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El Recolector
Letra: Los Tremendos Permacultores del Norte

Canción original: El Jardinero, Exterminador

En la naturaleza salvaje, tal como la llamáis, –aunque ella no es
salvaje, simplemente es desconocida por vosotros –, hay
multitud de plantas con cuya ayuda se pueden curar
absolutamente todas las enfermedades que existen. Además,
ellas fueron precisamente creadas con este fin. Pero el hombre
ha perdido, o casi, la habilidad de identificarlas. Anastasia

Mi oficio es recolector
A mi me encantan las flores
Mi oficio es recolector
A mi me encantan las flores
En los campos y caminos
Nacen de muchos colores
Son las plantitas silvestres
Estas son de las mejores
Muy temprano voy al campo
Las corto de milamores
Ellas me dan vitaminas
Y otras sustancias señores
También sales minerales
Y elementos protectores
Su calidad de nutrientes
Nunca será superada
Pues su aura no se destruye
Después de ser cocinada
Yo recolecto mi planta
Mejor si no es cultivada

Ellas mejoran mi tierra
También sanan mi cuerpazo
Mi espíritu y mi alma
Su propósito es sagrado
El filósofo lo dice
Es arriba como abajo
Ahora tenemos ciudades
Todo por la agricultura
Y ya no recolectamos
Estas plantas de hermosura
Dejar de arar vuestras tierras
Usar la Permacultura
Qué lindos lucen mis valles
Siempre henchidos de esplendor
Y no gasto ni dinero
Por supuesto, mucho amor
Al campo luego regreso
Pa seguir de recolector

FUTURO PRIMITIVO
por John Zerzan

La división del trabajo, que tanto ha contribuido a sumergirnos en la crisis mundial de nuestro
tiempo, actúa cotidianamente para impedirnos comprender el origen del horror actual. Mary Lecron y
otros académicos afirman, eufemísticamente, que, hoy en día, la antropología está "amenazada por
una fragmentación grave y destructiva". Shanks y Tilley se hacen eco de un problema similar "el
objetivo de la arqueología no es solamente interpretar el pasado, sino transformar la manera en
como es interpretado en beneficio de la reconstrucción social actual". Evidentemente las ciencias
sociales, por si mismas, se limitan la perspectiva y la profundidad de visión que permitirían una
reconstrucción como esta. En el apartado de los orígenes y del desarrollo de la humanidad, el
abanico de disciplinas y subdisciplinas cada día más ramificado –antropología, arqueología,
paleontología, etología, paleobotánica, etnoantropología, etc- reflejan el efecto reductor e
incapacitante del que la civilización ha dado muestras desde sus inicios.
La literatura especializada puede, a pesar de todo, proporcionar una idea altamente apreciable, a
condición de abordarla con el método y la vigilancia apropiados, a condición de tener la decisión de
atravesar los límites. De hecho las deficiencias en el pensamiento ortodoxo corresponden a las
exigencias de una sociedad cada vez más frustrante. La insatisfacción con la vida se transforma en
desconfianza frente a las mentiras oficiales que sirven para justificar estas condiciones de existencia;
esta desconfianza, permite así mismo esbozar un cuadro más fiel del desarrollo de la humanidad. Se
ha explicado exhaustivamente la renuncia y la sumisión que caracterizan la vida moderna por las
"características de la naturaleza humana". Así mismo, el límite de nuestra existencia precivilizada,
hecha de privaciones, de brutalidad y de ignorancia acaba por hacer aparecer la autoridad como un
beneficio que nos salva del salvajismo. Aun se invoca al "hombre de las cavernas" y al "hombre de
neanderthal" para indicarnos donde estaríamos sin la religión, el Estado y los trabajos forzados.
Ahora bien, esta visión ideológica de nuestro pasado ha sido radicalmente modificada en el curso de
las últimas décadas gracias al trabajo de universitarios como Marshall Shalin. Se ha asistido a un
cambio casi completo en la ortodoxia antropológica de importantes consecuencias. Se admite a
partir de ahora que antes de la domesticación –antes de la invención de la agricultura, la existencia
humana pasaba esencialmente en el ocio, que descansaba en la intimidad con la naturaleza, sobre
una sabiduría sensual, fuente de igualdad entre sexos y de buena salud corporal. Tal fue nuestra
naturaleza humana durante aproximadamente dos millones de años, antes de nuestra sumisión a los
curas, los reyes y los patrones.
Recientemente se ha hecho otra revelación sorprendente, ligada a la primera y dándole otra
amplitud, que muestra lo que hemos sido y lo que podríamos ser. El principal motivo de rechazo a
las nuevas descripciones de la vida de los cazadores recolectores consiste, en considerar este modo
de vida con condescendencia, como el máximo a que podía llegar la especie en los primeros
estadios de su evolución. Así los que aun propagan esta visión consideran que habría un largo
período de gracia y de existencia pacífica y que los humanos simplemente no tenían la capacidad
mental para cambiar su simplicidad por complejidad social y técnica. Se ha dado otro golpe decisivo
al culto a la civilización cuando hoy en día vemos que la vida humana ignoró durante mucho tiempo
la alienación y la dominación, pero también que, como han demostrado las investigaciones llevadas
a término en los años 80 por los arqueólogos John Fowlett, Thomas Wynn y otros, los humanos de
la época poseían una inteligencia como mínimo igual a la nuestra. La antigua tesis de la "ignorancia"
fue borrada de un plumazo y nuestros orígenes aparecían con una luz nueva.
Con la finalidad de colocar la cuestión de nuestra capacidad mental en su contexto, es útil pasar
revista a las diversas interpretaciones (a menudo cargadas de ideología) de los orígenes y del
desarrollo de la humanidad. Robert Ardrey pinta un cuadro patriarcal y sanguinario de la prehistoria,
como han hecho en un grado ligeramente menor, Desmond Morris y Lionel Tiger. En la misma
dirección, Sigmund Froid y Konrad lorenz han descrito la depravación innata de la especie,
aportando así su piedra en el edificio de la aceptación de la jerarquía y del poder.
Afortunadamente un cuadro mucho más plausible ha acabado por emerger, correspondiendo a un
conocimiento global de la vida paleolítica. El compartir y repartir los alimentos ha sido finalmente
considerado como un aspecto importante en la vida de las primeras sociedades humanas. Jane
Goodall y Richard Leakey, entre otros, han llegado a la conclusión que este ha sido uno de los

elementos clave en el acceso al estadio de Homo, hace al menos dos millones de años. Esta teoría
avanzada, en los inicios de los años 70 por Linton, Zihlman, Tanner y Isaac, ha acabado por ser la
dominante.
