
Los to to ne cas son un pue blo in dí ge na de Mé xi co. Se gún
una de sus le yen das, una prin ce sa ha bía si do ele gi da pa ra
ser vir to da su vi da a la Dio sa de la Fer ti li dad. Pe ro la mu cha -
cha es ca pó un día con el jo ven al que ama ba. En ton ces su
pa dre cap tu ró a los dos jó ve nes que huían por la sel va y los
hi zo ma tar. Cuen tan que don de se de rra mó la san gre de los
dos ena mo ra dos na ció un ar bus to. Pron to una or quí dea de
flo res pá li das apa re ció en tre sus ra mas. Y al po co tiem po na -
cie ron de la or quí dea unos fru tos en for ma de vai nas, que al
se car se sol ta ban un aro ma ex qui si to. Di cen los in dí ge nas
que ese aro ma es el al ma dul ce de la prin ce sa to to ne ca. Así
cuen tan ellos que na ció la vai ni lla. 

Los az te cas co no cie -
ron la vai ni lla des pués
de ven cer a los to to ne -
cas en una gue rra. Pe ro
no sa bían que era una
or quí dea. Só lo co no cie -
ron el fru to se co y os cu -
ro. Por eso la lla ma ron
tlil xo chitl, que quie re de -
cir flor ne gra. 

Fue ron los es pa ño les
quie nes le pu sie ron el
nom bre de vai ni lla.
Apren die ron de los az -
te cas a aro ma ti zar con

LA FLOR
NEGRA 

Existen 25 mil especies de orquídeas,
pero la vainilla es la única que se usa para
preparar alimentos.
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ella el cho co la te y el ta ba -
co. La vai ni lla lle gó des -
pués a va rios paí ses de
Eu ro pa. Al gu nas plan tas
lle ga ron a In gla te rra y
Fran cia. Pe ro du ran te
mu chos años só lo los es -
pa ño les te nían vai ni lla pa -
ra ven der. Por que la plan -
ta ca si no da ba fru tos fue -
ra de Mé xi co. 

En la Is la de la Reu nión,
cer ca de Áfri ca, al gu nos
co lo nos fran ce ses tra ta -
ron de cul ti var la. El se ñor
Be llier era uno de ellos.
Du ran te más de vein te
años ha bía te ni do una
plan ta. Pe ro da ba po cas
flo res, y nun ca ha bía pro -
du ci do vai nas. Un día, ca -
mi nan do por su jar dín, el
se ñor Be llier se sor pren dió mu cho al ver vai nas en la plan -
ta. Su es cla vo, un mu cha cho de quin ce años, le di jo que él
ha bía fer ti li za do una de las flo res a ma no. El se ñor Be llier
no le cre yó, pe ro a los po cos días más fru tos apa re cie ron
en la plan ta. En ton ces, el se ñor Be llier tu vo que creer le. El
mu cha cho le mos tró có mo ha cer pa ra que el po len fe cun da -
ra la flor. Así co men zó la pro duc ción de vai ni lla en la is la de
Reu nión. Y se ex ten dió des de allí a otras is las cer ca nas.
Mu chos agri cul to res se hi cie ron ri cos. Pe ro el es cla vo,
que se lla ma ba Ed mond Al bius, mu rió en la po bre za y ca si
ol vi da do.

Hoy en día la vai ni lla es un pro duc to muy ca ro y muy es ca -
so. Es muy di fí cil de pro du cir. En el mun do só lo se pro du cen

Edmond Albius. Un colegio y algunas
calles en la isla de la Reunión llevan su
nombre en honor a él.
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al año unas 2 mil to ne la das. La pro -
duc ción mun dial de azú car es 50 mil
ve ces más gran de.

En los úl ti mos años, la vai ni lla se
ha lle ga do a ven der a unos 500 dó la -
res el ki lo. 

Se usa pa ra dar le sa bor y aro ma a
cho co la tes, he la dos, chi cles, ha ri -
nas, me di ci nas, per fu mes, re fres cos
y mu chas otras co sas. Se di ce que
has ta la Co ca Co la tie ne vai ni lla. 

