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El antojo



E l antojo
U N  H Á B IT O  D E  A L IM E N T A C IO N  M E X IC A N O , 
S U S  R A ÍC E S  IN D ÍG E N A S  Y  E U R O P E A S

Francisco Miranda

La cocina mexicana gana numerosos adeptos en los mundos del gran consumo y de 
la mercadotecnia. Se ha hecho fama de que lo distintivo en ella no es lo nutriente 
—aunque podría presumir de ello—, sino lo sabroso. Ella es una combinación de múl
tiples herencias y su gran riqueza es evidente si sabemos de sus padres: Mesoamerica 

y el Mediterráneo.
Para muchos de los que acá llegaron con el ansia de dar un nuevo sesgo a sus 

vidas —huyendo del esquema envejecido de Europa y ansiosos de las apoitaciones 
del mundo nuevo—, era el Nuevo Mundo inigualable en lo placentero por su di
versidad de climas y de suelos que permitía una enorme variedad alimentaria. Para 
prudentes y previsores, eso era una trampa de la que había que cuidarse para no 
caer en el ocio y la dejadez, actitud suicida para la nueva sociedad y destructiva para 
quienes tenían que recibir sobre sus débiles hombros los graves pesos de los nuevos 
amos que multiplicaban las exigencias de los viejos caciques con la soberbia de sen

tirse superiores y conquistadores.
En “Controversias por la dieta novohispana” , ponencia presentada en el XI 

Coloquio de Antropología e Historia Regionales de El Colegio de Michoacán,1 me 
referí a la lucha por la sustitución de los cultivos indígenas por los europeos. Ahora 
pretendo abordar el estudio de la cocina mestizada derivada de lo indígena y euio- 
peo, que en diálogo o en pugna, y por la conciencia que tenían de sus valías y ansio
sos de querer imponer sus valores a sus hijos —nosotros sus descendientes—, nos deja
ron en herencia una alimentación que en vez de ser sana, dentro de una abundancia 
equilibrada, se la prefirió gustosa y complaciente con el capricho de los herederos, 
por el ansia de querérselos ganar en una pugna entre los padres que los llevó a tomar 

el contentillo como educación.

1 El tema del citado Coloquio 
que se celebró en agosto 
de 1990 fue el de Herencia 
española en la cultura mexi
cana y se dividió en tres 
apartados relativos a “casa, 
vestido y sustento” .
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La caña de azúcar fue introducida 
desde 1520 en la Nueva España

Resultado de esa competencia es el sistema alimentario, tan ca
racterístico del mexicano, que aquí tratamos de estudiar y que se eng
loba en el llamado antojo. Buscando lo sabroso como valor de atrac
ción fundamental, por dos vertientes se encauzo la mala educación de 
los hijos en el campo alimentario: el uso desmedido de grasas anima

les y el abuso de azúcares.
De una observadora tan aguda, y con tanta ansia de hacernos 

aceptar su juicio, como lo fue Frances Erskine Inglis esposa del M i
nistro Plenipotenciario de España en México don Ángel Calderón de 
la Barca, tenemos señalamiento del defecto de las mujeres mexicanas 
-con derecho a hacerlo extensivo a los varones- consistente en su obe
sidad y lo dañado de sus dientes por una dieta con exceso de grasas y 
abundancia de azúcares.2

Anota madame Calderón de la Barca cómo la caña de azú
car -supliendo con su miel a las autóctonas derivadas del maíz y del 
maguey- fue introducida ya desde 1520 en la Nueva España por don 
Pedro de Atienza. Se había traído de las Islas Canarias a Santo D o
mingo y por Cuba llegó a México, siendo entusiastas propagadores 
don Hernán Cortés y don Antonio de Mendoza.3 Nos consta, en lo 
que se refiere a Michoacán, que don Antonio Huitzimengari -el hijo 
del Cazonci- favoreció ese cultivo en el que sucedieron los agustinos 
que elevaron a muy altos niveles el rendimiento de los cultivos de sus 
ingenios de Taretan,4 reforzados más tarde por los jesuitas en la pro
ducción de azúcares.

Del uso y abuso de las grasas animales poseemos importante 
anotación de fray Antonio de Ciudad Rodrigo que nos dice del abun
dante consumo que se hacía por la población de la Nueva España ha
cia el año de 1585:

Sobre los fundamentales dulce, amargo, agrio, 
salado y ácido, acá aumentamos el agridulce, 
el dulzón, el agarroso, el hogón

2 M adame Calderón de la Barca, La vida en Méxi
co durante una residencia de dos años en ese país, 
traducción y prólogo de Felipe Teixidor, Méxi

co, Forma, 1987, p. 73.
3 Ibidem , p. 225.

