.,

Handbook ofthe Psychophysiolagy of Human Eating, 1989, p. 126-127. 
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amargas consecuencias. Sin el tratamiento con cal la niacina que contiene el maíz 
permanece químicamente unida, e inaccesible para el cuerpo. Una forma alternativa 
de niacina --los frijoles, por ejemplo-puede proporcionar el necesario suplemento 
dietético. Pero en la parte noroccidental de la Península Ibérica y en el norte de Italia 
el campesinado llegó a depender del único alimento que resultaba barato y llena
dor: el maíz. Como consecuencia, la pelagra se volvió endémica. 

No obstante, no resulta fácil achacarle directamente a la pelagra el difundido 
tabú sobre el consumo de maíz. Por un lado, las personas afectadas por la enfermedad 
no eran las que lo despreciaban. Aquéllas, pese a los problemas médicos, siguieron 
dependiendo del maíz hasta bien entrado el siglo XX. De hecho, fuera de Europa, 
sobre todo en el África subsahariana, mucha gente sigue contrayendo pelagra, pese 
a que ya se conoce bien el origen de la enfermedad. Como señaló Katz, 12 en el caso 
de la pelagra nos enfrentamos a una enfermedad con muchos síntomas y un desa
rrollo complejo. En este sentido se parece, tal vez, al cáncer. No existe una toxicidad 
alimentaria fácil de identificar, ni una simple relación de causa-efecto. Por lo tanto, 
es sumamente improbable que los campesinos sin educación de las wnas consumi
doras de maíz en España, Portugal e Italia tuviesen idea alguna de que lo que comían 
podía perjudicarlos. En caso de haber tenido sospechas, las circunstancias económi
cas los hubiesen inducido, sin duda, a rechazarlas por la vía racional. Y en realidad 
el maíz, lejos de ser despreciado, era prácticamente adorado. Por lo menos en Galicia 
tenemos evidencias13 de que el maíz asumió una importancia casi religiosa, y que las 
hojas se usaban para todo, lo mismo como protección medicinal contra los abortos 
que como ofrendas sagradas a las ánimas del purgatorio. 

Daphne Roe ha reunido importantes datos para demostrar que el síndrome 
médico que ahora denominamos pelagra se atribuyó, durante siglos, a factores ajenos 
a la nutrición. La transmisión biológica y la pobreza eran las dos explicaciones más 
usuales de esta enfermedad. La pobreza, sobre todo, parecía constituir una explica
ción adecuada, ya que, como señala Roe, 14 "Dondequiera que aparecía la enfer
medad, atacaba a aquellos que le arrancaban a la tierra su precaria forma de vida, a 
los campesinos misérrimos que no podían hacer más que trabajar bajo el sol y 
comer la dieta más barata y menos variada''. 

Encontramos aquí la primera pista seria de por qué la mayor parte de los habi
tantes de Europa Occidental rechazaron durante tanto tiempo el maíz. Éste debe ha
berse convertido rápidamente en un alimento estigmatizado, de los pobres, en algo 
que sólo se comía si no había más remedio. Esta aseveración no se basa tan sólo en 
el testimonio del herborista John Gerarde, en el siglo XVI. En las áreas de España e 
Italia en que la gente se vio forzada durante siglos a depender del maíz se deleitan 
ahora con la abundancia de trigo y otros sustitutos. Al mismo tiempo, el maíz está 

12 lbid., 1989, p. 135. 
l3 F. Bouza Brey, ''Noticias históricas sobre la introducción del cultivo del maíz en Galicia", en Boletín tÚ la

&alAcadnnia tÚ la Historia, 1953, p. 41. 
14 Daphne Roe, op. cit., 1973, p. l. 
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siendo aceptado como artículo de gourmet en las mismas wnas en las que se lo 
despreciaba antes. Me dicen que en Francia, donde el maíz nunca gozó de respeta
bilidad culinaria, los granos de elote enlatados, esparcidos sobre lechuga, son ahora 
en los restaurantes un platillo de moda llamado salade exotique. No sé qué está 
pasando en Europa con la polenta, producto apreciadísimo en los restaurantes de 
San Francisco que se especializan en cocina californiana. Pero las evidencias sugieren 
con firmeza que el maíz, desde fecha muy temprana, adquirió en Europa la repu
tación de ser un producto de escaso prestigio. 