Uno de los elementos convincentes a favor de la tesis de la cooperación, contra la de la violencia
generalizada y de la dominación de los machos, es la de la disminución, ya en los primeros estadios
de la evolución, de la diferencia de talla entre machos y hembras. El dimorfismo sexual era
inicialmente muy pronunciado: caninos prominentes o "dientes de combate" entre los machos y
caninos mucho más pequeños entre las hembras. La desaparición de los grandes caninos entre los
machos apuntala la tesis según la que la hembra de la especie operó una selección a favor de los
machos sociables y compartidores. La mayor parte de los simios actuales tienen los caninos más
largos y gruesos entre los machos que entre las hembras, la hembra no tiene elección.
La división sexual del trabajo es otra cuestión fundamental en los principios de la humanidad; es
aceptada casi sin discusión e incluso expresada por el orden mismo de la expresión cazadores
recolectores (a partir de ahora recolectores cazadores). Actualmente se admite que la recolección de
alimentos vegetales, que durante mucho tiempo se consideró un dominio exclusivo de las mujeres y
de importancia secundaria frente a la caza, sobrevalorada como actividad masculina, constituía la
principal fuente de alimentos. Siendo así que las mujeres no dependían, de manera significativa de
los hombres para alimentarse, parece probable que, al contrario de toda división del trabajo, la
flexibilidad y el reparto era la regla.
Como muestra Zihlman, una flexibilidad general de comportamiento habría sido la característica
principal de los primeros tiempos de la especie humana. Joan Gero ha demostrado que los útiles de
piedra podían haber sido utilizados tanto por hombres como por mujeres, y Poirier nos dice que
"ninguna prueba arqueológica apoya la teoría según la cual los primeros humanos han practicado la
división sexual del trabajo". No parece que la busca de alimento haya obedecido a una división del
trabajo sistemática, fuese la que fuese, y es muy probable que la especialización por sexo se hiciese
muy tarde en el curso de la evolución humana.
Así, si la primera adaptación de nuestra especie se centró en la recolección, ¿cuando apareció la
caza? Binford sostiene que ninguna señal tangible de prácticas carniceras indica un consumo de
productos animales hasta la aparición, relativamente reciente, de humanos anatómicamente
modernos. El examen al microscopio electrónico de dientes fósiles encontradas en Africa Oriental
indican un régimen esencialmente compuesto por frutos, igualmente el examen similar de útiles de
piedra provenientes de Koobi Fora, en Kenia, de 1,5 millones de años de antigüedad muestran que
se usaban para cortar vegetales.
La situación "natural" de la especie es evidentemente la de una dieta formada en gran parte por
alimentos vegetales ricos en fibra, al contrario de la alimentación moderna de alto contenido en
materias grasas y proteínas animales, con su secuela de desordenes crónicos. Nuestros primeros
antepasados utilizaban "su conocimiento detallado del entorno, en una especie de cartografía
cognitiva" para procurarse las plantas que servían a su subsistencia. Al contrario, testimonios
arqueológicos de la existencia de caza no aparecen sino muy lentamente a lo largo del tiempo.
Por otra parte numerosos elementos vienen a contradecir la tesis de que la caza estaba muy
extendida durante los tiempos prehistóricos. Por ejemplo las pilas de osamentas en las que antes se
veía una prueba de matanzas masivas de mamíferos, han resultado al examinarlas vestigios de
inundaciones o de guaridas de animales. Según esta nueva aproximación, las primeras cacerías
significativas habrían aparecido hace 200.000 años, o más tarde. Adrienne Zihlman, llegó a la
conclusión de que "la cacería apareció relativamente tarde en la evolución", y "no existía antes de
los últimos 100.000 años". Los investigadores no han encontrado pruebas de cacerías importantes
de grandes rumiantes antes de una fecha aun más cercana, al final del paleolítico superior, justo
antes de la aparición de la agricultura.
Los objetos más antiguos conocidos son los útiles de piedra tallada de Hadar, en el Africa Oriental.
Gracias a los métodos de datación precisos, utilizados hoy en día, se estima que podrían remontarse
a 3,1 millones de años. El principal motivo para atribuir estos objetos a la mano del hombre es que
se trata de útiles fabricados utilizando otro útil, característica encontrada sólo en humanos –en el
estado actual de nuestros conocimientos -. El Homo habilis designa lo que se considera la primera
especie humana conocida, este nombre ha sido asociado a los primeros útiles de piedra. Los objetos
corrientes en madera o hueso, menos duraderos y más raros en los inventarios arqueológicos, eran
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también utilizados por el Homo habilis en Africa y Asia, y testimonian una adaptación
"remarcablemente simple y eficaz".
En este estadio nuestros antepasados tenían un cerebro y un cuerpo más pequeño que el nuestro,
pero Poitier hace notar que "su anatomía postcraniana era muy parecida a la de los humanos
modernos", y Holloway afirma que los estudios de las marcas endocraneales de este período indican
una organización cerebral fundamentalmente moderna. Igualmente, ciertos útiles de más de dos
millones de años de antigüedad prueban el predominio de los diestros, por la manera en que están
talladas las piedras. La tendencia a utilizar prioritariamente una mano, se traduce entre los modernos
en caracteres típicamente humanos, estos son la lateralización pronunciada del cerebro y la
separación marcada de los dos hemisferios cerebrales. Klein concluye que esto "implica casi con
certeza capacidades cognitivas y de comunicación fundamentalmente humanas.
Según la ciencia oficial, el Homo erectus es otro gran antecesor del Homo sapiens; habría aparecido
hace caso 1,75 millones de años en el momento en que los humanos salían de los bosques para
esparcirse por las sabanas africanas, más secas y más abiertas. A pesar de que el volumen del
cerebro no se corresponde con la capacidad intelectual, el volumen craneal del Homo erectus es en
este punto similar al de los hombres modernos del mismo género, y han de haber tenido muchos
comportamientos idénticos.
Como dice Johanson y Edey: "si hay que comparar Homo erectus dotado de un cerebro más grande
que el de Homo sapiens –sin considerar sus otras particularidades- será necesario permutar sus
nombres específicos" el Homo neanderthalensis, que nos habría precedido directamente, poseía un
cerebro ligeramente más grande que el nuestro. Por tanto este desafortunado hombre de
neanderthal no se puede describir como una criatura primitiva y tosca –según la ideología
hobessiana dominante, a pesar de su inteligencia manifiesta y su fuerza colosal.
