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Culinaria y organización social en torno a la  
frontera agrícola de México. La comida tarasca  

en la Relación de Michoacán
Rodolfo Fernández 

Daria Deraga

En este texto intentamos mostrar cómo en ambos lados de una frontera agrí-
cola común, la de Mesoamérica, un número discreto de pueblos agricultores, 
y otro de cazadores recolectores, dan cuenta de sus organizaciones sociales, 
con énfasis en sus diferencias expresas en la comida que consumían. Lo que 
comían representaba sus costumbres, nómadas o sedentarias, y reflejaba su 
imaginario común, influido, por ejemplo, en el modo en que lo conseguían.

Este trabajo revisa ambos lados de esa frontera agrícola, entre dos 
tipos de grupo étnico según los registra un relato novohispano del siglo xVI: 
la Relación de Michoacán.1 Un lado es el de los tribales chichimecas: itineran-
tes, cazadores-recolectores, espléndidos arqueros, que se llamaban uacúsecha, 
lo que aparentemente significaba águilas; el otro lado es el de la gente agri-
cultora y sedentaria, organizada en varios señoríos, asentados de antaño en 
la cuenca de Pátzcuaro. Los de ambos sectores, a través de lo que comen, y 

1. Jerónimo de Alcalá, Relación de las ceremonias y ritos y población y gobernación de 
los indios de la provincia de Michoacán (coord. Moisés Franco Mendoza), Zamora, 
Mich., El Colegio de Michoacán-Gobierno del Estado de Michoacán, 2000. La Rela-
ción de Michoacán es un texto novohispano, de autor no explícito; data, de manera 
aproximada, del segundo cuarto del siglo xVI y su destinatario principal parece haber 
sido el virrey Antonio de Mendoza. Se puede considerar como una obra pionera del 
conjunto de textos posteriores que Walter Mignolo (1992) designa como relaciones 
de la conquista y de la colonización. De acuerdo con Mignolo, estas relaciones, se 
caracterizan por sus rasgos pragmáticos y organizativos; y se distinguen del grupo 
de las ‘cartas relatorias’ y del de las “crónicas” o “historias”. El núcleo de este tipo 
discursivo lo ejemplifican las Relaciones geográficas de Indias.
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en qué circunstancias lo hacen, ilustrarán los imaginarios comunes de cada 
conjunto, que también podríamos llamar intersubjetividades.

Nuestros actores son los grupos étnicos tarascanos de Michoacán, 
durante el Posclásico tardío mesoamericano; de los cuales uno lo conoce-
mos de manera clara como tribu cazadora cuando comienza el mito, en un 
pasado remoto no definido. Una media docena más de estos grupos, eran 
señoríos agricultores.2

La Relación de Michoacán es la epopeya uacúsecha, que incluye los ritos 
fundacionales y de origen de esta etnia, que empezó siendo tribu nómada y de 
manera rápida logró convertirse en un señorío sedentario, y construir luego un 
estado fuerte y expansivo conquistando a los demás grupos tarascanos. Durante 
la mayor parte del relato sale a la luz el contraste entre unos y otros, a menudo 
caracterizado por los diferentes alimentos que unos y otros ingieren, o por cir-
cunstancias asociadas a su producción y consumo. Nos muestran sus diferentes 
maneras de ver el mundo, no obstante compartir y haber compartido de antaño, 
lengua, panteón y sangre, como el gusto por comer carne humana. 

El primer episodio en que se manifiestan las dichas diferencias entre 
cazadores y agricultores, ocurre en el segundo capítulo de la obra: Hiré Ticá-
tame, señor uacúsecha, de la tribu cazadora, advierte a sus cuñados isleños, 
señores también, pero de un señorío agricultor, que los venados que encuen-
tren heridos o muertos en el campo, luego de haber sido flechados por él, 
pueden comerlos; mas les advierte que deberán dejar sus pieles, donde las 
hayan encontrado, porque esos cueros pertenecen a su dios Curícaueri, el más 
poderoso y codiciado del panteón que comparten. Así, el relato nos introduce 
al juego de relaciones de dominación entre ambos, con un coloquio entre unos 
y otros. Los primeros interlocutores son los uacúsecha y uno de los señoríos 
sedentarios, los llamados isleños, entre los cuales recientemente se han estable-
cido relaciones de parentesco por matrimonio; y se reconocen como parientes 
en lengua y panteón (Alcalá, 200: 343-345).