Además, es probable que ese bajo prestigio se asociara tanto con la etnicidad 
como con la clase. Mis pruebas de esta aseveración son fundamentalmente lingüís
ticas. La planta que en Estados Unidos llamamos "maíz" tiene el nombre científico 
de Zea mays, y en Inglaterra se denomina "grano indio".* Al margen de la confusión 
inicial entre India y América, la terminología inglesa implica cierta idea del verdadero 
origen geográfico de la planta. En la mayor parte de los lenguajes europeos, así como 
en muchos asiáticos, Zea mays tiene nombres, tanto contemporáneos como histó
ricos, que revelan un supuesto origen en el Cercano Oriente. Veamos una lista 
representativa: grano turco, o "grano turco", en italiano; blé de Turquie, o "trigo turco", 
y blé sarazin, o "trigo sarraceno", en la Francia del sigloXVI; 15 trigu moriscu, o "trigo 
moro", en Cerdeña; 16 blat de moro, o "trigo moro", en catalán; milho marroco, o 
"trigo marroquí", en el portugués del siglo XVI; 17 "trigo de Turquía'' en la España del 
siglo XVI. Hasta finales del decenio de 1950 encontramos debates, en las publicacio
nes eruditas de España, acerca de la derivación del término "maíz", 18 en los que 
algunos académicos defienden ferozmente el origen del maíz en el V iejo Mundo. 
Basaban sus argumentos, sobre todo, en una traducción al castellano del Libro de
agricultura de Abu Zacaría, del siglo XII. Aunque la traducción errónea se publicó 
por vez primera en 1802, no hay duda de que mucho antes los europeos pensaban 
que el maíz provenía de Turquía o de algún otro lugar del Cercano Oriente. En todo 
caso había una confusión respecto a su origen, como se advierte en la opinión del ya 
citado herborista John Gerarde, quien escribió del maíz: "Estas clases de granos 
fueron llevadas primero a España, y luego a otras provincias de Europa, desde Asia, 
que es dominio de los turcos, así como desde América y las islas próximas a ella ... "19 

El biólogo John Finan20 explica: "Los turcos, que atacaron diversos lugares de Europa 
occidental, introdujeron allí una cantidad de productos nuevos. Por consiguiente, 

• Conviene recordar que com, en inglés, significa "grano" o "cereal", en sentido genérico, aunque en Estados
Unidos es un término que designa específicamente al maíz [nota del traductor]. 

15 G. Pascu, "Le rruüs dans les langues romanes et balkaniques", en Estudis Uni1JUSitaria Catalans, 21, 1936,
p. 459.

16 /bid., 1936, p. 453. 
17 E Bouza Brey, op. cit., 1953, p. 48.
18 /bid., 1953, y J. M. Torroja, "El maíz y la dura: Informe", en Boletín de la Rea/Acaánnia de la Historia, 32,

1953. p. 29-34. 
19 John J. Finan, op. cit., 1950, p. 167.
2º /bid .• 1950, p. 158.
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con frecuencia se suponía que las plantas, los animales y otros artículos desconocidos 
en determinado lugar habían sido traídos por los turcos, y se los llamaba 'turcos' ". 
De paso, este proceso semántico de denominación explica, sin duda, por qué en 
inglés al ave americana Meleagris gallopavo, el guajolote, se la llama turkey.

