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Bibliografía 
PARA BAJAR A LA HISTORIA DE SU PEDESTAL 

Arturo Warman, La historia de un bastardo: m aíz y 
capitalismo, Fondo de Cu ltura Económica e Instituto 
de Invest igaciones Sociales de la UNAM, México, 
1988, 280 páginas. 

L as escuelas evo lucionistas de las c ienc ias soc iales plantean, 
casi sin excepción, que con el capita li smo cu lmina una etapa 
del desarrollo de la humanidad y que uno de los logros más 

destacados de ese sistema es la red ucc ión de las diferencias eco
nómicas, sociales y culturales. Con el pleno desarrollo capitalis
ta, d icen, se acortan las distancias entre ricos y pobres, entre par
tic ipantes y marginados y entre personas preparadas e incu ltas. 
Si acaso sobrev iven diferencias, éstas son de matiz y no empa
ñan el gran proceso unificador. 

Uno de los propós itos de Arturo Warman es cuestiona r la ve
racidad de este axioma evo lucionista. Su conclusión, demostra
da y documentada con rigor teórico e información procedente 
de una invest igación bibliográfica exhausti va, es que nada hay 
más falso. La uniformidad propuesta por el cap itali smo no ex iste, 
no existió ni puede ex istir. Es una más de las promesas hechas 
por profetas que del estud io de un país en una época concreta 
pretendieron ext raer normas, principios y tendencias de ap lica
ción general en todo tiempo y lugar. 

Nunca como ahora el mundo había sido tan diverso. Si bien 
con el capitalismo surgen dos grandes e irreconciliab les clases, 
la de los trabajadores y la de los propietarios de los medios de 
producc ión, en cada una hay una enorme diversidad de grupos, 
corri entes, subclases, que varían de país a país y que con el tiem
po dan origen a más y más grupos. La uniformidad no se ve en 
ninguna parte. Por el contrari o, cada vez es más evidente la di
versidad, la cua l ob liga a reconocer el derecho a la diferencia, 
a ser disti nto, a no desear que el grupo, subgrupo, subclase o lo 
que sea, al cua l se pertenece, sea igual , ni siqu iera parecido al 
grupo vecino o al de ot ro país, mucho menos que sea englobado 
y ahogado por una superclase. 

La creciente información sobre pueblos enteros que desea n 
recuperar cabalmente su d ist into modo de ser y de ver la vida 
-ya se trate de armenios o estonios en la Unión Soviética, de 
corsos o bretones en Francia, de indios de diversas etnias en Amé
rica Lat ina, de andaluces, gallegos y vascos en España, etc.- de
muestra que el capitalismo en real idad no uniformó la sociedad 
ni la economía . Quizá ese propósito jamás se inscribió en las ban
deras del sistema. 

Para llegar a conclusiones de esta naturaleza, Warman hace 
un recorrido por la historia del capitalismo, acompañado por uno 
de sus juguetes o vicios preferidos: el maíz. Como dice en el pró
logo, su interés por el maíz tiene una larga data. " Como nativo 
de la comunidad [de México], ~hilango para mayor afrenta, el maíz 
era algo común y ordinario, algo obvio que siempre estaba pre
sente, como el aire o el agua. En el campo descubrí, si a lo que 
saben millones puede llamársele descubrimiento -si a Colón se 

le festeja algo parecido a mí deben permitírmelo-, que el maíz 
era inventado diariamente por los campesinos." El afán de War
man por saber cada vez más de esa planta dio origen a varios 
proyectos cumplidos y a la promesa de nuevas entregas, si n duda 
también va li osas. 

Es poco frecuente que los invest igadores mexicanos den el sa lto 
para ve r, estudiar, describir y conclu ir algo en una esca la más am
pl ia que la de su terruño. Enfrascados en los prob lemas cot id ia
nos, en la hi storia y las contrad icciones de nuestro país, en nues
tras querellas y aspiraciones, muy pocos se han atrevido a concebir 
y brindar una interpretac ión del mundo y su desarrol lo. De estos 
pocos, son aún menos los que han logrado ofrecer una visión co
herente, só lida, sistemática, documentada, imaginativa y bien es
cr ita, como la que Warman nos brinda en este libro. Tal vez sea 
un abuso de ca lificat ivos. Si así fuese, lo mejor será invita r al lec
tora abandonar esta nota e irse directamente a la fuente de estas 
reflex iones. 

La historia de un bastardo se inic ia con la observación de que 
se ignora cuáles fueron los ancest ros o progen itores del protago
nista de la obra. Al contrario del trigo, el arroz y otros granos, 
se desconoce qué planta le dio origen o evo lu cionó hasta con
vert irse en el actual maíz. Pero lo más sorprendente es que, al 
margen de cuál haya sido su antecesor, el maíz es una planta hija 
del hombre, por él inventada. En efecto, las semillas están fuerte
mente ad heridas a la mazorca y envueltas por hojas -el totomox
tle de los mexicanos- que impiden su libre caída al suelo y la 
reproducción natural. Es imprescindible la mano del hombre para 
abrir el totomoxt le y desgranar la mazorca. Si ello no se hiciese, 
el maíz desaparecería de la faz de la Tierra. Pero ahí no queda 
el asunto, pues la p lanta también es la materia con que se formó 
a los primeros hombres de América. Tanto en la leyenda de los 
so les de los nahuas como en el Popol Vuh de los mayas los dio
ses crearon a los hombres con maíz. De este modo, hombre y 
maíz se han creado y recreado mutuamente y han tejido una hi s
toria de milenios, cuyos últimos 500 narra Warman en este libro. 