4 Diego Basalenque, Historia de la Provincia de san 
Nicolás de Tolentino de Michoacán del orden de 
N .P.S. Agustín, México, Jus, 1963.

5 Antonio de Ciudad Real, Tratado curioso y  doc
to de las grandezas de la Nueva España, relación 
breve y  verdadera de algunas cosas de las muchas 
que sucedieron a l padre fray Alonso Ponce en las 
Provincias de la Nueva España siendo comisario 
general de aquellas partes, México, Universidad 

Nacional Autónoma de México, 1976,1 .1, p. 57.

Apenas hay cibdad de indios donde no haya carnicería de vaca para 
los naturales mesmos, en que mueren infinidad de reses, y para esto 
hay obligados españoles, y todo vale muy barato [...] Para sola man
teca es gran suma lo que en aquella tierra se mata de puercos, porque 
se hace del gordo del tocino y come en los días de pescado por bula y 
privilegio que hay para ello.5

Un m undo de sabores

Hemos privilegiado en México el mundo de los sabores en punto de 
comidas. Sobre los fundamentales dulce, amargo, agrio, salado y áci
do, acá aumentamos el agridulce, el dulzón, el agarroso, el hogón, el 
alcalino, el insípido, el adobado, el ahumado, el avinagrado, el en
mielado, el harinoso o granuloso, el seco, el jugoso, el desabrido, el
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'’ Vasco de Quiroga, Información en Derecho 
apud  Rafael Aguayo Spencer, Don Vasco de 
Quiroga taumaturgo de la organización social, 
seguido de un apéndice documental, México, 
Oasis, p. 2S5.

picoso, el caliente y el frío y un enchiloso con variedad de modalida
des enriquecido por los ingredientes que nos proporciona la enorme 
diversidad de chiles. Cada uno de nosotros puede darse el lujo de un 
gusto particular en cuestión de sabores lo que ha hecho el dicho de 
que “en gustos se rompen géneros.

Al gusto del sabor del tabaco de nuestros indígenas -lo s de 
Sudamérica lo diversificaban con el de la coca-, se acostumbró 
pronto el mundo y se ha quedado con el mascar del mismo; exo
tismos que entraron a conformar un mundo en que los sabores han 
privado sobre los olores, cuando éstos en ninguna forma se pueden 
considerar escasos por la enorme cantidad de flores que conocemos 
como autóctonas y que, en algunos casos, también se emplean para 
saborizar, como es el caso de la jamaica; hay además gran surtido de 
frutas y otros saborizantes, para ejemplificar sírvanos el tamarindo, 
la vainilla o la guayaba. Queda así abierta enorme perspectiva a la 
investigación sobre ese mundo de los sabores y su estrecha vincula
ción con la alimentación mexicana.

Fue muy difícil para los primeros europeos traducir en térmi
nos comprensibles a sus coterráneos ausentes lo exótico de los sabores 
de las nuevas plantas y frutas que acá encontraron. De los múltiples 
intentos de descripción con que nos topamos, por razones de afinidad 
con mi héroe me obligo a escoger un texto de Vasco de Quiroga en 
que nos hace el elogio de las frutas que acá descubre:

Se mantenían y mantienen estos naturales con m uy poco o ningún 

trabajo, y se contentan con los fructos o raíces que les produce y cría 

la tierra sin labrar o mal labrada y granjeada, la cual parece que los 

favorece con ciertos árboles cuya fruta dura cuasi todo el año, demás 

de ser m uy sustancial, com o son tunas y cerezas y otras frutas m uy 

sustanciosas y m uy extrañas y de extraño sabor y m antenim iento; 

unas que abiertas, lo de dentro es com o m anjar blanco, que se llaman 

anonas, y otras que parescen en sabor y color m antequillas y m anteca 

de vaca fresca, especialmente echándoles azúcar por cim a y otras de 

diversas y extrañas maneras de no menos ni m enor sustancia.6

De tres frutas nos serviremos para ejemplificar el esfuerzo de 
fray Antonio de Ciudad Rodrigo tratando de dar a entender lo muy 
variado de recursos de que los indígenas disponían para su alimenta
ción. Es interesante su descripción de los guayabos y su fruta:

Otros árboles en tierra caliente llamados uayabos, de m adera m uy re

cia y del tamaño de los naranjos, aunque no con tantas ramas ni tanta 

hoja; la fruta es del tamaño de las manzanas m edianas, y unas son re

dondas y blanca la carne, otras aovadas con carne colorada, y esas son
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las más sabrosas; cómense todas ellas con cáscaras, la cual en todas es 

verde, y cuando están m uy maduras tira un poco a amarilla; fruta es 

sabrosa, aunque m uy recia para los de flaco estómago; si se come por 

m adurar restriñe, y si está m uy m adura hace contrario efecto; a los 

recién venidos de España les huele a chinches.

