
Tradición y leyenda de la 
vainilla

* De México se extendió al mundo
* La fetilización artificial
* Sus componentes químicos

y_________________________________

vPor la forma de sus frutos, los espa 
uñóles la llamaron vainilla, nombre 

que se extendió por todos los país- 
_ es europeos; sin embargo los azte
cas la conocían como Tlixochil, 
íque quiere decir “flor negra”. Esta 
^peculiar planta la utilizaban para 
«darle sabor al chocolate, que era 
•una bebida conseguida del cacao.

* La vainilla pertenece a la fa- 
amilia de las orquidáceas y tiene el 
¿nombre botánico de vainilla Planifo 

Jlia. Sus flores aparecen de marzo a 
(junio, miden 4 centímetros de 

; largo, poseen un color blanco ver- 
í>doso, tardan un mes en desarrollar 
L se y 6 en madurar.

La vainilla contiene potasa, 
cal, magnesio y ácido fosfórico. La 
planta vive durante nueve años y 

•^una hectárea produce, por lo regu
lar, 65 kilogramos por año. 

z El aroma de la vainilla, el cual
se obtiene mediante calentamien- 

“tos, con el fin de que pierda agua 
-en forma paulatina, tiene propieda 

des tónicas y excitantes, además 
es utilizada en la industria del dul- 

11 ce y el perfume.
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If Por mucho tiempo México fue el 
c único productor

Por casi 300 años México fue el 
único productor de vainilla en el 
mundo y durante muchos años los 
franceses ansiaron cultivar esta 
planta y disfrutar de sus

beneficios, pero ésta sólo florecía 
en nuestro país.

Este enigma de por qué flore
cía la vainilla únicamente en Méxi 
co fue descubierto por el botánico 
Belga Charles Morren, el cual dió 
cuenta de que la flor de la vainilla 
permanecía abierta escasas seis 
horas, tiempo en el que era 
polenizada por abejas y colibríes, 
especies no conocidas fuera de las 
tierras tropicales.

Poco tiempo después, en 
1841, un esclavo de la isla francesa

Vaynllla PlanHolla es el nombre botánico de la vainilla y su familia hs orquidáceas.

Reunión, Edmundo Albius, perfec
cionó una forma de polenización 
rápida que consiste en tomar con 
una pequeña vara de bambú la ma
sa adhesiva de polen y abriendo el 
labio, insertarlo en el ovario de la 
planta. Así, este método de 
polenización artificial se industria 
lizó rápidamente, estableciéndose 
de inmediato plantaciones de vai 
nilla en Reunión, Java, Madagas 
car, Tahití, las islas Seychelles, 
Zanzívar, Brasil y Jamaica.
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nrnrinrri^n nar.innni Veracruz ha cubierto casi la totalidad de la proacc: ír

Existen 52 variedades de vainillaDistribución y producción geográ 
fica

En laa< ualldad Madagascar produ 
ce el 80% de la vainilla que se con
sume e el mundo, quedando un 
20% para el resto de los produc
tores, entre los que se cuenta Mé 
xlco.

“ Desde 1920 nuestro país 
contribuyó a la producción mun
dial con sólo un 15% contra más 
del 70% de las colonias francesas 
cuyos rendimientos eran de 131 ki
los por hectárea contra 42 kilos 
por hectárea de México.

Esta desventaja productiva se 
debió entre otros factores a los ba
jos salarios pagados a los producto 
res de vainilla en México. Sin em
bargo, la producción de Papantla, 
Veracruz, es la de mejor calidad y 
ia que más se cotiza en el mercado 
internacional.

* ** En la producción nacional, 
el estado de Veracruz ha cubierto 
casi la totalidad de la producción 
de vainilla, siguiéndole las en
tidades de Puebla y Chiapas.

La producción de los últimos 
tiempos se localiza en los munici 
píos de Papantla, Gutiérrez Zamo
ra, Martínez de la Torre, Tezocolco, 
Tecolutla, Coatzintla. Nautla, Espi
nal, Teayo, Colipa, Vega de la 
Torre, Coyutla, Tuxpan. Coaquihuí. 
Tihuatlán. Misantlay Tlapacoyan.

* La planta de la vainilla pertenece 
a la familia de las Orquídeas 
trepadoras, cuyas raíces áereas 
prenden a los arbustos. Su tallo es 
de bejuco carnoso y sus hojas an
chas terminan en punta. Sus flores 
se semejan a la tuberosa, por si¿ 
desarrollo y blancura, y de cada flor 
brota una pequeña vaina que crece 
rápidamente. La vainilla se cultiva 
en tierras humlferas. preferente
mente en laderas protegidas con
tra los vientos secos y que reten
gan la humedad, además de estar 
bien drenadas. Se acostumbra des 
montar y sembrar maíz dos años, 
mientras se desarrollan los ar
bolitos, que se procura dejar a una 
distancia no mayor de tres metros, 
con el fin de que sirvan de sostén y 
de sombra al bejuco de la planta

Existen 52 variedades en 
los trópicos de los dos 
hemisferios, pero solamente los de 
América producen fruto.

La mejor vainilla, la planifolia 
se produce en nuestro país en los 
municipios veracruzanos de Papan 
tía y Misantla. los cua'es pos -- 
buena humedad y tierra volcánic a

Esta variedad de vainilla, 
posee una gran excelencia en 
fume, se ha intentado traslada' 
otras zonas del país, 
resultados nulos. Asimismo, en

1819 se intentó cultivarla en Javay 
en la isla de Borbón y otras islas de 
Oceanía, con resultados negativos.