A la descripción de las características de la planta, ve rd adero 
milagro de aprovechamiento de la luz, la humedad y la energía 
solar, sigue el peregri nar del grano por África, Asia Oriental y Euro
pa, así como las transformaciones que causó en Estados Un idos. 

Las andanzas del maíz al otro lado del Atlántico 

M uy poco después de la llegada .de los europeos a las costas 
americanas, inició el maíz sus andanzas extramuros. En Áfri

ca cumpl ió al pr incipio un doble papel. Por un lado desp lazó a 
las plan tas que hasta entonces habían constituido el principal ali
mento (el mantenimiento) de la población africana al Sur del Sa
hara: el sorgo, el mijo y otros panizos, la yuca o mandioca y otros 
tu bérculos. Las razones fueron tanto de origen agronómico (me
nos esfuerzo en su cultivo y más rendimiento y rapidez para ob
tener la cosecha) como nutricional. Por el otro, los traficantes em
pezaron a pagar con maíz el precio fijado a los esclavos, a quienes 
alimentaban con una papilla del mismo grano durante las largas 
e infames travesías trasatlánticas. 
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El éxito y la adaptac ión de la semi lla a las condiciones del África 
tropi ca l fu eron tan grandes que se conv irt ió en el principa l man
tenimiento, siempre preferido por los pobres del campo y las ciu : 
dades, pape l que conserva en la actualidad. 

En Ch ina, adonde también lo llevaron los españoles y los por
tugueses, el maíz se refugió en las zonas más pobres, colonizan
do terrenos en que el cu ltivo del arroz era imposible o muy one
roso. Incluso, en algunas regiones los campesi nos cu ltivaban arroz 
y maíz. El primero lo vendían para sati sfacer neces idades mone
tarias y de in tercambio de productos y serv ic ios. El segundo lo 
consumían. Ch ina es actualmente el segundo productor de maíz 
del mundo: unas 80 000 toneladas al año. 

En Europa, paradójicamente, la hi stori a del grano americano 
es elusiva, y no por fa lta de fuentes in formativas. Al parecer el 
prob lema se origina en que el maíz entró por la puerta trasera 
y se aprop ió, jun to con la otra maravilla ameri ca na, la papa, de 
las tierras y las d ietas de los pobres. A parti r del siglo XVIII , am
bos manten imientos, uno en el sur, más cá lido, la otra en el nor
te, más frío y más húmedo, convergieron para alimentar a los cam
pesinos y a los pobres de las ciudades que en escala crec iente 
form aron el pro letariado. 

La posterior revo lución indu strial, ba sada en el acero, el car
bón y los te lares, no se exp lica sin el aporte nutric ional de esas 
dos planta s. El tri go siempre fue más ca ro, y el centeno, la avena 
y la cebada nunca capturaron, por razones económicas y culin a
ri as, tan gran número de adeptos como el maíz. 

Sin embargo, en Europa el maíz no ocupó espac ios vacíos ni 
desplazó a otros cu ltivos, como en África o China, sino el tiempo 
de barbec ho de t ierras que antes só lo se cultivaban en invierno . 
Así fue posible obtener dos cosec has: al fina l1zar la primavera, 
el trigo sembrado a fines del otoño anterior, que se destinaba al 
consumo de las clases medias y altas de las ciudades; al in iciar 
el otoño, el maíz sembrado a principi os del vera no, para alimen
tar a los pobres de todos lados. 

Por tratarse del mantenimiento más barato, los pobres de Ita
lia, Hungría, Rumania y Yugoslavia hicieron del maíz su princi
pa l, casi único alimento. En esas cond iciones, pronto aparec ió 
una terrib le enfermedad carenc ial cuyo surgimiento se atribuyó 
al maíz: la pelagra, que ocasiona desprend imientos de la piel, dia
rreas continuas, locura y muerte . Los investigadores y médicos 
del siglo XIX, entre otros el inefab le Lombroso, no tuvieron en ge
neral la perspicacia para descubrir los nexos entre el maíz, lapo
breza y la pe lagra . En efecto, cua lquier d ieta que se base en el 
consu mo d~ un so lo alimento, por bueno que éste sea, da origen 
a enfermedades carenciales. El problema no es el maíz, sino la 
pobreza, que impide adq uirir los demás alimentos necesarios para 
una dieta equi librada. 