Ya fuera que la palabra "turco" significara o no "extranjero", resulta significativo 
que, como vimos, los diversos nombres empleados para el maíz implicaran un origen 
de la planta no sólo turco, sino también marroquí, moro y, en general, árabe. Estas 
denominaciones deben recordarnos que el año de 1492 señaló el descubrimiento 
español de América, así como la reconquista de Granada, definitivo golpe de muerte 
a casi ocho siglos de presencia islámica en la península ibérica. Fernando e Isabel, 
conocidos en España como los Reyes Católicos, apoyaron la exploración como forma 
de lograr poder, riqueza y expansión religiosa. Pero no toleraban las creencias como 
el islamismo o el judaísmo, que habían florecido en sus dominios y que podían 
competir con el catolicismo. Sus sucesores, Carlos V y Felipe 11, se mostraron 
igualmente fanáticos para afirmar la exclusividad del catolicismo; expulsaban o ase
sinaban a los conversos relapsos, y crearon tribunales para garantizar la pureza 
religiosa de sus sujetos en Europa y de quienes querían emigrar al Nuevo Mundo. 
La posición religiosa y política de estos monarcas fue tan radical y eficaz que prácti
camente todos los españoles llegaron a considerar que los moros y los judíos eran 
parias, grupos de referencia negativos. Se convirtieron en los "otros" culturalmente 
determinados. 

Al mismo tiempo el trigo, que durante milenios fuera la sustancia de la vida en 
la cuenca del Mediterráneo, estaba preñado de significación religiosa, la misma de 
que gozó, sin duda, mucho antes y mucho después de los siglos XV y XVI. Pensemos 
en el papel central que desempeña en la misa la hostia hecha de trigo, la bendición 
que recibe del sacerdote, su transustanciación en el cuerpo de Cristo, su consumo 
ritual por parte de los fieles y su poder mágico para limpiar de pecados. Todavía a 
finales del decenio de 1970 se podía ver, por toda la España rural, cómo los campe
sinos usaban el cuchillo para trazar una cruz en las hogazas frescas, antes de cortarlas. 

En esas circunstancias políticas y religiosas, no resulta raro que la mayor parte 
de los españoles de la época, y en general de los cristianos, rechazaran el maíz. Ante 
todo, es un grano, lo que lo pone en competencia conceptual con el trigo. Desde 
luego, para la mayor parte de los norteamericanos el maíz y el trigo no son productos 
intercambiables. Para los estadounidenses el maíz en mazorca es un vegetal con que 
se acompaña la comida, no la base de la misma, y no les parece raro alternar trows

de pan y bocados de maíz. Pero gracias a los herbarios del siglo XVI sabemos que el 
maíz se definió inmediatamente como grano de subsistencia. Cuando se lo compa
raba con el trigo, del cual los europeos dependían desde hada siglos y que había 
llegado a adquirir un valor simbólico y religioso tan elevado, el maíz no podía com
petir. Esta derrota era aún más cierta dada la asociación lingüística errónea del maíz 
con los despreciados pueblos islámicos. Los españoles de la época llegaban a cualquier 
extremo --que incluía cambiar de nombre, de manera de vestir, de ocupación y de 
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residencia- para no ser llamados infieles. Es probable que, en esa atmósfera de 
intolerancia religiosa, los patrones alimentarios, incluyendo el consumo de carne 
de cerdo y el rechazo al maíz, tuvieran que ver con la definición y la aserción de la 
identidad étnica y religiosa. 

Con el tiempo el rechazo al maíz debe haberse arraigado tanto que afectó a la 
gente emocionalmente, hasta el punto de adquirir el carácter de un verdadero tabú. 
Sin duda los habitantes del norte de la Península Ibérica y de Italia contribuyeron a 
la dudosa reputación del maíz. Sólo lo adoptaron como producto de subsistencia 
aquéllos a quienes les resultaba difícil cultivar trigo, cuyas tierras y climas favorecían 
la producción de maíz, y que padecían una pobreza extrema. Esos campesinos 
empobrecidos y económicamente marginados no eran un modelo a seguir, sobre 
todo dado su mal estado de salud. Su dependencia con respecto al maíz no podía 
más que contribuir a la ínfima reputación de la planta en los países y las regiones 
vecinos. Es probable, entonces, que las condiciones ecológicas y médicas sean res
ponsables, de manera indirecta, del hecho de que la mayor parte de los europeos 
occidentales se nieguen a comer maíz en una forma en que se lo pueda reconocer 
como tal. Pero, por encima de todo, los prejuicios religiosos, de clase social y étnicos 
parecen ser la fuente primordial de este tabú alimentario, que hasta ahora carecía de 
explicación. 
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