O bien su descripción de las piñas:

U nas llamadas piñas de la tierra, porque tienen la form a de las piñas 

de los pinos y son de aquel tam año, pero no tienen piñones sino 

m ucha carne amarilla m uy sabrosa y dulce, con una punta de agro 

y un olor m uy precioso que trasciende cuando están bien maduras; 

es fruta m uy estim ada y más en tiempo de calor por ser m uy fresca, 

aunque engendra y cría cólera, la mata que la lleva tiene muchas pen

cas m ás delgadas que las del maguey y más tiernas.8

O bien, ocupándose de un tubérculo, la jicama, al que se pue
den asociar muchos otros como la papa cocida, la raíz del chayóte o 
uaraz, el camote, el camote del cerro. Su descripción es la siguiente:

D ánse allí unas raíces que se llaman xicamas, a manera y casi de color 

de nabos redondos, sin barbas ningunas, tan gruesas que por lo m e

nos tiene cada una a más de tres libras; siémbranse de semilla com o 

los nabos y hacen aquella cepa debajo de la tierra; es fruta m uy sabro

sa y fresca, maravillosa m edicina contra la sed.9

Las aportaciones indígenas a la comida mexicana

Dos cosas, principalmente, hay que agradecerle al mundo indígena 
en nuestro desarrollo alimenticio: la abundancia de sus productos y 
la técnica de hechura que necesitaba y contaba con abundante mano 

de obra.
Desde el tiempo de la ocupación de las Islas vieron los españo

les que no podrían alimentarse en el nuevo ambiente sin un servicio, 
que llegó a ser un tipo de esclavitud, y se llamo naboría; y consistía en 
someter de por vida a indígenas que prestaran el trabajo de siivientes 
y se les adjudicaran para su servicio doméstico.

Al dar la descripción de los distintos oficios prehispánicos, Saha- 
gún recuerda la importancia que en cada uno de ellos tiene la pericia 
de los que los prestan; los relacionados con la comida son los que aquí 
adelante transcribimos, excusándonos su importancia para nuestro 
tema la longura de la cita. Da razón de la complicación de esta cultuia 
culinaria que se hereda por parte de los recién llegados, a quienes si

7 Ponce I, p. 62. 

s Ponce I, p. 124. 

9 Ponce II, p. 90.
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Se lia hecho fama de que lo distintivo 
de la comida mexicana no es lo nutriente 
sino lo sabroso

les sobraban sueños que cumplirse les faltaban quienes se los hicieran 
posibles, pues para hacerse de la cocina indígena necesitaban de los in
dígenas por lo laborioso de la misma. Y aunque se adoptaran las recetas 
españolas ellas tendrían que pasar por las cocineras indígenas.

Apunta fray Bernardino de Sahagún en el libro décimo de su 
Historia general de las cosas de la Nueva Españd{) lo que sobre la ma
nera de hacer las cosas le brindaron sus informantes; un renglón muy 
importante es el relacionado con las costumbres gastronómicas:

Guisanderas: hacer bien de comer, hacer tortillas, amasar bien, saber 
echar la levadura, para todo lo cual es diligente y trabajadora. Y sabe 
hacer tortillas llanas y redondas y bien hechas, o por el contrario há- 
celas prolongadas y hácelas delgadas, o hácelas con pliegues, hácelas 
arrolladas con ají', y sabe echar masa de los frijoles cocidos en la masa 
de los tamales, y hacer tamales de carne, como empanadillas, y otros 
guisados que usan.11

Suelen vender tamales de cualquier manera y género, ora sean de 
pescado, o de ranas o de gallinas, o de otra cualquier manera, como 
se dijo en el capítulo XIII del octavo libro; la que es buen oficial há- 
celos bien hechos y sabrosos y limpios. Tortillas que tienen dentro ají 
molido o carne, y las que son untadas con ají y hechas pella entre las 
manos, y las que están untadas de chilmollv, y las tortillas de huevos, y 
las de masa mezcladas con miel, que son como guantes, y tortillas co
cidas debajo del rescoldo, y otras muchas maneras de tortillas. La que 
vende cazuelas hechas con chile y tomates suele mezclar lo siguiente: 
Ají, pepitas, tomates, chiles verdes y tomates grandes y otras cosas 
que hacen los guisados muy sabrosos.12

10 Bernardino de Sahagún, H istoria general de 
las cosas de la Nueva España, México, Porrúa, 
1969.

11 Op. cit., Ill, p. 128.

12 Op. cit., Ill, p. 138.

'H )p. cit., 111, p. 156.