En el siguiente episodio, los cuñados agricultores encuentran en una 
de sus sementeras un venado que había sido flechado por Hiré Ticátame, y lo 

2. Siguiendo a los lingüistas, llamamos tarascanos a los grupos hermanados por la 
lengua tarasca que se asentaron en Michoacán, según parece, durante el Posclásico 
mesoamericano.
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comen; pero, contraviniendo sus instrucciones, destruyen su piel y omiten 
dejarla donde la encontraron, violando con ello el mandato del dios. Ticá-
tame, en consecuencia, flecha y mata a los cuñados, por lo que él y su mujer se 
ven precisados a huir para evitar la venganza; cargan con sus dioses, y se alejan 
del sitio en que se hallaban. 

En este pasaje se manifiesta por primera vez el contraste de esquemas 
conceptuales entre los cazadores advenedizos, y los agricultores de la cuenca 
de Pátzcuaro, aquellos cuyas mujeres encontraron el venado flechado por 
Hiré Ticátame en una de sus sementeras, cuando habían acudido en busca de 
mazorcas (maíz) para una fiesta. Obsérvese el inicio de la oposición entre unos 
y otros: los que buscan su sustento con énfasis en la caza, y los que lo hacen 
basados en el cultivo de la tierra.

Ahora narraremos un acontecimiento clave para el entendimiento de la 
diáspora cultural de los tarascanos entre tribales y señoriales, en función de su 
localización respecto a la frontera agrícola algunos siglos después de separarse, 
marcada y movida por las fluctuaciones en la precipitación pluvial de la zona, 
según las reconstrucciones de los especialistas. 

Todo esto parece haber ocurrido en el contexto de una aceptada expan-
sión Mesoamericana hacia el norte de su territorio en el Posclásico temprano, 
a partir del siglo VII d.C.; y su contracción después del año 1000 de nuestra 
era, en términos estimados. Este panorama de acontecimientos, es compartido 
por buena parte de la comunidad académica pertinente. Pero el relato que nos 
ocupa ocurre en el contexto de un mito, la epopeya tarasca, y un ingenioso 
discurso retórico que contiene que es la explicación ideológica, a posteriori, de 
la disgregación entre cultivadores y cazadores, previa a la reunificación entre 
ambos que el texto nos relata.

En el primer episodio que describe las diferencias culturales entre los 
grupos, uno de los señores tarascanos, cuyo dios principal se llamaba Xará-
tanga, en ocasión de una fiesta en honor a dicha diosa, fue anfitrión de una 
gran borrachera. Con ese telón de fondo sucede el episodio clave de la epo-
peya uacúsecha. Se trata de un presagio conocido como “el agüero de las cule-
bras”. Este agüero explica la razón de que los grupos se hayan separado, en una 
antigüedad indefinida. Los que se volvieron cazadores, se acostumbraron a las 
dificultades, y adquirieron una gran aptitud física, por haber vivido cazando 
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en tierras inhóspitas; los sembradores lacustres parecen haberse quedado ador-
milados por el bienestar que conlleva la condición sedentaria y segura.

 En el relato de la fiesta a Xarátanga se nos describe la ceremonia perti-
nente. Se observa de inmediato una parafernalia ritual agrícola: las mieses con 
que Xarátanga había favorecido a su pueblo, los alimentos que ella les había 
traído durante el año. Todo aquello estaba simbolizado. Primero, con el ají 
colorado, verde y amarillo, con el que hicieron un collar semejante al usado 
por el sacerdote de la diosa. Después, con frijoles colorados y negros hicieron 
pulseras, imitando también aquéllas que se ponía el ministro religioso de la 
diosa Xarátanga. En seguida, para colmo de males en lo que a ofensas concierne, 
cuatro hermanas del señor y anfitrión, empleando maíz, imitaron las pulseras y 
collares de la propia Diosa; y eso ya fue el colmo, a Xarátanga no le pareció. 

Se habían burlado de las ceremonias. Sin embargo, todos los adornos 
empleados, siendo semillas y granos, eran manifestaciones de los rituales de la 
cultura agrícola que habían compartido todos los tarascanos “originales”, antes 
de la diáspora, cuyos efectos disgregantes habrían de durar unos seiscientos años. 