Por otra parte, desde hace poco tiempo, la misma clasificación como especie constituye una
hipótesis dudosa. Efectivamente, nuestra atención estaba atraída por el hecho de que especimenes
fósiles provenientes de diversas especies de Homo "presentase rasgos morfológicos intermedios",
cosa que contradice, por obsoleta, la división arbitraria de la humanidad en categorías sucesivas y
separadas. Fegan, por ejemplo, nos enseña que "es muy difícil trazar una frontera taxonómica clara
entre Homo erectus y Homo sapiens arcaico de una parte y Homo sapiens anatómicamente
moderno de otra". Igualmente, Foley hace notar que "las distinciones anatómicas entre Homo
erectus y Homo sapiens son pequeñas". Jelinek afirma rotundamente que "no hay ninguna buena
razón anatómica o cultural" para separar erectus y sapiens en dos especies, y concluye que los
humanos desde el paleolítico medio, por lo menos, "pueden considerarse como Homo sapiens". El
formidable retroceso en el pasado en la datación de la aparición de la inteligencia, de la que
hablaremos más adelante, se ha de ver desde la confusión actual sobre el tema de las especies, a
medida que el modelo evolucionista prácticamente dominante llega a sus límites.
Pero la controversia sobre la clasificación de las especies no nos interesa más que en relación con
el conocimiento de la manera de vivir de nuestros antepasados. A pesar del carácter mínimo que se
puede esperar encontrar después de miles de años, se entrevé un poco la textura de aquella vida y
de los aspectos, a menudo elegantes, que precedieron a la división del trabajo.
El "puñado de útiles" de la región de la garganta de Olduvaï, hecha célebre por Leakey, contiene "al
menos seis tipos de útiles claramente identificables" que se remontan a 1,7 millones de años
aproximadamente. Es allí donde aparece el hacha acheliana con su gran belleza simétrica, que fue
utilizada durante un millón de años. Con su forma de lámina remarcablemente equilibrada, respira
gracia y facilidad de uso, para ser un objeto bien anterior a la época de la simbolización. Isaac ha
hecho notar "las necesidades de útiles afilados pueden ser satisfechas por las diversas formas
engendradas a partir del modelo "oldovisciense" de piedra tallada", y se pregunta como se ha podido
pensar que un "incremento de la complejidad equivale a una mejor adaptación". En esta época
lejana, según señales de corte sobre osamentas, los hombres se servían de los tendones y pieles
arrancadas de los cadáveres de animales para confeccionar cuerdas, sacos y fieltros. Otros
elementos hacen pensar que las pieles servían de tapicería mural y de asientos en los habitáculos, y
algas de jergón para dormir.
El uso del fuego se remonta a casi dos millones de años y, podría haber aparecido antes, si no fuese
por las condiciones tropicales reinantes en Africa en los inicios de la humanidad. El dominio del
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fuego, permitía incendiar las cuevas para eliminar los insectos y calentar el suelo, elementos de
confort que aparecen tempranamente en el paleolítico.
Algunos arqueólogos consideran aun que todos los humanos anteriores al Homo sapiens –del que la
aparición oficial se remonta al menos a 300.000 años- son considerablemente más primitivos que
nosotros, "hombres completos". Pero, a parte de las pruebas citadas anteriormente, de la existencia
de un cerebro anatómicamente "moderno" entre los primeros humanos, esta inferioridad se ve de
nuevo contradecida por trabajos recientes, que demuestran la presencia de una inteligencia humana
acabada casi desde el nacimiento de la especie humana. Thomas Wynn estima que la fabricación
del hacha acheliana exige "un grado de inteligencia, característico de adultos completamente
modernos". Gowlett examina el "pensamiento operatorio" necesario en el uso del martillo, del reparto
de fuerza al escoger el ángulo de fractura apropiado, según una secuencia ordenada, y la flexibilidad
necesaria para modificar el proceso sobre la marcha, ha deducido que eran necesarias capacidades
de manipulación, de concentración, de visualización de la forma en tres dimensiones y de
planificación, y que estas exigencias "eran comunes entre los primeros humanos, hace al menos dos
millones de años, y esto es una certeza, no una hipótesis".
La duración del período paleolítico sorprende por la débil transformación de las técnicas. Según
Gerhard Kraus, la innovación, "a lo largo de dos millones de años y medio, medida por la evolución
del utillaje de piedra es prácticamente nula". Considerada a la luz de lo que ahora sabemos de la
inteligencia prehistórica, este estancamiento es especialmente descorazonador para muchos
especialistas de las ciencias sociales. Para Wymer, "es difícil comprender un desarrollo de una tal
lentitud". Al contrario, a mi, me parece muy plausible, que la inteligencia, la conciencia de la riqueza
que proporciona la existencia del recolector cazador, sea la razón de la marcada ausencia de
"progreso". Parece evidente que la especie ha, deliberadamente, rehusado la división del trabajo, la
domesticación y la cultura simbólica hasta una fecha reciente.
El pensamiento contemporáneo, en su salsa postmoderna, niega la realidad de una división entre
naturaleza y cultura; a pesar de todo, dada la capacidad de juicio de los seres humanos antes de la
llegada de la civilización, la realidad fundamental es que durante un tiempo muy largo ha escogido la
naturaleza en detrimento de la cultura. Es corriente igualmente encontrar simbólico todo gesto u
objeto humano, posición que, de una manera general forma parte del rechazo de la distinción entre
naturaleza y cultura. Ahora bien, es de la cultura como manipulación de formas simbólicas de base
de lo que tratamos aquí. Me parece igualmente claro que ni el tiempo deificado, ni el leguaje escrito,
con certeza, ni probablemente el lenguaje hablado (al menos durante buena parte del período), ni
ninguna otra forma de contabilidad o arte habían tenido un lugar en la vida humana prehistórica – a
pesar de una inteligencia capaz de inventarlos.
Quisiera manifestar, de pasada, mi acuerdo con Goldschmidt cuando escribe que "la dimensión
oculta de la construcción del mundo simbólico es el tiempo". Como afirma Norman O.Brown, "la vida
no se encorseta ni se sitúa en un tiempo histórico", afirmación que considero una llamada al hecho
de que el tiempo como materialidad no es inherente a la realidad, Sino un hecho cultural, quizás el
primer hecho cultural impuesto a la realidad. Es a medida que evoluciona esta dimensión elemental
de la cultura simbólica que se establece la separación con la naturaleza.