Atolli, que es mazamorra, véndelo caliente o frío. El caliente se 
hace de masa de maíz molido, o tostado, o de las tortillas molidas, o 
de los escobajos de las mazorcas quemadas y molidas, mezclándose 
con frijoles, con agua de maíz aceda, o con ají, o con agua de cal o 
con miel. El que es frío hácese de ciertas semillas que parecen linaza, 
y con semilla de cenizos y de otras de otro género. El que lo sabe ha
cer bien hecho vende el cacao bien hecho y lindo, y tal que sólo los 
señores le beben, blando, espumoso, bermejo, colorado y puro, sin 
mucha masa; a las veces le echan especies aromáticas, y aún miel de 
abejas y alguna agua rosada; y el cacao que no es bueno tiene mucha 
masa y mucha agua, y así no hace espuma sino unos espumarajos.13

Es un hecho que en los libros de cocina mexicana la parte más 
importante es lo derivado del maíz y aquello que tiene que ver con las 
salsas. La intervención de tanta variedad de tomates y chiles, se aumenta

é
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con las distintas clases de frijoles y calabazas, a los que hay que agregar 
los sabores del cacao, el aguacate o la chía. Las aguas frescas, los postres 
y las bebidas relacionadas con nuestra herencia indígena utilizan con 
profusión gran cantidad de plantas y frutas, no excluidas las mismas 
flores, para dar los sabores requeridos.

Productos desconocidos para el europeo; hay que agregar a los 
ya citados el uso básico del maguey en Mesoamérica, del nopal, y de 
muy distintos tubérculos y frutas.14 Variedad y usos que los vuelven 
casi infinitos.

Quien pensara que Mesoamérica es deudora y no acreedora de 
la actual dieta mexicana sacaría una conclusión erróneaV basta fijar
nos en la multiplicidad de usos que derivan de sólo dos de sus plantas 
que los indígenas habían elevado a la categoría divina por brindar en 
forma tan espléndida los mantenimientos: el maguey y el maíz. De 
entre los múltiples testigos de su importancia vuelvo a escoger a Vasco 
de Quiroga, quien nos da una entusiasta descripción de las mismas:

14 En las lenguas indígenas se engloba una canti
dad de productos bajo el genérico de Xaqua o 
quilitl (yerba comestible u hortaliza), Purnata 
o Tzapotl (que incluyen zapotes blancos, prie
tos, chicozapotes, mameyes y otros géneros 
del mismo), o el Uaras de los michoacanos 
que es el genérico para las raíces o tubérculos.

‘‘’ Tres libros, entre muchos otros asequibles al 
gran público, confirman el uso persistente del 
maíz, el chile y los frijoles entre las recetas más 
socorridas a lo que hay que agregar la abun
dante presencia de los azúcares: Margarita 
González, Platillos y antojaos mexicanos, Méxi

co, Editores Mexicanos Unidos, 1985. Lo más 
sabroso y típico de la cocina mexicana, México, 
Editores Mexicanos Unidos, 1991; Esperanza 
Sánchez, Los mejores postres, pasteles, didees y 
helados, México, Editores Mexicanos Unidos,. 

1985.
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el maíz de que se hacen m uchos manjares, elotes, cañas que son com o 

de azúcar, y vino y miel que sacan délias, y después el m aíz en m a

zorca que guardan para todo el año, el cual nasce a doquiera y com o

quiera que lo echan en unos hoyos que hacen con unas coas de palo, 

sin otro arado y sin labrar, sobre la yerba por la m ayor parte, aunque 

después con los palos lo desyerban; y de otra yerba que se dice m a

guey, se visten, calzan y beben, y hacen mieles y arropes, y les da leña 

y hacen sogas y cuerdas, y hasta de tejas para cobrir los bohíos y la 

loza en que echan el maíz que muelen, y de agujas con que cosen y de 

otras muchas cosas que no me acuerdo.16

16 Op. cít., p. 21 1 .
17 Ibidem.
18 Ibid.

Deja el oidor -futuro obispo de Michoacán- convicción de su 
gran optimismo en relación a los mantenimientos del Nuevo Mundo, 
cuando continúa, entusiasmado, la descripción:

Se mantenían y mantienen estos naturales con m uy poco o ningund 

trabajo, y se contentan con los fructos y raíces que les produce y cría 

la tierra sin labrar o mal labrada y granjeada, la cual parece que los 

favorece con ciertos árboles cuya fruta dura cuasi todo el año, demás 

de ser m uy sustancial, com o son tunas y cerezas y otras frutas m uy 

sustanciosas y m uy extrañas y de extraño sabor y m antenim iento; 

unas que abiertas, lo de dentro es com o m anjar blanco, que se llaman 

anonas, y otras que parescen en sabor y color m antequillas y m anteca 

de vaca fresca, especialmente echándoles azúcar por cim a y otras de 

diversas y extrañas maneras de no menos ni m enor sustancia.17

Quiroga, sin embargo, no se queda en el optimismo ingenuo 
de una abundancia paradisiaca sin un hombre viciado; así su comen
tario ve al futuro y se refiere a la necesidad de crear una estructura que 
haga que tanta abundancia no sea causa de perdición, sino que sea 
completada con la civilidad para que ayude a su desarrollo:

se sirven della y de otras muchas yerbas y raíces silvestres que nascen 

por los cam pos y montes de que por la mayor parte la gente com ún 

se mantiene, que cojen por los cam pos y m ontes con que se conten

tan y satisfacen, sin querer ni dem andar ni se fatigar por m ás; y  de 

aqueste grand contentamiento, y poco m antenimiento y de la m ucha 

seguridad y fertilidad de la tierra, les nasce tanta ociosidad, floxedad 

y descuido, lo cual conviene que se les quite con alguna buena orden 

de república y policía, porque aunque dexados así com o agora están 

para su miseria y buen contentam iento sean bastantes, para nuestro 

fausto y soberbia, cierto que no lo son, y primero se acabarán que lo 

sean si alguna grande industria no se les d a .18



Poco debió impresionar aquella carencia 
de mobiliario para hacer formales las comidas, 
que no la enorme cantidad de posibilidades que 
la dieta indígena vegetariana propiciaba

La herencia española

Fruto de una herencia de siglos, el yantar de los pueblos mediterráneos 
se había hecho del trigo, de la vid y del aceite al que la sabiduría de los 
distintos contactos había agregado los higos y los dátiles. De las presen
cias nórdicas había agregado los ganados, sus carnes y sus lacticinios, 
junto a las aves y sus huevos. La elaboración de embutidos preparaba, 
con la engorda de los cochinos, las grasas que redimieran del frío duran
te los crudos inviernos de los países septentrionales o de las altas mon
tañas. La delicia de las huertas y el cultivo de las frutas, con evidente 
presencia árabe, rendían sus azúcares en el otoño mediterráneo y se le 
mezclaban las mieles de las colmenas. Todo ello constituía lo inolvida
ble en una vida azotada por esterilidades de siglos de pastoreo medite
rráneo en las mesetas castellanas o en las soledades de Extremadura.

El Nuevo Mundo que se abre como promesa de abundancia 
en la feracidad de los trópicos, se ofrenda a los recién llegados con la 
multitud de colores, de olores y de sabores y la armonía de los trinos 
de los pájaros y el casi desuso del sentido del tacto por la abundancia 
agresiva a los demás sentidos. Mundo nuevo que va emergiendo de
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Las aguas frescas, los postres y las bebidas 
relacionadas con nuestra herencia indígena 

utilizan con profusión gran cantidad 

de plantas y frutos

la confusión original del navegante descubridor hasta convertirse en la 
América de Vespuci y en las Indias Occidentales, pata luego fraccionar
se en los distintos territorios según los antojos y querencias de sus des
cubridores y colonizadores, renaciendo como Nueva España, Nueva 
Andalucía, Nueva Viscaya, Nuevo Santander o Nueva Galicia.

Presencia del mundo arabe que adelanta la experiencia futura 
de una España en América, traslucida en la acción hidráulica y aclima- 
tadora de las moreras por don Antonio de Mendoza y que se combina 
con el fervor quironguiano por la Nueva Granada y lo allá vivido.

Los sueños del hartazgo son las compensaciones a una gula 
castigada en los rígidos tiempos cuaresmales ligados a prohibiciones 
de origen judaico de no mezclar los lacticinios con la carne, especial
mente con la del cerdo. Universo de restricciones en que se acompa
ñan la rigidez dietética y el gozo de la liberación cumplida. Carneva- 
le, Cuaresma, vigilias que se multiplican en ayunos de las vísperas de
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las grandes celebraciones y el gozo abundoso de la fiesta que se va a 
completar en la celebración comunitaria de los santos patronos.

La austeridad de las mesas españolas se combina con la abun
dancia de la indígena pues impondrán la libertad de la irrestricta pre
sencia a todos, no permitiéndose ser escasos. Al huésped, como regla 
general y principio inviolable de elemental cortesía, no se le puede 
rechazar la participación en la comida, como sucede cuando los sobri
nos de Tariácuri son menospreciados y vale como motivo justificado 
de sangrienta guerra.19

De cada uno de los modos de comportarse cimentados en una 
cultura va a venir la manera distinta de enfrentar la problemática de 
las diferentes dietas. La carne de la cacería va a ser suplida con la de 
los animales domésticos que se multiplican en la espléndida fertili
dad de los trópicos y empiezan a causar el desastre ecológico sobre la 
agricultura indígena cuyas milpas son consumidas por el ganado. La 
invasión de las piaras, de los rebaños y hatos crea la necesidad de po
ner cercas en los espacios hasta ahora inviolados de la tierra indígena, 
volviéndose urgente la aparición de los terrenos ej idales para evitar los 
daños de la presencia de la cultura española.