Disgustada Xarátanga ejerce venganza con las irrespetuosas hermanas 
del señor de Taríaran, haciéndoles padecer resaca y vómito. Para remediar el 
mal, éstas decidieron ir a pescar, y obtener con qué preparar el alimento que 
curase su malestar. Entonces, la diosa mandó retirar de la orilla los bancos de 
peces y ellas no pudieron pescar.

Ante la falta de suerte, las ebrias hermanas de aquel señor, encon-
traron una culebra y la atraparon para usarla en vez de pescado. Peor sería 
no llevar nada. Regresaron con aquel ofidio a casa dispuestas a cocinarlo. Y 
al llegar se encontraron, esperándolas, al hermano cacique y al resto de sus 
hermanas, que aguardaban el pescado. Sufrían resaca también. Estos, ante las 
circunstancias, exclamaron que las serpientes también eran pescado, e instru-
yeron a las cuatro hermanas beodas en el modo de prepararla: “chamuscadlas 
en el fuego para quitar el pellejo y hacé unas poleadas [bolas de masa]3 y este 
pescado cortadlo en pedazos y echadlo a la olla y ponedla al fuego para quitar 
la embriaguez.” Enseguida se describe la preparación: chamuscaron la culebra 
en trozos para quitarle el pellejo; y la pusieron luego a hervir, en una olla, a la 
que agregaron elotes. Como se verá hubo una ligera modificación en la receta 

3. Covarrubias, 1995, pp. 827 y 839.
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y los elotes sustituyeron a las poleadas. Pero el banquete en sí, comer culebra, 
debió haber sido vergonzoso en una sociedad agrícola. El hambre los había 
orillado a comerse aquella sabandija. No obstaba la sofisticación de los taras-
canos, de la que a menudo se presume entre los pueblos agricultores a lo largo 
de la Relación de Michoacán. La afrenta a la diosa les había orillado a consumir 
alimento chichimeca. 

Luego del banquete, las cuatro hermanas se volvieron culebras, se 
metieron al agua, salieron de nuevo y desaparecieron. Los huacúsecha interpre-
taron el acontecimiento como un presagio, e iniciaron la diáspora acatándolo. 
Y éstos, con al menos un grupo más, parecen haber iniciado su peregrinar por 
el norte de Mesoamérica, del que volverían media docena de siglos después. 
Todo esto, a grandes rasgos. 

Pasado ese tiempo, Vápeani II y Pauácome II, señores uacúsecha, se 
instalan en las cercanías del lago de Pátzcuaro y, luego de reconocerse con los 
isleños, conciertan el matrimonio de uno de ellos con la hija de un pescador 
insular que encuentran. Dice el relato que, caminando por el bosque, los jóve-
nes señores chichimecas llegan a la orilla del lago y encuentran a un pescador a 
quien preguntan en su lengua: ¿qué está haciendo? Y les responde, en el mismo 
idioma, pidiendo le repitan la pregunta, por no haberla entendido bien. Se inicia 
el diálogo, aunque al principio el isleño muestra temor de los huacúsecha. Ellos, 
al percatarse de su preocupación, le piden no temer, y en seguida, al ver lo que 
había pescado, le preguntan ¿qué es eso? En respuesta les nombra las cuatro 
especies de pescado que lleva, que son cuatro, pero les da razón de la existencia 
de una mayor variedad. Además, les explica que de noche pesca con red y de 
día con anzuelo, dando a entender su destreza y su relativa sofisticación. Le pre-
guntan por el sabor de aquellas presas y les propone probarlas, dando pié a una 
simbolización ritual del reencuentro entre chichimecas y aldeanos, que ocurre a 
continuación. Así, en el relato, al necesitarse fuego, los chichimecas hacen alarde 
de su habilidad para encenderlo, al hacerlo de inmediato. Asado el pescado, se 
los da a probar a los uacúsecha a los cuales agrada su sabor.

En retribución, los chichimecas sacan de sus redes de caza animales 
de varios tipos, tanto de pelo como de pluma: conejos, cuiniques,4 codorni-
ces, palomas y otras aves más. Toman un conejo y lo meten directo al fuego. 

4. Cuinique: en Michoacán es una ardilla no voladora (Santamaría, 1978: 334). 
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Asado éste, le quitan la piel y le ofrecen de su carne al isleño, quien se fascina 
con el sabor. Además, en intercambio de elogios, el isleño alaba la carne de las 
presas de pelo, por no tener éstas olor fuerte como el del pescado. 