Cohen ha avanzado que los símbolos "indispensables para el desarrollo y el mantenimiento del
orden social", Esto implica -como indican más precisamente aun muchas pruebas tangibles- que
antes de la emergencia de los símbolos, la condición de desorden que los hace necesarios, no
existía. En línea análoga, Leví-Strauss remarcó que el pensamiento mítico progresa siempre a partir
de la conciencia de oposición hacia su resolución. ¿Entonces, que son los conflictos, las
"oposiciones?. Entre los miles de memorias y estudios tratando temas concretos, la literatura sobre
el paleolítico, no propone casi nada sobre esta cuestión esencial. Se podría avanzar la hipótesis
razonable que la división del trabajo, que pasa desapercibida por la lentitud extrema de su
progresión e insuficientemente comprendida por su novedad, comenzó a causar grietas ínfimas en la
comunidad humana y a suscitar prácticas nocivas frente a la naturaleza. A finales del paleolítico
superior, hace 15.000 años, empieza a observarse en Oriente Medio una recolección especializada
de plantas y una caza también más especializada. La aparición repentina de actividades simbólicas
(por ejemplo actividades rituales y artísticas) en el paleolítico superior es innegable, para los
arqueólogos una de las "grandes sorpresas" de la prehistoria, dada su ausencia en el paleolítico
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medio. Pero los efectos de la división del trabajo y la especialización hicieron sentir su presencia en
tanto que ruptura de la totalidad del orden natural- una ruptura que es necesario explicar.
Lo que es sorprendente es que esta transición hacia la civilización pueda todavía ser juzgada como
inocua. Foster, parece hacerle apología cuando concluye que "el mundo simbólico se ha revelado
como extraordinariamente adaptativo. Sino, ¿como Homo sapiens ha podido llegar a ser
materialmente el amo del mundo?". Hay ciertamente razones, como las que se pueden ver en "la
manipulación de los símbolos, la esencia misma de la cultura", pero parece olvidar que esta
adaptación consiguió iniciar la separación del hombre y la naturaleza, así como la destrucción
progresiva de esta, hasta la terrible amplitud actual de estos dos fenómenos.
Parece razonable afirmar que el mundo simbólico nació con la formulación del lenguaje, aparecido
de una manera u otra a partir de la "matriz de comunicación no verbal extendida" y del contacto
interindividual. No hay consenso sobre la fecha de aparición del lenguaje, pero no existe ninguna
prueba de su existencia antes de la explosión cultural de finales del paleolítico superior. El lenguaje
parece haber operado como un agente inhibidor, como medio de someter la vida a un control mayor,
de poner trabas a las olas de sensaciones a las que el individuo pre-moderno era receptivo. Visto
así, se habría producido verosímilmente un alejamiento a partir de esta época, de la vida de apertura
y de comunicación con la naturaleza, en dirección a una vida orientada hacia la dominación y la
domesticación que siguieron a la aparición de la cultura simbólica. No existe por otra parte, ninguna
prueba definitiva que permita creer que el pensamiento humano es, por el hecho de pensar con
palabras, el más evolucionado –por poco que se tenga la honestidad de apreciar el grado de
acabamiento de un pensamiento. Existen numerosos casos de enfermos que habiendo perdido,
después de un accidente o de otra degradación del cerebro, el sentido de la palabra, comprendida la
capacidad de hablar silenciosamente con uno mismo, son de hecho capaces de pensar
coherentemente de todas las maneras. Estos datos nos convencen de que la "aptitud intelectual
humana es de un empuje extraordinario, incluso en ausencia de lenguaje".
En términos de simbolización en la acción, Goldschmidt acierta cuando estima que "la invención del
ritual en el paleolítico superior podría ser el elemento estructural que dio un mayor impulso a la
expansión de la cultura". El ritual ha jugado el papel de eje en lo que Hodder ha denominado "el
despliegue incesante de estructuras simbólicas y sociales" que han acompañado la llegada de la
mediación social. Es como un medio de consolidar la cohesión social como el ritual fue esencial; los
rituales totémicos por ejemplo, refuerzan la autoridad del clan.
Se empieza a analizar el papel de la domesticación, o la "doma de la naturaleza en la ordenación
cultural del salvajismo por medio del ritual. Todas las evidencias nos indican que, la mujer como
categoría cultural, a saber, un ser salvaje o peligroso, data de este período. Las figurillas rituales de
"Venus" aparecen hace 25.000 años, y parecen ser un ejemplo de las primeras representaciones
simbólicas de la mujer con finalidades de representación y de dominación. Más concretamente aun,
la sumisión de la naturaleza salvaje se manifiesta en esta época por la caza sistemática de los
grandes mamíferos, actividad de la que el ritual es parte integrante.
Se puede considerar también la práctica chamánica del ritual como una regresión en relación con el
estadio donde todos compartían una conciencia que hoy consideraríamos extrasensorial. Cuando
sólo los expertos pretenden poder acceder a una percepción superior, que antes era de disfrute
común, se acentúan y facilitan nuevos renunciamientos a favor de la división del trabajo. El retorno a
la felicidad por el ritual es un tema mítico casi universal, con, entre otras maravillas, la promesa de la
disolución del tiempo medible eternidad. Este tema del ritual pone el dedo en la llaga que pretende
curar, como hace la cultura simbólica en general.
El ritual como medio de organizar las emociones, como método de orientación y de constricción
cultural, gobierna el arte, faceta de la expresión ritual. Para Grans "no hay demasiadas dudas que
las diversas formas del arte profano proceden del arte ritual". Se detecta el comienzo de un malestar,
el sentimiento de que una autenticidad directa, más antigua… está a punto de desaparecer. La Barre
tiene razón al considerar que "el arte, como la religión nace del deseo insatisfecho". Al principio
abstraído por el lenguaje, después de una manera más orientada por el ritual y el arte, la cultura
entra en escena para responder artificialmente a las angustias espirituales o sociales.