El maíz en Estados Unidos 

E 1 cult ivo del maíz en el actual territorio estadounidense data 
de antes de la llegada de los europeos; era la base alimenta

ri a de los diversos grupos étnicos que pob laban esas tierras. Es 
más, " la sobrev ivencia de los primeros co lon izadores y su tran s
formación en conqu istadores só lo fue posible cuando adoptaron 
el maíz de los indios como alimento y lo cu ltivaron a la manera 
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qu e lo hacían las pob laciones indígenas". Sin embargo, los re
cién llegados también lo obtenían por intercambio; en ocasiones 
~imp l eme nte lo robaban y en otras más lo rec ibían como tributo 
extraído por la fuerza de las armas. 

El grano se conv irtió muy pronto en el más importante de los 
mantenimientos de la poblac ión estadounidense, sobre todo la 
del sur, donde su producc ión y consumo acompañó a las grandes 
plantaciones de algodón y tabaco cu lti vadas por esclavos proce
dentes de África que conocían las bondades del maíz . La alim en
tación de los habitantes pobres de todo el país dependía prácti
camente de la planta mi lagrosa: se consumía de manera directa, 
como elote o transfo rmado en harina, e indi rectamente (al dárse
la ín tegra al ganado) como hu evo, lec he o carne . Servía, por aña
didura, para producir melaza y wh isky. 

Resulta curioso que, al igual que en Europa, el cultivo y el con
sumo del maíz adquiriesen el estigma de ser algo vergonzoso . En 
efecto, se suelen cons iderar como ejemplos de exp lotac ión a las 
grandes plan tac iones sureñas de algodón y tabaco y a las zonas 
ganaderas del medio oeste de vacu nos, porc inos y aves. Pocas 
veces, sin em bargo, se habla de la muy sign ificativa d iferencia entre 
las áreas ocupadas por el maíz y sus supuestos compet idores, que 
en rea lidad son prod uctos dependientes de aquél. " .. . el m aíz 
era el cultivo más importante de los estados del sur durante los 
años del dominio indisputado del 'rey algodón' .. . "; ocupaba de 
cinco a doce veces más superfic ie que éste en los qu ince estados 
esclavistas y el va lor de su producc ión en 1849 fu e casi el doble 
del de la fibra. 

El presente siglo vio nacer en Estados U nidos tres importantes 
fenómenos estrechamente vinculados: la incre íble elevac ión de 
los rendim ientos del maíz (ele 1. 5 toneladas por hectárea hacia 
1900 a 20 toneladas en ciertas granjas modernas), la formación 
de un mercado mundial del grano, con sede en la Bolsa de V alo
res de Chicago, y la industria li zac ión y pleno aprovechamiento 
de los muy diversos productos que se obtienen del maíz. 

En las páginas fina les Warman escribe; "En este li bro se trata 
con procesos limitados: las relaciones entre las plantas y los hom
bres, sobre la trama y urdimbre entre los procesos naturales y los 
soc iales, su encadenam iento y autonomía en condiciones de su
bordinación de los productores de alimentos por otros sectores 
de la soc iedad . Espero que algunos de estos factores críticos ha
yan quedado establec idos. No son suficientes. Todavía queda mu
cho por hacer. " Y agrega que " tenemos pocas historias para pro
fundizar el conocimiento de los encadenamientos críticos para 
la transformación . Casi todas ellas fueron escritas desde el triun 
fo y el poder. Sabemos mucho más sobre el dominio que sobre 
la resistenc ia. Conocemos más a algunas se lectas minorías que 
a todos los demás . Por eso nos equ ivocamos con frecu enc ia y 
derivamos leyes universa les que no lo son. Tenemos demasiados 
vacíos y silencios. Este li bro quiere contr ibu ir a llenar algunos de 
los huecos . Qu iere dar importancia a procesos y temas qu e no 
la han tenido. Quiere bajar a la hi storia de su pede.sta l hac ia lo 
co lectivo y cot id iano, un poco más cerca de la experiencia co
mún y ord inaria." 

Sin duda Warman logró sus deseos al escr ibir la biografía de 
un bastardo, de esa "planta común pero maravil losa .. . , prodi 
giosa herencia de multitudes sin nombre" . D 

Javier Ornelas 
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Comercio exterior de México, FOB (resumen)l 
(Enero-octubre, miles de dólares)2 

Concepto 1987 

Exportación3 17 207 698 
Del sector público 8 6S3 424 
Del sector privado 8 SS4 274 

lmportación 4 9 941 7S4 
Del sector público 2277S17 
Del sector privado 7 664 237 

Sa ldo 7 26S 944 
Del sector públ ico 6 37S 907 
Del sector privado 890 037 

1988 

17 227 S03 
6 797 648 

10 429 8SS 

1S 224 486 
2 9S2 943 

12271S43 

2003017 
3 844 70S 

- 1 841 688 

77 

Variació n 

Absoluta Relativa 

19 80S 0.1 
-1 8SS 776 - 21.4 

1 87S S81 21.9 

S 282 732 S3.1 
67S 426 29.7 

4 607 306 60.1 

-S 262 927 - 72.4 
-2 S31 202 - 39.7 
-2 731 72S -306.9 

• Elaborado por )osé Valero Ríos, con base en datos del Grupo de Trabajo del Inst ituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de la SPP
SHCP-Banco de México para la Información del Comercio Exterior. Las notas se agrupan al final de la sección . 