Después del intercambio de comida, inician un coloquio que los lleva 
a reconstruir los esquemas que les identifican. Les induce a que unos y otros se 
reconozcan como parientes, al encontrar antepasados comunes, como al reco-
nocer el panteón que comparten, el tarascano. También contrastan las intrin-
cadas redes de parentesco que unen y entretejen los niveles señorial y divino 
de intersubjetividad entre ambos grupos. Hay causalidad recíproca entre los 
niveles, y en ella, como se habrá visto, la comida tiene un rol primordial.

Los señores son representantes terrenales de los dioses, los sacerdotes 
son primos de los señores y son sus pares en nivel social; son muy respetados. 
Así, la superestructura que comparten, que proviene de su pertenencia a anti-
guos estados, envuelve linaje y clero en la punta de la pirámide social. Y en 
una suerte de esquema reflejo, en que a cada señor corresponde un dios, cuyo 
prestigio también depende de la intensidad con que el señor cumpla con su 
parafernalia ritual. Todo esto lo comparten chichimecas y agricultores. Pero 
los chichimecas tienen al dios más poderoso y afortunado porque el señor 
uacúsecha, su representante terrenal, suele ser también el más observante del 
rito entre sus pares, los caciques sedentarios de la cuenca de Pátzcuaro.

En virtud de la afinidad recuperada, los jóvenes chichimecas le piden 
al isleño mujeres, para contraer matrimonio con ellas, y le dan a entender que 
le conviene, pues Curicaueri, su codiciado dios favorecedor, habría de con-
quistar toda esa tierra y ser su señor.

Este capítulo es clave en términos de su contenido de ideología de los 
cazadores, que expresan su convicción de futuros dominantes de la cuenca 
de Pátzcuaro en función de la grandeza de su dios, Curicaueri, quien ha deci-
dido hacerlo. Los cazadores están predestinados a conquistar a los cultiva-
dores, incluyendo a los pescadores isleños, porque aún éstos solían poseer 
sementeras en tierra firme.

Se puede entonces establecer un rango de variación tipológica, 
en cuanto a actividades productivas predominantes de bienes de consumo 
básico, con tres estereotipos de sociedad. Los cazadores chichimecas recién 
llegados, los agricultores-pescadores de las islas, y los agricultores del resto 
de la cuenca. Los agricultores pescadores se pueden considerar no solo como 
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intermedios, en localización física, sino también como intermediarios entre 
los extremos. Quien es buen pescador comparte esquemas mentales con el 
buen cazador y eso puede producir afinidad. Nótese que con los pescadores 
fue con quienes se relacionaron primero los chichimecas. 

Otro episodio en que se nota la contraposición ideológica entre cazado-
res y cultivadores, por medio de los alimentos básicos, ocurre en el capítulo VI, 
cuando los de Curínguaro, antagonistas principales de los chichimecas, reclaman 
a los isleños haber aceptado a los uacúsecha y los conminan a expulsarlos de sus 
terrenos. Así, criticando a los cazadores, los de Curínguaro dicen de ellos: “¿de 
qué provecho son, que todo el día andan por los montes a caza? Si fuera aquí 
en Curínguaro, aquí se hacen muy buenos maizales y simillas (sic) de bledos y 
mucho ají que se hace por los campos. Aquí pudieran traer pescado que ofrecié-
ramos a nuestro dios Uréndecuavécara y ellos, en su tiempo, llevarían mazorcas 
y simillas de bredos (sic) y frísoles y ají para ofrecer a su dios Acuize catáteme.” 
Con este discurso y razonamiento denigrante de los cazadores, logran los de 
Curínguaro que los isleños vejen y expulsen de sus dominios a los aún no pode-
rosos uacúsecha. Nótese el peso del tipo de procuración de alimentos en los 
argumentos empleados para convencer a los isleños.