El ritual y la magia dominaron, probablemente, los orígenes del arte (en el paleolítico superior) y sin
duda jugaron un papel esencial, mientras la división del trabajo se imponía progresivamente, en la
coordinación y la conducta de la comunidad. En el mismo orden de ideas, Pfeiffer vio en las célebres
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pinturas parietales europeas del paleolítico superior el primer método de iniciar a los niños en unos
sistemas sociales que se habían vuelto complejos, la educación fue entonces necesaria para el
mantenimiento de la disciplina y del orden. Y el arte podría haber contribuido en el control de la
naturaleza, por ejemplo facilitando el desarrollo de una noción primitiva de territorio.
La aparición de la cultura simbólica, transformada por su necesidad de manipular y de dominar, abrió
la vía a la domesticación de la naturaleza. Después de dos millones de años de vida humana
pasados respetando la naturaleza, en equilibrio con otras especies, la agricultura modificó toda
nuestra existencia y nuestra manera de adaptarnos, de una manera desconocida hasta el momento.
Nunca antes una especie había conocido un cambio radical tan profundo y rápido. La
autodomesticación por el lenguaje, por el ritual y el arte inspira la dominación de animales y plantas
que le siguen. Aparecida hace solo 10.000 años, la agricultura ha triunfado rápidamente pues la
dominación genera por si misma, y exige continuamente, su reforzamiento. Una vez difundida, la
voluntad de producir ha sido tanto más productiva cuanto más se ejercía eficazmente, y de hecho
tanto más predominante y adaptativa.
La agricultura permite un grado creciente de división del trabajo, crea los fundamentos materiales de
la jerarquía social e inicia la destrucción del medio. Los curas, los reyes y el trabajo obligatorio, la
desigualdad sexual, la guerra… son algunas de las consecuencias inmediatas.
Mientras que los humanos del paleolítico tenían un régimen alimenticio extraordinariamente variado,
se alimentaban de varios miles de plantas diferentes, la agricultura redujo notablemente sus fuentes
de aprovisionamiento.
Dada la inteligencia y el basto saber práctico de la humanidad durante la edad de piedra, se puede
hacer la pregunta "¿porqué la agricultura no ha aparecido, por ejemplo, un millón de años antes, en
lugar de solo 8.000 años?" . Antes he aportado una breve respuesta al formular la hipótesis de una
lenta e insidiosa progresión de la alienación, fundamentada sobre la división del trabajo y la
simbolización. Pero al considerar sus desastrosas consecuencias resulta un fenómeno espantoso.
Así, como dice Binford: "la cuestión no es argumentar porqué la agricultura de desarrollo tan tarde,
sino ¿porqué se ha desarrollado tan rápido?". El final del modo de vida recolector cazador ha
implicado un descenso de la talla, de la estatura y de la robustez del esqueleto, y aparece la caries
dental, las carencias alimentarias y las enfermedades infecciosas. Se observa "en conjunto una
bajada de la calidad –y seguramente de la duración - de la vida humana" concluyen Cohen y
Aremelagos.
Otra consecuencia ha sido la invención del número, inútil antes de la existencia de la propiedad de
las cosechas, las bestias y la tierra, que es una de las características de la agricultura. El desarrollo
de la numeración ha hecho crecer la necesidad de tratar a la naturaleza como una cosa a dominar.
La escritura era también necesaria para la domesticación, para las primeras formas de transacción
comercial y de administración política. Leví Strauss ha demostrado de una manera convincente que
la función primera de la comunicación escrita ha sido favorecer la explotación y la sumisión, las
ciudades y los imperios, por ejemplo, hubieran sido imposibles sin ella. Se ve aquí claramente
uniéndose a la lógica de la simbolización y al crecimiento de capital.
Conformismo, repetición y regularidad son las claves de la civilización triunfante, reemplazando la
espontaneidad, el asombro y el descubrimiento característicos de la sociedad humana preagrícola
que sobrevivió de esta manera durante mucho tiempo. Clark habla de "la amplitud del tiempo de
ocio" del recolector cazador, y concluye que "fue esto y el modo de vida agradable que lo
acompañaba, y no las penurias y el largo trabajo cotidiano, lo que explica porqué la vida social fue
tan estática".
Uno de los mitos más vivos y más extendidos es la existencia de una edad de oro, caracterizada por
la paz y la inocencia, antes de que, alguna cosa, destruyera aquel mundo idílico y nos redujese a la
miseria y el sufrimiento. El Eden, o cualquiera que sea el nombre que se le dé, era el mundo de
nuestros antepasados recolectores cazadores; este mito expresa la nostalgia de aquellos que
trabajan sin respiro y en la servidumbre, ante una vida libre y mucho más fácil, pero ya perdida.
El rico ambiente habitado por los humanos antes de la domesticación y la agricultura, hoy en día ha
desaparecido prácticamente. Para los raros recolectores cazadores supervivientes, quedan
solamente las tierras marginales, los sitios aislados y no reivindicados por la agricultura y la
conurbación. A pesar de esto, los escasos recolectores cazadores que consiguen todavía escapar a
la presión enorme de la civilización, están en el punto de mira para transformarlos en esclavos (es
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decir, campesinos, sujetos políticos, asalariados), están todos ellos influenciados por los pueblos
exteriores.
Duffy nota así, que los recolectores cazadores que ha estudiado, los Mbouti de África Central, han
sido aculturados por los agricultores-ciudadanos de los alrededores durante centenares de años y,
en menor medida por generaciones de contacto con la administración colonial y los misioneros. Por
tanto parece ser que una voluntad de vida auténtica que viene del fondo de los siglos persiste entre
ellos, "tratad de imaginar", nos pide Duffy, "un modo de vida donde la tierra, el alojamiento y la
alimentación son gratuitos, y donde no hay dirigentes, ni patronos, ni políticos, ni crimen organizado,
ni impuestos, ni leyes. Calculad la ventaja de pertenecer a una sociedad donde todo se reparte,
donde no hay ricos ni pobres y donde el bienestar no significa la acumulación de bienes materiales".
Los Mbouti nunca han domesticado animales ni han cultivado vegetales.
Entre los miembros de las bandas no agrícolas existe una combinación remarcablemente sana de
baja cantidad de trabajo y abundancia material. Bodley ha descubierto que los San (conocidos con el
nombre de bosquimanos) del árido desierto de Kalahari, en el Sur de África, trabajan menos y
menos horas que sus vecinos agricultores. De hecho en períodos de sequía, es a los San a quien se
dirigen los agricultores para sobrevivir. Según Tanaka, pasan "una parte extraordinariamente corta
de tiempo trabajando, y la mayor parte en descansar y distraerse", otros observadores han notado la
vitalidad y la libertad de los San comparadas con las de los campesinos sedentarios, así como la
seguridad relativa y la falta de preocupaciones de su vida.