La vai ni lla es una or quí dea. La
plan ta pue de vi vir más de cien años,
pe ro se re pro du ce muy po co. Se

pien sa que la fer ti li za ción na tu ral la ha cen unas abe jas que
só lo vi ven en Mé xi co y par te de Cen troa mé ri ca. Ac tual men te
las plan tas que se cul ti van son fer ti li za das a ma no.

Las flo res fer ti li za das pro du cen los fru tos, que son unas vai -
nas ver des. Den tro de ca da vai na hay mi les de pe que ñas se -
mi llas ne gras. El cre ci mien to del fru to pue de lle var has ta 9 me -
ses. Si se co se cha an tes, la vai ni lla re sul ta de me nor ca li dad. 

Una vez co se cha da, la vai ni lla se se ca y se cu ra en lu ga -
res que se lla man be ne fi cios. Du ran te al gu nos días, las vai -
nas se po nen al sol. Por la no che, se guar dan en vuel tas en
te la. Des pués las vai nas se si guen se can do a la som bra.
Cuan do las vai nas es tán se cas se po nen de co lor ca fé os cu -
ro y suel tan el aro ma. Eso es por que du ran te el se ca do se
for ma un com pues to, que se lla ma vai ni lli na. El cu ra do y el
se ca do pue den du rar otros nue ve me ses. Hay com pa ñías
que com pran las vai nas se cas al be ne fi cia dor pa ra ha cer una
esen cia. Pa ra eso re mo jan las vai nas con al co hol. 

En los paí ses que pro du cen vai ni lla, quie nes con si guen
las ma yo res ga nan cias son los be ne fi cia do res. Ellos le
ven den el pro duc to a gran des com pa ñías ex tran je ras. En
Mé xi co, un be ne fi cia dor que in vier te unos 10 mil dó la res,
pue de ga nar 100 mil. 

En los helados, la vainilla es
el sabor más popular.



Pe ro la pro duc ción de
vai ni lla tie ne mu chos
pro ble mas. Por em pe -
zar, el pre cio de la vai ni -
lla pue de cam biar mu -
cho de una co se cha a
otra. Además, la plan ta
tar da tres o más años
en dar fru tos. Y ne ce si -
ta mu cho cui da do. Por
ejem plo, en el se ca do
no se de be qui tar to da la
hu me dad. Pe ro de ma -
sia da hu me dad arrui na
las vai nas. 

Otro pro ble ma es la com pe ten cia de pro duc tos ar ti fi cia -
les. La vai ni lli na se pue de imi tar en la bo ra to rios, usan do
otros pro duc tos. La vai ni lla ar ti fi cial es mu cho más ba ra ta.
La ver da de ra pue de cos tar unas seis ve ces más que la ar -
ti fi cial. Y mu cha gen te pre fie re la ar ti fi cial, por que es la
más co no ci da.

La vai ni lla es muy fá cil de ro bar de las plan ta cio nes. En la
zo na de Pa pan tla, en Mé xi co, las au to ri da des tra tan de ga ran -
ti zar que nin gún pro duc tor ven da vai ni lla al be ne fi cia dor an tes
de cier ta fe cha. Si al guien tra ta de ven der le an tes, es pro ba -
ble que sea vai ni lla ro ba da, y él de be ría re cha zar la si es ho -
nes to. Por que la vai ni lla ro ba da se pue de con se guir a me nor
pre cio. En Ma da gas car, una gran isla al Este de África, mu -
chos pro duc to res tie nen que te ner vi gi lan tes ar ma dos en la
plan ta ción cuan do se acer ca el mo men to de la co se cha. Y la
po li cía re vi sa au to mó vi les y ca mio nes bus can do vai ni lla ro ba -
da. Ban das de de lin cuen tes ar ma dos asal tan a ve ces las co -
mu ni da des pa ra ro bar les la vai ni lla a los agri cul to res.

La vai ni lla es un fru to tan ra ro y de li ca do, que des pier ta en
al gu nos mu cha co di cia. Es co mo si el al ma de la prin ce sa
to to ne ca si guie ra cau san do vio len cia en tre los hom bres.

Co mo es una plan ta tre pa do ra, la vai ni lla ne -
ce si ta un so por te fuer te, co mo un ár bol. El
so por te de be per mi tir la can ti dad jus ta de
luz y som bra que ne ce si ta la vai ni lla.
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