En el capítulo xVII hay un pasaje en el que Taríacuri y Zurumban, 
el señor tarascano que acabó siéndole más afín, tienen una conversación. En 
este pasaje, reunidos el par de viejos, Taríacuri reprende a Zurumban por su 
conducta desordenada y le aconseja conquistar un cierto lugar donde “hay 
un río, que dos veces se hacen cosas de comer en el año, de la fruta llamada 
tomates y ají y melones y algodón y ciruelas, que traireis aquí a tu pueblo. 
Que trayéndolo sería tu pueblo como uno de los otros, donde nascen todas 
esas cosas.”5 El texto original es confuso, pero queda claro que Taríacuri le 
propone a su colega trasponer la condición tribal. Esta nueva condición, 
idealizada todavía, de cultivadores sedentarios, es simbolizada por la variedad 
de productos alimenticios, sobre todo frutas, que se consignan en su haber 
futuro. También implica saberlas producir, como apropiarse de la tierra 
apta para la producción agrícola, por aparente conquista. Pero hay también 
referencia al algodón, no alimento, pero sí producto agrícola. Se dilucida, 

5. Ibid., p. 421, ll. 21-24.
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además, que hay dos cosechas al año, aunque curiosamente no se habla del 
maíz, quizá por ser éste ya tan común.

Este pasaje tiene un doble contenido, por un lado es el claro consejo 
a su colega y par, para que forme un señorío, o para que conquiste uno exis-
tente. Pero lo principal es que le está diciendo lo que él, Taríacuri, está cer-
cano a emprender, la conquista de todos los señoríos michoacanos. Le expresa 
su manera de ver el mundo. Y curiosamente, adelante en el texto sugiere a 
Zurumban que, si es cuestionada por terceros la conquista que le propone 
realizar, le eche la culpa a él, para evitar que sus enemigos le hagan la guerra. 

El esquema organizativo de la realidad próxima expuesto por Taríacuri, 
es representado sobre todo a través de la comida. Los productos descritos, que 
incluyen el algodón y lo que éste implica, además de las dichas frutas –tomates, 
chiles, melones y ciruelas–, los liga a la tierra, lo que permite imaginar tanto huer-
tas y llanuras aluviales, como dos cosechas al año en función de un clima benigno 
y favorable. La cuenca de Pátzcuaro, la que reservaba para sí, era semejante en 
cualidades al señorío propuesto a Zurumban como objeto de conquista. 

En el capítulo xVIII, en uno de sus episodios, Taríacuri llamó a sus viejos 
y les dijo: Tomad hachas de cobre y llevadlas a Uréndecuavécara –dios de Curín-
guaro–, para que le hagan cascabeles y los ponga en sus atavíos. Entonces mandó 
que dijesen a Chánshori que le solicitaba, prestado o vendido, un terreno para 
su dios, dado que éste se hallaba en unos pedregales, donde el también estaba. 
Chánshori se negó argumentando que los uacúsecha estaban en un lugar fértil. 
A la letra lo expresó así: “decid a Taríacuri, que esté en el lugar que está, que 
aunque sea pedregales que todo es buena tierra, que allí primero se hacen y 
granan los maizales, que en otra parte, y los melones, y las semillas de bledos.”6 
Y advirtió que ni se acercaran a Cuinúzeo y Tepámecaraho, porque ahí tenía 
una sementera para el vino de su dios. En otras palabras, los conminaba a que 
permaneciesen donde estaban, porque era un sitio apto para la agricultura, 
donde se maduraba temprano el maíz, y había melones y semillas de amaranto, 
tan apreciadas por los señores en sus comidas. Pero le prohibió entrar al sitio 
donde tenía los magueyes pulqueros de su dios. 

En el mismo capítulo se consigna la primera ofrenda de pescado que 
hacen los uacúsecha. He aquí un importante paso a la internalización del ima-

6. Ibid., p. 426, ll. 12-16.
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ginario lacustre; entraban a ese mundo de subjetividad compartida. Taríacuri 
le manda pescado al señor de Taríaran. Sigue el tránsito de los uacúsecha hacia 
las maneras de organización social prevalecientes en la cuenca de Pátzcuaro. 
No obstante, como lo consigna el texto de la Relación, los uacúsecha seguían 
peregrinando por la cuenca de Pátzcuaro, en busca de acomodo definitivo.7

En el capítulo xIx, en una situación de fuerte carga simbólica, ante unas 
demandas exageradas del señor de Curínguaro, el dominante entonces en la 
cuenca de Pátzcuaro, Taríacuri envía flechas en sustitución de los bienes exigidos, 
con una actitud que se antoja irónica, pues les inventa valores simbólicos. Al tra-
tarse de los productos agrícolas demandados, lo enviado simbolizándolos fueron 
piedras de las que usaban como puntas de proyectil, de diferentes colores. A la 
letra dice que, “estos cuatro colores de pedernales blancos y negros y amarillos 
y colorados, estos son mantenimiento: maíz y frísoles y otras semillas.” Pero lo 
interesante es que, los que se asumen como los más poderosos entre los pueblos 
de la cuenca, los de Curínguaro, les están exigiendo a los chichimecas productos 
agrícolas, implicando que éstos ya los producen o al menos los tienen.8 