Poco debió impresionar aquella carencia de mobiliario para ha
cer formales las comidas, que no la enorme cantidad de posibilidades 
que la dieta indígena vegetariana propiciaba. Las comidas de las casas 
de Moctezuma no fueron las que mejor se ofrecieron a la imaginación 
sino aquél encontrar en los tianguis lo inagotable. Por las descripcio
nes de Bernai y Cortés nos damos perfecta cuenta de la imborrable 
impresión causada en ellos por ese nuevo mundo con la riqueza de 
sus mercados y de sus frutos.

El oidor Quiroga es consciente de la riqueza que ofrendaba el 
Nuevo Mundo y apreciaba su abundancia; pedagogo aconseja con ur
gencia el tener cuidado para que la pereza y la laxitud no se comieran 
las buenas perspectivas de prosperidad que él abrigaba para las pobla
ciones acá asentadas. Así, hablando del trabajo que debía hacerse en 
sus hospitales, urge a tener todo género de cultivos y legisla la manera 
de usarlo en provecho de todos:

Críen m uchas aves de todo género, así de Castilla com o de la tierra y 

pavos y de otros géneros provechosos y vistosos, y ganados, com o son 

ovejas, carneros, cabras, vacas, puercos y animales serviles, según dé 

la calidad de la tierra y bueyes, que sufren más trabajos y son menos 

costosos y m ás provechosos, porque después de haberos servidos de 

ellos, os podéis aprovechar del cuero y de la carne y sebo [.. .].2()

Y más adelante les indica que deben aprovecharse de toda clase 
de alimentos y recomienda:

Fray Jerónimo de Alcalá, La Relación de Mi- 
choacán, introducción, nueva paleografía, 
separación de textos y notas de Francisco 
Miranda, México, SEP, 1988, p. 200 (Cien de 

México).
20 Vasco de Quiroga, “Reglas y Ordenanzas para 

el gobierno de los Hospitales de Santa Fe” 
apnd  Francisco Miranda, Vasco de Quiroga: 
Educador de adultos, Pátzxuaro, Crefal/El C o

legio de Michoacán, 1984, p. 143.
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“Críen muchas aves de todo género, así 
de Castilla como de la tierra y pavos de otros 

géneros provechosos y vistosos”.

Vasco de Quiroga 
[página anterior]

Tengáis una gran huerta, para que plantéis y sembréis en ella [...] 
lo que sea provechoso y necesario al hospital, asi de todo genero de 
árboles fructíferos de Castilla y de la tierra, como de todo género de 
hortaliza buena y de todas las semillas saludables y provechosas, lino, 
cáñamo, trigo, maíz y cebada, y orozuz, cuya raíz es pectoral [.. .]21

Termina legislando lo que en el comer hubiera sido lo contrario 
del antojo, pues hablando de la importancia de las fiestas, que se de
ben mantener por ser consubstanciales a la cultura indígena, y siendo 
obligatorio sustentarlas en los hospitales con cargo a la comunidad, 
recomienda: “Hase de proveer el gasto de aquél, del común, y confor
me a sus manjares y manera que tienen de ellos, y no muy curioso ni 
defectuoso sino abundoso y muy alegre” .2-

¿ Y  qué es el antojo?

21 Loe. cit.
22 Ibidem , p. 155.
23 Francisco J. Santamaría en su Diccionario 

general de americanismos describe la botana 
como “bocado de jamón o queso, o aceituna 
que se come para acompañar la copa de licor”. 
Equivaldría a las tapas españolas. Las botanas 
en el caso que presentamos se extienden a una 
variedad de antojos que constituyen la ilustra
ción de ese uso y abuso de la comida.

2‘‘ Luis González, Michoacdn, m uestrario de 
México, México, Banca Promex, 1991.

23 El informante de Telonso, Michoacán, nos 
cuenta lo siguiente: “Llegué cansado de mis 
correrías nocturnas tras los conejos, vicio que 

nosotros los cazadores no podemos reprimir. 
En noche lluviosa y cayéndome de sueño. Pero 
allí estaba ella y su antojo:
—  Viejo, fíjate que tengo ganas de un pepino 

con limón y chile.
—  Pero Concha, vengo cansado y empapado 

y no sé cómo cumplirte ese capricho ¿no te 
podrías esperar hasta mañana?

—  No seas malo, viejito chulo; en la parcela 
del tío Joaquín ya están cortando y si te vas 
luego en una hora ya estás de vuelta para que 
descanses. El chiquillo me empezó a patear 
desde temprano pero como siempre te anda 
por irte a tus conejos, ni tiempo me diste 
cuanto llegaste”.