La leyenda de la vainilla

*•** La vainilla es una planta de 
origen tolteca. Cuando los 
totonacas -la raza más artística de 
América Precolombian''- después 
de haber esculpido las maravillo 
sas ornamentaciones pétreas de 
Teotihuacan, decidieron asentare ] 
en las costas de Veracruz, todavía 
no practicaban los sacrificios 
humanos. Amantes del universo y 
de la naturaleza y las cosas bellas y 
delicadas, rendían culto al sol, al 
viento, al agua y a la tierra, por ello, 
¡as ofrendas a los dioses con
sistían en ramilletes de flores y en 
incineraciones de copal. En holo
causto mataban algunos animales 
silvestres, pero adoraban a los pája 
ros, sobre todo a los de brillantes 
plumajes que les servían para los
nononhnc Ho ciiq ¿iironc pnnílli* *? pe i i ido uc o ó o óó ioú ó VC'pWiWr.

Establecidos en la región cos
tera, constituyeron el reino de 
Totonacapan, una de cuyas capita
les, además de Zempoala y Mizqui- 
hacan, fue Papantla. que en su idio 
ma quiere decir Tierra de la Luna 
Buena.
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Los principales jefes de aquel 
señorío levantaron adoratorlos a 
sus principales deidades, entre las 
que sobresalía la diosa Tonayohua, 
que era la que cuidaba la siembra, 
el pan y los alimentos y a la que 
comparaban los primeros cronls 
tas españoles con las Ceres de los 
antiguos romanos.

En la cumbre de una de las 
más altas sierras cercanas a 
Papantla, tenía su ÍSiTJpíG Tenaco- 
yohua, de cuyo aderezo y ritos es
taban encargados seis jóvenes 
pobres que desde niñas eran 
dedicadas especialmente a esta la 
bor y que hacían voto de castidad 
de por vida.

En tiempos del rey Tenltztll, 
tercero de la dinastía totonaca, tu 
vo una de sus esposas una niña a 
quien, por su singular hermosura, 
pusieron el nombre de Tzacopont- 
zlza, que equivale a “Lucero del Al 
ba”, y no queriendo que nadie dls 
frutara de su belleza fue consagra 
da al culto de Tonacayohua.

Pero un joven príncipe 
llamado Zkatan-Oxga, el “Joven Ve 
nado”, se prendó de ella a pesar de 
que sabía que tal sacrilegio estaba 
penado con el degüello.

Un día que “Lucero del Alba” 
salló del templo para recoger torto 
lillas que había atrapado para ofren 
darlas a la diosa, su enamorado la 
raptó y huyó con ella a lo más 
abrupto de la montaña, pero no ha
bían caminado mucho trecho 
cuando se les apareció un mons 
truo que envolviendo a ambos en 
oleadas de fuego les obligó a retro
ceder rápidamente. Al llegar al ca 
mino, ya los sacerdotes les espera 
ban airados y antes de que Zkatan 
pudiera decir una palabra fue dego 
liado de un solo tajo, corriendo la 
misma suerte la princesa. Sus 
cuerpos fueron llevados aún 
callentes hasta el adoratorio en don
de tras extraerles los corazones, 
fueron arrojados en el ara de la dio 
sa.

Más tarde, en el lugar en don 
de se llevó a cabo el sacrificio de

De la sangre de los amantes sacrificados, nació la vainilla, según la leyenda totonsca,

los jóvenes, la hierba menuda em
pezó a secarse, como si la sangre 
de las dos víctimas allí regada tuvle 
ra un maléfico influjo. Pocos me 
ses después principió a brotar un 
arbusto, pero tan prodigiosamente, 
que en unos cuantos días se elevó 
varios palmos del suelo y se cubrió 
de espeso follaje.

Cuando ya alcanzó su 
crecimiento total, comenzó a nacer 
junto a su tallo una orquídea trepa 
dora que, con asombrosa rapidez y 
exuberancia, echó sus guías de es 
meralda sobre el tronco del arbus' 
to, con tanta fuerza y delicadeza 
que parecían los brazos de una mu 
jer. Eran guías frágiles, de elegan 
tes y cinceladas hojas.

Una mañana el arbusto se cu
brió de mínimas flores y todo aquel 
sitio se inundó de Inefables 
aromas. Atraídos por tanto prodl 
glo los sacerdotes y el pueblo no 
dudaron ya de que la sangre de los 
dos príncipes se había transforma 
do en el arbusto y la orquídea. Y su

asombro fue mayor cuando las 
floréenlas odorantes se convirtle 
eron en largas y delgadas vainas, 
que al entrar en sazón, despedían 
un perfume todavía más penetran
te.

A partir de este hecho, la 
orquídea fue objeto de reveren- 
closo culto, se le declaró planta sa 
grada y se elevó como ofrenda di vi 
na hasta los adoratorios totonacas.

Así, de la sangre de una prin
cesa nació la vainilla, que en 
totonaco es llamada Caxlxanath, 
flor recóndita y en náhuatl, 
Tllllxochitl, flor negra. (Rodolfo Viz
caíno).
Notas

* HUI, Albert T. Botánica económica, 
plantas útiles y productos vegetales. 
Madrid, Ed. Omega, 1979.

“ De la Peña, Moisés T. "La vainilla” en 
Revista Jarocha No. 45.

*** S.A.R.H. Censo agrícola del estado 
de Veracruz.

*•** Martínez, Maximino. Plantas útiles 
de la flora mexicana Vol. II. México, 
Ed. Botas, 1975.
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