Sin embargo, adelante, en el ulterior capítulo xxIII hay un pasaje que 
nos remite a la faceta cazadora de los uacúsecha; a la permanencia en ellos de 
los esquemas predadores de organización de la realidad. En los preliminares 
de la conquista de la cuenca, los jóvenes herederos de Taríacuri empezaron a 
hacer incursiones en pueblos enemigos. En una de ellas, ya con canoas, Hire-
pan y Tangánxoan tomaron dos barcas curinguareñas, mataron a su gente 
y fueron a un sitio llamado Quereta Parázicuyo e hicieron ahí grandes ahu-
madas y fuegos. Habían aprendido ya a combatir en el lago. Pero al saberlo, 
Taríacuri los mandó llamar espantado de lo que habían hecho: entrar en terre-
nos de sus enemigos. Enseguida hicieron leña y mataron muchos pájaros y 
ataron muchos conejos, venados y tuzas. Entonces vinieron los heraldos de 
Taríacuri al lugar donde estaban Hirepan y Tangánxoan, y les dijeron que el 
tío quería hablar con ellos; se presiente que el tío prudente los quería repren-
der. De inmediato los jóvenes acudieron con él y le dieron, como ofrenda 
expiatoria de su intrepidez, todo lo que habían cazado.9

7. Ibid., pp. 428, ll. 17-19, 21-27; 429, ll. 1-10.
8. Ibid., p. 433, ll. 15-17.
9. Ibid., pp. 473, l. 27-474, l. 8.
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Al final del capítulo xxIII hay un pasaje clave para el desarrollo de la 
epopeya. En él, los jóvenes Hirepan y Tangánxoan, en el último sitio donde 
habían llegado “sembraron allí maíz y frísoles, y criase: y hizo sus cañas el 
maíz y los frijoles sus vainas. Y buscaron pájaros y venados y fueron todos a 
llevar un presente a Taríacuri, que era aquello primicias y ofrendas de lo que 
habían cogido.” Taríacuri agradece y les pregunta por la procedencia de aque-
llos bienes y le contestan: “de día laboramos la tierra a la ribera de la laguna y 
de noche traemos leña para los fuegos, y hicimos allí unas sementeras y diji-
mos nosotros: ya se ha criado esto, vamos a llevarlo a nuestro padre para que 
lo ofrezca a Curicaueri.”10 Esta parece ser la primera manifestación uacúsecha 
de producción agrícola y ello les causa orgullo a sus jóvenes señores, al grado 
tal que lo ofrecen a su gran dios. Así, también encontramos cierta transfor-
mación en la mentalidad de la principal deidad del olimpo michoacano. Ya le 
complacen las ofrendas agrícolas.

En el capítulo xxV hay una referencia a las ofrendas de comida que se 
hacían a ciertos dioses, por desgracia algo confusa por estar narrada en discurso 
deliberativo, por medio de interrogaciones inductivas. Se les ofrecía un vaso 
de pulque o aguamiel, tamales y pan de bledos. Esta ofrenda parece haber sido 
común a los chichimecas y a gente de la cuenca, más cerca al mundo agrícola 
que al cazador-recolector. Esta costumbre, compartida por tribus y señoríos, 
podría remontarnos a los tiempos previos a la diáspora que dividió a los pue-
blos tarascanos entre agricultores y chichimecas, poniéndoles por en medio 
aquella frontera agrícola, a veces física y en otras cultural, o sea simbólica. 