Flood ha remarcado que los aborígenes de Australia consideran que "el trabajo requerido para labrar
y plantar no está compensado por las ventajas que reporta". En un plano general, Tanaka ha
revelado la abundancia y equilibrio de los alimentos vegetales en todas las primeras sociedades
humanas así como en todas las sociedades de recolectores cazadores modernos. De la misma
manera, Festinger habla del acceso entre los humanos del paleolítico "a considerables cantidades
de comida sin gran esfuerzo", añadiendo que "los grupos contemporáneos de recolectores
cazadores se desenvuelven muy bien, incluso cuando han sido arrinconados hacia hábitats muy
marginales.
Como Hole y Flannery han resumido "ningún grupo sobre la tierra dispone de más ocio que los
recolectores cazadores, que consagran lo mejor del tiempo al juego, a la conversación y al relax".
Disponen de más tiempo libre, añade Binford "que los obreros industriales y agrícolas modernos,
incluso más que los profesores de arqueología".
Como dice Veneigen, los no domesticados saben que solo el presente puede ser total. Esto significa
que viven la vida con una inmediatez, una densidad y una pasión incomparablemente más grande
de cómo la vivimos nosotros. Se ha dicho que ciertas jornadas revolucionarias valen siglos;
mientras, "nosotros contemplamos el antes y el después y suspiramos por lo que no es….".
Los Mbouti estiman que "con un presente convenientemente pleno, las cuestiones del pasado y el
futuro se arreglan por sí solas". Los primitivos no tienen necesidad de recuerdos y no dan,
generalmente, ninguna importancia a los aniversarios ni al recuento de la edad. En cuanto al
porvenir, tienen tan pocos deseos de dominar lo que todavía no existe como de dominar la
naturaleza. Su conciencia de una sucesión de instantes mezclándose en el flujo y el reflujo del
mundo natural, no impide la noción de las estaciones, pero no constituye una conciencia separada
del tiempo que les impida el presente.
Pero aunque los recolectores cazadores actuales comen más carne que sus antepasados
prehistóricos, los alimentos vegetales constituyen todavía lo esencial de su menú en las regiones
tropicales y subtropicales. Los San del Kalahari y los Hazda de África Oriental, donde la caza mayor
es más abundante que en el Kalahari, dependen de la recolección en un 80% de su alimentación. La
rama ¡Kung de los San recolecta más de un centenar de vegetales diferentes y no presentan
ninguna carencia alimentaria: Su régimen se parece al sano y variado de los recolectores cazadores
australianos. El régimen global de los recolectores cazadores es mejor que el de los agricultores, la
carestía es muy rara y su estado global de salud es generalmente superior, con muchas menos
enfermedades crónicas.
Laure Van der Post se maravillaba ante la exuberancia de la risa de los San –una carcajada que sale
"del centro del vientre, una risa que no se oye nunca entre civilizados", El juzga que es una señal de
gran vigor y de una claridad de sentidos que se resiste todavía a los asaltos de la civilización.
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Truswell y Hansen podrían decir la misma cosa de otro San, que había sobrevivido a un combate
con las manos desnudas contra un leopardo, herido, había conseguido herir también al animal.
Los habitantes de las islas Andaman, al oeste de Tailandia, no se someten a ningún dirigente;
ignoran toda representación simbólica y no crían ningún tipo de animal doméstico. Se ha observado
igualmente entre ellos la ausencia de agresividad, la violencia y la enfermedad; sus heridas curan
con una rapidez sorprendente, y su vista, igual que su oído, es singularmente aguda. Se dice que
han declinado desde la intrusión de los europeos a mediados del siglo XIX, pero presentan todavía
rasgos físicos remarcables, como una inmunidad natural a la malaria, una piel suficientemente
elástica para no presentar casi las arrugas que asociamos a la vejez y dientes de una fuerza
increíble, Cipriani cuenta haber visto chicos de 10 a 15 años doblando clavos entre las mandíbulas.
Hay muchos testimonios de una costumbre de vigor en Andaman, consistente en recolectar la miel
sin ningún vestido protector: "no les pican nunca, viéndoles tenía la impresión de estar frente a algún
misterio antiguo, perdido para el mundo civilizado".
De Vries ha hecho todo tipo de comparaciones permitiendo establecer la superioridad de los
recolectores cazadores en materia de salud, entre ellas la ausencia de enfermedades degenerativas
y mentales, así como la capacidad de dormir sin dificultades ni molestias. También notó que estas
cualidades se erosionan poco a poco con el contacto con la civilización.
En el mismo orden de ideas, se dispone de gran número de pruebas no solamente del vigor psíquico
y emocional de los primitivos sino también de su remarcada capacidad sensorial. Darwin ha descrito
a los habitantes del extremo sur de América que vivían casi desnudos en condiciones de frío
extremas. Igualmente Peasley ha observado aborígenes australianos que pasaban la noche en el
desierto a muy bajas temperaturas "sin ningún tipo de vestido".
Levi-Straus ha explicado su sorpresa al saber que una determinada tribu de América del Sur pueden
ver el planeta Venus a plena luz del día, proeza comparable a la de los Dogon de África, que
consideran Sirio B como la estrella más importante, una estrella visible sólo con potentes
telescopios. En la misma vía, Boyden ha descrito la capacidad de los bosquímanos para ver, a ojo
desnudo, cuatro de las lunas de Júpiter.
En el libro The Harmless People, E. Marshall ha explicado como un bosquímano se había dirigido
con precisión hacia un punto situado en una basta planicie, "sin matojos ni árboles para marcar el
lugar", y había señalado con el dedo una hebra de hierba con un filamento de liana casi invisible que
había marcado meses antes, en la estación de las lluvias, cuando era verde. El tiempo se había
tornado caluroso y al volver a pasar por aquel sitio, obtuvo una suculenta raíz donde había marcado
con su ligadura.
También en el desierto del Kalahari, Van der Post ha reflexionado sobre la comunicación entre los
San y la naturaleza, hablando de un nivel de experiencia que "se podría incluso llamar mística". Por
ejemplo parecen saber lo que se experimenta cuando se es un elefante, un león, un antílope, un
lagarto, un ratón, una mantis, un boabab, una cobra o un amarillis, por citar solo algunos de los
seres entre los que transcurre su vida". Parece casi banal comentar que a menudo se queda uno
sorprendido ante la habilidad de los recolectores cazadores para seguir una pista desafiando toda
explicación racional.
