
•• 

••



Hace· casi 900 años que los aztecas salieron en peregri
nación hacia el sur. Buscaban un lugar donde fijar asiento, 
porque allá ·en las tierras del norte de México los perseguía,n 
otros pueblos enemigos. Durante casi doscientos años an
duvieron bajo inclementes soles, noches heladas, viento y 
arena, hostigados por hambre y sed, esclavizados y perse
guidos por otros pueblos, hasta que, compadecido el dios 
Huitzipochtli, se le presentó a uno de los sacerdotes de la 
tribu y le ordenó: "dile a todos tus compañeros, que en el 
nopalli donde habita el águila han de poder poblar y hacer la 
cabeza de su señorío y allí verán ensalzadas sus genera
ciones." En 1325, en una isla· cerca del lago Texcoco, los 
aztecas vieron el águila sobre un tunal devorando una ser
piente y allí pusieron fin a su andar errante y fundaron la 
ciudad del Tenochtitlán, hoy Ciudad de México, que quiere 
decir "sitio del tunal que crece sobre la piedra". 

Los aztecas llamaban nopalli a las plantas que hoy cono-
cernos como cactus, y los nopalli salvaron a este pueblo de 
morir de hambre y sed en el largo y peligroso camino que 
habían emprendido en una dirección desconocida por la in
mensa soledad del desierto del norte de México. 

Muchos pueblos nativos de esta América aprovecha
ron la bondad de los cactus, pero solamente los aztecas los 
comieron, los observaron, los celebraron, y los convirtieron 
en un símbolo religioso y nacional. Crearon alrededor de 
estas plantas, toda una cultura que les dio comida, sabiduría 
y poder. 

Indígena recolectando tu
nas. Dibujo del Códice Flo
rentino que contiene la tis
toria general de las cosas. 
de Nueva España. El código 
Florentino son resúmenes 
que hicieron los españoles 
de escritos de los indíge
nas. 
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El nopal está defendido 
por largas espinas que salen 
de sus hojas gruesas. Nadie 
lo riega, nadie lo cultiva. : 
Sorbe jugos vitales de la tie
rra más seca y aun de la 
piedra. Y un_ buen día, de 
esas hojas como manos, . 
anchas y planas, brotan pe-
queños dedos rojos: las tu-
nas rojas o tenochtlL Rojas 
como la sangre de los hom-
bres. 

Cuando los españoles 
llegaron a América, sintieron 

8 águila posada sobre e1 nopa1 florecido
terror al encontrarse con señaló e1 sitio de fundación de 1a capital de

los aztecas, y hoy es el escudo oficial de 
plantas tan misteriosas, en- México. La bandera de este país lleva esta 

redadas y espi nasas. Sus 
imagen en el centro. 

primeras_ historias cuentan de "árboles monstruosos", 
"fantasmas de las selvas" y "erizos de los montes". Después 
de largas expediciones y con el paso del tiempo, los españo
les se dieron cuenta de que desde Chile hasta California, 
existía una inmensa variedad de cactus que daban frutos. 
Los aztecas llamaban a la planta nopalli y a su fruta, nochtli. 
Y de acuerdo con el color: yztacnochtli a la fruta blanca, 
coznochtli a la fruta amarilla, atlatocnochtli a las tunas de 
color rosado y tlapalnochtli a las tunas rojas. Tzapotnochtli 
le ·decían a una tunas que tenían forma de zapotes. En los 
escritos que hicieron los españoles de aquellos tiempos, se 
contaba que los mercados mexicanos eran un espectáculo 
de colorido, especialmente en las ventas de tunas y pitaha
yas. En temporada de cosecha, las mujeres iban al mercado 
con enormes canastas llenas de tunas blancas, coloradas, 
coloradísimas, c�rmesí, amarillas, rosadas, anaranjadas, 
moradas y lilas; las pelaban y se las ofrecían a los compra
dores ensartadas en espinas de maguey, con esa pulpa 
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húmeda, dulce, brillante y ju
gosa. 

Por la escasez de otros ali
mentos, los pueblos del desier
to inventaron maneras de con
servar las frutas y con ellas 
hacían miel,  que se puede 
guardar sin dañarse; hacían 
también melcochas, queso de 
tuna, y tunas pasas. En los 
meses de agosto y setiembre, 
para celebrar la cosecha, se 

TunaCardona. preparaba Un Vino COn pulpa 
de tunas y pitahayas que fer

mentaban al sol en ollas de barro. Aseguran que esta bebi
da llamada colonche, es excelente para curar la tisis y otras 
enfermedades de los pulmones. Con el jugo de tunas y pita
hayas coloreaban otros alimentos y hacían tintas para es
cribir y pintar. Los aztecas comían tunas y pitahayas para 
prevenir la deshidratación y librarse de muchas enfermeda-
des nacidas del calor.· 

Los españoles en cambio, ef único uso que le vieron a los 
cactus fue el negocio económico: la producción en grande 
del colorante rojo. 

Antes del descubrimiento de América, el tinte de color 
rojo sangre no se conocía en Europa. Para teñir las precio
sas · 1anas y· sedas de los reyes y señores, se usaban un9s 
moluscos llamados púrpureas, los cuales eran muy escasos 
y muy codiciados. 'El color rojo, en casi todas las épocas y 
en todos los pueblos recuerda la sangre, el fuego y la vida. 
Ha sioo símbolo de majestad, fortaleza y poder. 

A su llegada, los españoles vieron como los señores az
tecas llevaban mantas de un color rojo de tal intensidad y 
brillantez, que "arrebata la vista". Este rojo múy fuerte lo 
obtenían de un gusano llamado nocheztli, que significa 
"sangre de tuna". Después se le llamó cochinilla. Este insec-
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to se alimenta y crece solame.nte en un tipo de nopal: el no
cheznopalli. A la llegada de los españoles, la producción del 
tinte de color rojo, era una industria muy desarrollada en 
Centro América. En el Almanaque de 1992 publicamos un 
artículo con más detalles sobre esfe colorante. 

Nadie sabía de dónde sacaban los españoles este tinte, 
hasta que en 1704, un holandés de apellido Van Leeu
wenhoek, quien fue de los primeros en utilizar el microsco
pio, examinó bajo ·su lente la cochinilla y se dio cuenta de 
que era un insecto. 

Hoy se conocen más de mil 300 especies de cactus, to
dos nativos de estas tierras de América. Además de sus 
fantásticas formas y hechuras, las flores son un espectáculo 
maravilloso para el que llega a verlas en plena floración. La 
mayoría se abren apenas por unas pocas horas y duran uno 
o muy pocos días. Sus colores varían del rojo sangre al ro
sado pálido, del morado al lila, del anaranjado al amarillo 
pálido, al crema y al blanco puro. Algunas flores se abren 
sólo al amanecer y otras sólo ál atardecer. Y otras comien
zan a abrirse a ciertas horas de la noche para que el sol no 
las marchite. 

La mayoría de las especies de cactus son todavía desco
nocidas. Hoy en día, están siendo estudiadas por unos po
cos expertos. 

Lo que sí sabemos, es que la tuna y la pitahaya fueron 
comida, sabiduría, riqueza y cultura para el pueblo azteca. 

Penca de la tuna. 
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