Por último, nos referiremos a dos episodios más, que reconstruyen 
concepciones opuestas de la organización social uacúsecha, ilustradas a través 
de la alimentación. El primer episodio ocurre en el capítulo xxxII de la Segunda 
parte de la susodicha Relación, en el contexto de un discurso de su sacerdote 
mayor, emitido ya cuando los chichimecas eran señores de todo Michoacán. 
Así, el ministro increpa a señores y vasallos de los otros señoríos por haber 
pecado y haber relajado sus costumbres. En su discurso el sacerdote alaba a 
los tres primos conquistadores y herederos del gran señor Taríacuri, fundador 
del estado michoacano, por haber cumplido con sus obligaciones rituales. En 
ese contexto, con propósitos argumentativos, describe la alimentación de los 

10. Ibid., p.475, ll. 9-13.
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uacúsecha, en los aciagos tiempos tribales de migración anteriores a su llegada 
a la cuenca de Pátzcuaro, notable por su sobriedad; resalta los sacrificios a que 
ellos, los señores uacúsecha, se habían sometido para merecer su condición de 
predominancia entre los tarascanos. Habían cumplido con los dioses y a ello 
se debía. Así, el sumo sacerdote increpa a los señores menores. 

Mirá caciques, que con mucha miseria se criaron los que fueron señores de 
los chichimecas, que no probaban en su boca un pedazo de pan… De hierbas 
hacían cinchos [mecapales] para traer leña para los cúes y por hachas traían 
unas piedras agudas en las manos. Y comían hierbas los señores chichimecas 
Hiripan y Tangánxoan y Hiquíngaje, […] Ay, ay, mira. Que comían hierbas, las 
que se llaman apúpata xaquá y acunba, patoque, coroche, zímbico, ¿que hierbas 
dejaron de comer? Aún hasta otra hierba llamada sirúmuta, comían.11

Así se describen los momentos más parcos de la existencia huacúsecha, en los 
cuales hasta el avío ritual, los mecapales, de caza y recolección que emplean, 
salen a colación. Y también resalta la evocación al aspecto recolector de su 
universo cultural de procedencia inmediata, poco ilustrado a lo largo de la 
Relación.

En contraste, en la tercera parte de la obra, en la sección donde se hace 
etnografía tarasca de los tiempos estatales ideales, de los tiempos inmediata-
mente previos a la conquista española, en su capítulo x, se hace la siguiente 
descripción de comida, que se ingiere en los banquetes de boda de los seño-
res. 

Llegaban a la casa del esposo, donde estaba él aparejado y tenía allí su pan de 
boda, que eran unos tamales muy grandes llenos de frísoles molidos, y jicales 
y mantas, y cántaros y ollas, y maíz y ají y semillas de bledos…12

Nótese la diferencia. Algo que contribuye a visualizar lo que ya en los tiem-
pos estatales ocurría en torno a la sofisticación culinaria es la descripción del 
servicio de cocina de un “cazonci” no determinado, gran señor entonces de 
todo el estado tarasco del fin del siglo xV. 

11. Ibid., pp. 528, l. 27-529, l. 11.
12. Ibid., p. 612, ll. 23-26.
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Tenía éste una cocinera, y otras mujeres que le hacían el pan, que debie-
ron haber sido sus tortilleras. Otra era su “paje de copa” la que le escanceaba 
el pulque, y la llamaban atari. La maestresala, le servía la comida y la llamada 
yyámati, le hacía sus salsas. Todas lo atendían con los pechos de fuera. Otra se 
hacía cargo de las semillas. Había otra más, quien recibía todo el pescado que 
venía a casa, y una enésima criada le hacía mazamorras.13 La última guardaba 
la sal que recibía la casa. Además tenía mucha gente que le hacía “sementeras 
de ají e frísoles y maíz de regadío y maíz temprano y que le traían fructas, 
llamados açípecha.”14 El antiguo imaginario chichimeca había sido permeado. 
Los uacúsecha estatales cambiaban su ritual de caza por el agrícola. 

Recapitulando, en el proceso social que relata la Relación de Michoacán 
percibimos un interesante conjunto de actores relevantes de diferentes índoles. 
En la vertiente simbólica, tenemos a dos imaginarios o ámbitos de intersub-
jetividad básica definidos, que son: el de los cazadores recolectores uacúsecha, 
de organización tribal, y el de los cultivadores organizados en señoríos. Cabe 
observar que, entre los primeros, se intuye predominante la manera cazadora 
de organizar la realidad. Entre los segundos, se manifiesta una intersubjetivi-
dad parcialmente pescadora, en los pueblos litorales. Estos pueblos con men-
talidad pescadora, quizá por compartir con los cazadores esquemas básicos 
de atrapar o matar una presa, fueron los primeros que se entendieron con 
ellos. La trascendencia de ese entendimiento entre cazadores y pescadores es 
transpirada por la Relación, a lo largo de la epopeya. Se puede proponer que 
los separa una frontera agrícola simbólica. En un principio, en la etapa mítica 
e intemporal, esa frontera fue física; era a grandes rasgos, la isoyeta coqueta de 
Pedro Armillas, la de los 650 mm anuales de precipitación pluvial por unidad 
de superficie. Después, una vez que los uacúsecha entraron a la vecindad de la 
cuenca de Pátzcuaro, la frontera fue ya sólo cultural. Sin embargo cabe señalar 