Rohrlich-Leavitt ha hecho notar que "los datos de los que disponemos muestran que generalmente
los recolectores cazadores no buscan delimitar un territorio propio y marcan una ligamen bilocal;
ignoran la agresión colectiva y rechazan la competencia entre grupos, reparten libremente los
recursos, aprecian el igualitarismo y la autonomía personal en el cuadro de la cooperación de grupo
y son indulgentes y tiernos con los niños". Decenas de estudios hacen del reparto y del igualitarismo
el carácter distintivo de estos grupos. Lee ha hablado de "la universalidad (del reparto) entre los
recolectores cazadores", igual que en la obra de Marshall se reseña una "ética de la generosidad y
de la humildad" demostrando una tendencia fuertemente igualitaria entre los recolectores cazadores.
Tanaka proporciona un ejemplo típico: "el rasgo de carácter más apreciado es la generosidad, y el
más despreciado la avaricia y el egoísmo".
Baer a reportado que "el igualitarismo y el sentido democrático, la autonomía personal y la
individualización, el sentido protector y el instinto alimentador" como las virtudes cardinales de los no
civilizados; y Lee ha hablado "de una aversión absoluta por las distinciones jerárquicas entre los
pueblos recolectores cazadores del mundo entero". Leacock y Lee ha precisado que "toda
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presunción de autoridad" en el seno del grupo "provoca el enfado o la cólera entre los ¡Kung, como
se había reportado también entre los Mbouti, los Hazda y los montañeses de Naskapi entre otros.
"Hasta el padre de una familia extendida no pueden decir a sus hijos y a sus hijas lo que han de
hacer. La mayoría de los individuos parecen actuar bajo sus propias reglas internas", ha descrito Lee
sobre los ¡Kung de Botswana. Ingold ha estimado que "la mayor parte de las sociedades de
recolectores cazadores, han dado un valor supremo al principio de la autonomía individual",
equivalente al descubrimiento de Wilson de "una ética de la independencia" que es común a las
"sociedades abiertas en cuestión". El antropólogo de campo Radin ha llegado ha decir que "en la
sociedad primitiva se deja campo libre a todas las formas concebibles de expresión de la
personalidad. No se emite ningún juicio moral sobre ningún aspecto de la personalidad humana
como tal".
Observando la estructura social de los Mbouti, Turnbull se ha sorprendido al encontrar "un vacío
aparente, una ausencia de sistema interno casi anárquico". Según Duffy, "los Mbouti son
naturalmente igualitarios: no tienen ni jefes ni reyes, y las decisiones que conciernen a la banda son
tomadas por consenso". En este tema, como en otros muchos, se encuentra una diferencia enorme
entre recolectores cazadores y los campesinos. Las tribus de agricultores bantús, como los Saga,
que rodean a los San, están organizados por la aristocracia, la jerarquía y el trabajo, mientras que
los San no conocen otra cosa que el igualitarismo, la autonomía y el compartir. La domesticación es
el principio que preside esta diferencia radical.
La dominación en el seno de una sociedad no es posible sin la dominación de la naturaleza. Por el
contrario en las sociedades de recolectores cazadores, no existe ninguna jerarquía entre la especie
humana y las otras especies animales, de la misma manera que las relaciones que unen a los
recolectores cazadores son no jerárquicas. Es característico, los recolectores cazadores consideran
a los animales que cazan como iguales, y este tipo de relación fundamentalmente igualitaria ha
durado hasta la llegada de la domesticación.
Cuando el alejamiento progresivo de la naturaleza se convirtió en dominación social patente
(agricultura) no cambiaron solamente los comportamientos sociales. Los relatos de los marineros y
exploradores que llegaron a las tierras "recién descubiertas" aseguraban que ni los pájaros ni los
mamíferos tenían miedo de los invasores humanos. Algunos grupos de recolectores cazadores no
cazaban antes de tener contacto con el exterior, por ejemplo los Tasadai de Filipinas; y si la mayor
parte de estos supervivientes practican la caza "no se trata de un acto agresivo" y suscita incluso
una especie de arrepentimiento. Hewitt ha notado lazos de simpatía que unen cazador y cazado
entre los bosquímanos que contactó en el siglo XIX.
Por lo que hace a la violencia entre recolectores cazadores, Lee ha descubierto que "los ¡Kung
encuentran horroroso luchar y encuentran estúpida a la gente que se pelea". Según la narración de
Duffy, los Mbouti "consideran toda violencia entre individuos con mucho horror y disgusto, y no lo
representan nunca en sus danzas o en sus juegos teatrales". El homicidio y el suicidio, concluye
Bodley, son "realmente excepcionales" entre los plácidos recolectores cazadores. La naturaleza
guerrera de los pueblos indígenas de América ha sido, a menudo, fabricada a fragmentos para dar
una apariencia de legitimidad a la conquista de los europeos; los recolectores cazadores comanches
conservaron sus maneras no violentas durante siglos antes de la invasión europea, y solo llegaron a
ser violentos con el contacto con una civilización dedicada al pillaje.
Entre numerosos grupos de recolectores cazadores, el desarrollo de la cultura simbólica, que
condujo rápidamente a la agricultura, estaba ligado, a través del ritual, con la vida social alienada.
Bloch ha descubierto una correlación entre los niveles de ritual y de jerarquía. Y Woodburn ha
establecido una conexión entre la falta de ritual y la ausencia de papeles especializados y de
jerarquía entre los Hazda de Tanzania.
El estudio de Turner sobre los Ndembou de África Occidental ha revelado una profusión de
estructuras rituales y de ceremonias destinadas a equilibrar los conflictos nacidos del hundimiento de
una sociedad anterior más unida. Estas ceremonias y estas estructuras tienen una función política
de integración. El ritual es una actividad repetitiva; las consecuencias de las reacciones que
engendra tienen el efecto de un contrato social. El ritual hace comprender que la práctica simbólica,
a través de la pertenencia a un grupo y de las reglas sociales, esta indisolublemente unida a la
dominación. El ritual nutre la aceptación de la dominación, y, como se ha demostrado a menudo,
conduce a la creación de roles de mando y de estructuras políticas centralizadas. El monopolio de
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las instituciones ceremoniales prolonga netamente la noción de autoridad y podría, incluso ser la
autoridad formal original.