Ocupándome del estilo alimenticio de muchos mexicanos que se des
cribe como el comer por “antojo” o el “botanear” ,23 quiero advertir 
que las palabras son en sí genéricas por lo que hacemos la precisión de 
que nuestras aseveraciones las referimos a Michoacán “síntesis —según 
Luis González- de un México de múltiples configuraciones y heren-

• 55 24cías .
El antojo lleva en sí mismo una connotación de irracionalidad 

que se traduce en la forma caprichosa de nuestra vida mexicana y sig
nifica el uso del chantaje aprovechando las situaciones delicadas en las 
que no se puede negar el cumplirlo, ni reprocharlo, por la creencia en 
posteriores consecuencias si no se complace al enfermo. Caso típico es 
el de la embarazada, por lo que es una ley su antojo.2'’

De este singular modo de comer nos dice Joaquín Antonio Pe- 
ñalosa:

El mexicano cree comer porque come. Llenarse no es comer sino 
engañar el hambre. Y la engaña porque no tiene con qué comer y 
porque, aunque tenga, no sabe comer. A la pobreza añade la falta de 
educación [...] abandonó la leche para siempre, pero se bebe de uno 
a dos litros diarios de refresco, que no tienen ningún valor nutritivo 
[...] rodeado de mares y lagunas, no ha visto los pescados sino en la 
televisión.

Desordenadísimo para comer y goloso por definición, el 
mexicano no engulle lo que le nutre sino lo que le gusta. Así se pasa 
el día devorando un surtido rico de esa infinita variedad de “antoji- 
tos que junto con la bandera y el himno nacional integran la sus
tancia de la patria.
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Taquitos, fritangas, aguas frescas, raspados, jicamas con chile, 
muéganos, frutas peladas, cualquier cosa que el vendedor ambulante 
pregona en sus carritos, así esté soleada, añejada, empolvada [...] con 
tal que tenga olor, colorido, crepitación de grasas, sin que se le ocu
rran consideraciones higiénicas ni filosofías nutriológicas.21'

El Diccionario de la Academia de la Lengua nos da la siguiente 
información sobre el antojo: La palabra se origina en el latín ante 
oculum por lo que su forma antillana se acerca más a la etimología, 
allá se le llama “anteojo” , que es “deseo vivo y pasajero de alguna 
cosa y especialmente sugerido por el capricho, o el que suelen tener 
las mujeres cuando están preñadas” . En sentido traslaticio se llaman 
antojos, a los lunares o tumorcitos que presentan algunas personas y 
que el vulgo atribuye a caprichos no satisfechos de sus madres duran
te el embarazo.

E l antojo y  su práctica en Sahuayo2

La práctica que se tiene en Sahuayo sobre las comidas y su variedad 
pueden darnos una idea actualizada del tema que nos permite do
cumentar el antojo. A mi pregunta de qué es un antojo, responde la 
señora Yolanda Sánchez Núñez, distinguiendo entre la comida fuerte 
y los antojos; la diferencia entre una y otro está en que hay orden en 
aquélla y en estos, desorden. Sin tener cuenta ni de nutrientes, ni de 
calorías ni aún ignorando el tan temido colesterol.

Aunque hay la seguridad de que ese modo de comer descom
pone el estómago, se sostiene su uso en razón de la convivencia. A las 
comidas de antojo allí se les llama botanas. Ellas son la introducción 
a la comida y se las asocia con las bebidas embriagantes, como el 
tequila, el mezcal y la cerveza, las cubas, o el Bobadilla 103, preferido 
por su papá don Pancho Sánchez, quien les daba traguitos a los nie
tos y que cuando los papás le decían que las botanas les quitaban el 
hambre a los niños, oían del abuelo: “Déjenlos, no es malo dejar de 
comer por haber comido, igual les nutre” .

En el estilo de Sahuayo, uno de los paraísos del antojo, se usa 
y abusa de comidas sabrosas, especialidad del pueblo, que tiene fama 
en los alrededores de dedicar 25 horas de cada día para cumplirse sus 

gustos.
Se distinguen las botanas, que suelen ser saladas, de los postres 

que se constituyen por cosas dulces, para después de comer. Uno y 
otro redondean el gusto del comer que es “uno de los grandes pla
ceres de la vida” . De lo que se estila en este pueblo michoacano se 
me dieron 20 tips para botanas que pueden ampliarse, frente a solo

26 Joaquín Antonio Peñalosa, Vida, pasión y 
muerte del mexicano, México, Jus, 1974, pp. 

141-142.

27 Sahuayo es una población del noroccidente 
michoacano que se ha ganado fama por su 
comer abundoso y variado. Luis González, 
Sahuayo. M onografías municipales del Estado 
de Michoacán, México, Gobierno del Estado 

de Michoacán, 1979.
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El mexicano cree comer porque come

-s Las botanas serían las siguientes:
1 Nopales a la mexicana.