13. Mazamorra: “Mezcla que proviene de la incorporación de un líquido con una sustancia 
pulverizada, de suerte que resulta un líquido espeso, o una masa semejante al engrudo” 
(Santamaría, 1978: 709). Según el glosario de la edición de Franco Mendoza de la Relación 

de Michoacán es: “Masa de maíz, casi líquida con sal, especie de atole” (Gómez Bravo, 
2000: 731). Por la manera en que se nombran en plural, y atendiendo a las definiciones, 
pudieron haber sido los llamados tamales de elote, hechos de maíz tierno que no hace 
nixtamal, como ocurre con el maíz seco; es decir que no se cuece con cal o ceniza.

14. Ibid., pp. 571 y 572.
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que los uacúsecha se sedentarizaron con cierta rapidez, todo eso se interpreta 
por los contextos en que ocurren las referencias a la comida en la obra. Los 
uacúsecha poco a poco se acostumbraron a lo señorial y “acostumbraron” 
también a sus dioses a las ofrendas culinarias de los pueblos agricultores. No se 
percibe clara reticencia al cambio. Todo esto quizá se explica pensando que las 
maneras colectivas de organizar la realidad cambian de forma más lenta que la 
“realidad” misma y las maneras de explicarla y observarla que van surgiendo. 

Tenemos hasta aquí tres elementos en juego: dos mentalidades básicas 
y una frontera difusa que las define, pero no las separa. Sin embargo, hay 
otros aspectos, derivados de los anteriores, que vale la pena rescatar como 
trascendentes: la comida de los cazadores-recolectores, la comida de los pes-
cadores-agricultores, la comida de los pueblos agricultores. Pero queda claro 
que la caza y la recolección son prácticas que continúan entre los pueblos 
agricultores, sólo que dejan de ser las actividades productivas predominantes. 
Como estereotipos de la variación se pueden proponer dos: los que explotan 
su territorio para alimentarse y los que producen en él su comida. 

Los protagonistas de la epopeya michoacana reconstruida por la Rela-
ción de Michoacán, no son los grupos de condición social más compleja, sino 
los más aptos en la adversidad, como sabemos ocurrió con los mexica, entre 
los pueblos de la cuenca de México. El contraste de mentalidades o imaginarios 
entre unos y otros, es espléndidamente ilustrado por sus respectivas comidas, 
por ser su manera de obtención el criterio básico de distingo en complejidad 
social. Desde una perspectiva estructural estamos volviendo a las relaciones de 
producción, pero debemos situarnos en un nivel superior de análisis que las 
subsume: el de las relaciones de procuración de alimentos: de éste se desprenden 
las relaciones de explotación y las relaciones de producción. Las relaciones de 
explotación obedecen a otra lógica y deben ser tomadas en cuenta para explicar 
las ulteriores en sus aspectos simbólicos. La inserción de la comida en los distin-
tos pasajes de la Relación de Michoacán, es un espléndido testimonio de la trans-
formación de los uacúsecha en sedentarios, sobre todo porque los informantes 
y el recopilador de la obra estaban muy ocupados explicando la legitimidad y 
supremacía de sus biografiados, como discurriendo alabanzas a la cristiandad 
y a los franciscanos. Así, en cierta manera, los informantes y el recopilador de 
la Relación de Michoacán parecen no haberse preocupado por maquillar signos 
externos de organización social, como lo son sus prácticas alimenticias. 
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Así, la gama de productos alimenticios y los contextos en que se mani-
fiestan, se convierten en un tesoro para desentrañar la codiciada historia de los 
michoacanos del Posclásico Tardío. Este tipo de análisis puede ser extensible 
a documentos semejantes a la Relación de Michoacán, a los cuales se les podría 
extraer información muy rica, si reflexionamos más sobre sus mundos culina-
rios allende la sofisticación y la glotonería. 
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