2. - Queso seco y fresco.
3. - Guacamole.
4. - Aguacate picado con chile y limón
5. - Pepinos y jicamas con naranjas picadas sabo

readas con chile (pico de pollo o de gallo, según 

los lugares).
6. - Frijoles en tostadas, con chile morrón y queso.
7. - Cuentos de chicharrón remojados en vinagre,

chile y especias (ajo, pimienta, orégano y sal).

8. - Queso de puerco con chile.
9. - Fruta en vinagre: zanahoria, calabacita, coliflor,

jicama, cebolla. .
10. - Oreja, buche y lengua de puerco en vinagre 

(escabeche).
! 1.- Papas adobadas con chile ancho, ajo, salsa in

glesa y jugo Maggi.
12. - Cacahuates, habas, papas fritas, garbanzos se

cos (todo tostado en comal o en el horno).

13. - Longaniza frita con tostadas.
14. - Atún o sardinas a la mexicana, con jitomate, 

cebolla y chile.
15. - Atún con chícharos, zanahoria, crema y poco 

de mayonesa.
16. - Rollo de pan Bimbo con jamón, chile mo

rrón y crema con mostaza.
17. - Salchichas partidas al natural con cebolla y 

chile.
18. - Champiñones preparados con cebolla o al 

ajillo.
19. - Tostadas de hueva (caviar) guisado con jito

mate.
20. - Chilaquiles con tostadas (jitomate cocido 

y molido con cebolla, un poco de ajo, huevo 

batido frito).
Haciendo la lista de platillos para la comida del 

sahuayense me enumeran los siguientes:
1. - Gamitas y sus derivados (cueritos y buche).

2. - Arroz guisado.
3. - Pollo en mole.
4. - Cocido de res para comida normal de la casa.
5. - Chiles rellenos de uchepo, bañados en crema.
6. - Lomo de cerdo embutido con verduras, jamón,

huevo cocido. Fiste platillo se prepara liándolo 
desde dos días antes para que se exprima bien y 

se sirve con verduras.
7. - Pollo en champiñones (cena típica de bodas).

8. - Mingiche.

ocho platillos de comidas regulares en las mesas de los sahuayenses. 
De ciertas frutas, como las pitayas, mi informante mostró dudas de si 
sería antojo o comida concluyendo con este sabio comentario “están 
recaras, como las perlas de la Virgen, contadas y altas” .28

Los empeños de las trasnacionales

Las trasnacionales que saben mucho de aprovechamiento y engaño, 
han hecho por vender con la apariencia de lo tradicional las tosta
das, un simulacro de cueritos de cerdo y todo tipo de productos de
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maíz, cacahuates, habas, garbanzos. Todo sazonado con chile, dando 
en sustituir las bebidas de frutas propias de América con los refrescos 
embotellados que con sabores artificiales y abundancia de azúcares, 
relevan a las bebidas tradicionales de charapes y aguas frescas, las que 
muy apenas nos salvan algunas empresas en forma de paletas de fru
tas naturales en que -dispénseme el comercial- son famosas las de La 
Flor de Michoacán.

Ante lo que se nos está viniendo encima, a cuenta de higiene 
y asepsia, se correrá el riesgo de que nos sustituyan nuestros platillos 
por las hamburguesas y los hotdogs con que mucho se perderá de una 
vieja tradición de platillos en los que, aunque se privilegiaba el gusto, 
conservaban la riqueza natural de los ingredientes, permutados dos 
por los “alimentos chatarra” de las trasnacionales. Productos de regu
lar calidad, freídos en el más corriente de los aceites, agregado el atrac
tivo de las salsas entregadas en paquetitos.

Estos mismos productos, cocinados en cualquiera de nuestras 
cocinas y agregándoles la tradición mexicana de la mano de obra y el 
gusto de nuestra cocineras nos darían reducción de costos y ganancia 
en calidad.

Todavía se pueden encontrar, por fortuna, ciudades como Za
mora con una variedad de antojos que tratan de dar la batalla a la 
invasión de los productos industrializados; el feliz zamorano disfru
ta cuando se sale a vagar por su ciudad en busca de los antojos que 
puede, con unos pocos pesos, darse el gusto en las cenadurías en que 
abunda. Tiene a su alcance en cualquier esquina o en los pasillos del 
mercado Morelos: pepinos, jicama con chile, papas cocidas, papas fri
tas, carnes en su jugo, chiles rellenos, camote, calabaza, enchiladas, 
tacos, cecina, sopes, uchepos, corundas, fruta en vinagre, patas, cuen
tos, lengua, buche, oreja, tostadas, tortas, chongos, fresas cristalizadas, 
longaniza, chinchayote, camote del cerro.
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