Entre las tribus de agricultores de Papua, la autoridad y la desigualdad que ella implica está fundada
sobre la participación en la iniciación ritual jerárquica o sobre la mediación de un chaman. Vemos en
el rol de chaman una práctica concreta donde el ritual sirve para la dominación de algunos individuos
sobre el resto de la sociedad.
Radin ha descrito "la misma tendencia marcada", entre los chaman y hombres medicina de los
pueblos tribales de Asia y América del Norte "a organizar y desarrollar la teoría según la cual solo
ellos están en comunicación con lo sobrenatural". Esta exclusividad parece darles un poder a
expensas de los otros; Lommel ha constatado "un aumento de la influencia psicológica del chaman
desequilibrando la de los otros miembros del grupo". Esta práctica tiene implicaciones muy evidentes
sobre las relaciones de poder en otros dominios de la vida, y contrasta con períodos anteriores en
que las autoridades religiosas estaban ausentes.
Los Batuques de Brasil tienen entre ellos chamanes que afirman dominar ciertos espíritus y tratan de
vender sus servicios sobrenaturales a clientes, de una manera parecida a los gurus de las sectas
modernas.
Según Muller, los especialistas en este tipo de "control mágico de la naturaleza, acaban
naturalmente por controlar también a los hombres". De hecho, el chaman es a menudo el individuo
más influyente de las sociedades pre-agrícolas y está en posición de poder institucionalizar el
cambio. Johannessen propone la tesis de que la resistencia a la innovación que era la cultura de la
recolección fue vencida por los chamanes, por ejemplo entre los indios de Arizona y Nuevo Méjico.
Igualmente Marquard sugiere que las estructuras de autoridad ritual han jugado un papel importante
en la puesta en marcha y la organización de la producción agrícola en América del Norte. Otros
especialistas en los grupos americanos han visto un ligamen importante entre el papel de los
chamanes en la dominación de la naturaleza y la puesta bajo tutela de las mujeres.
Berndt ha demostrado la importancia entre los aborígenes australianos de la división sexual ritual del
trabajo en el desarrollo de los roles sexuales negativos, y Randolph ha hecho notar que "la actividad
ritual es necesaria para crear tanto hombres como mujeres adecuados". No existe en la naturaleza
ninguna razón para la división entre sexos, explica Bendre. "Debieron ser creadas por la prohibición
y el tabú, se convirtieron en naturales mediante la ideología del ritual".
Pero la sociedad de recolectores cazadores por su misma naturaleza, rechaza el ritual y su
potencialidad de domesticar a las mujeres. La estructura (¿ausencia de estructura?) de las bandas
igualitarias, incluso aquellas más centradas en la caza, comporta, en efecto, la garantía de la
autonomía de los dos sexos: Esta garantía se basa en que los productos de subsistencia están
disponibles por igual para las mujeres que para los hombres, y además el éxito de la banda depende
de la cooperación fundamentada sobre la autonomía. Las esferas de cada sexo están a menudo
separadas de una manera u otra, pero en la medida en que la contribución de las mujeres es al
menos igual a la de los hombres, la igualdad social entre sexos constituye "un carácter mayor" de las
sociedades de recolectores cazadores. De hecho numerosos antropólogos han constatado que en
los grupos de recolectores cazadores el estatus de las mujeres es superior al que tienen en los otros
tipos de sociedad.
Para todas las grandes decisiones, ha observado Turnbull entre los Mbouti, "los hombres y las
mujeres tienen igualmente voz en las asambleas, la caza y la recolección son igual de importantes
una que la otra". Existe una diferenciación sexual –sin duda más marcada que entre sus
antepasados lejanos- "pero sin ninguna idea de superioridad o de subordinación". Según Post y
Taylor, entre los ¡Kung, los hombres hacen, de hecho, jornadas más largas que las mujeres.
Respecto al tema de la división sexual del trabajo, corriente entre los recolectores cazadores
contemporáneos, es necesario precisar que esta división no es de ningún modo universal. No más
de lo que era en la época de Tácito, cuando escribía a propósito de los Fenni de la región báltica,
que "las mujeres siguiendo sus propios deseos cazan como los hombres, y consideran su suerte
mejor que la de las otras que se lamentan en los campos", o también, cuando el historiador bizantino
Procopio descubría, en el siglo VI, que los Serithifinni de la región que es actualmente Finlandia "no
trabajan nunca el campo, ni hacen cultivar a sus mujeres, sino que sus mujeres se juntan con los
hombres para cazar".
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Las mujeres tiwi de la isla Melville cazan normalmente, como las mujeres agta de Filipinas. En la
sociedad Mbouti, hay poca especialización según el sexo. "Incluso la caza es una actividad común",
hace notar Turnbull, certificando que, entre los esquimales tradicionales, es (o era) una empresa
cooperativa llevada a cabo por todo el grupo familiar.
Darwin descubrió en 1871 otro aspecto de la igualdad sexual; "entre las tribus totalmente bárbaras,
las mujeres tienen más poder para elegir, rechazar o seducir a sus amantes o, y en consecuencia,
para cambiar su marido, de lo que se podría creer". Los ¡Kungs y los Mbouti son buenos ejemplos de
esta autonomía femenina, como han hecho notar Marshall y Thomas. "Aparentemente las mujeres
cambian de marido cada vez que están insatisfechas con su compañero. Marshall ha descubierto
también que la violación es extraordinariamente rara, casi desconocida, entre los ¡Kung.
Un curioso fenómeno concerniente a las mujeres recolectoras cazadoras, es su capacidad de
impedir la preñez en ausencia de todo tipo de anticonceptivo. Diversas hipótesis han sido formuladas
y rechazadas, por ejemplo que la fertilidad esté ligada a la cantidad de grasa del cuerpo. La
explicación que parece plausible se apoya en el hecho de que los humanos no domesticados están
más en armonía con su ser físico que nosotros. Los sentidos y los procesos físicos no les son
extraños ni se les hacen grandes; el dominio sobre la fecundidad es sin duda menos misterioso para
aquellos para los que el cuerpo no se ha vuelto un objeto externo sobre el que se actúa.
Los pigmeos del Zaire celebran las primeras menstruaciones de las chicas con una gran fiesta de
gratitud y alegría. La mujer joven experimenta el orgullo y el placer, y todo el grupo demuestra su
felicidad. Por el contrario, entre los aldeanos agricultores, una mujer que tiene la menstruación es
considerada impura y peligrosa, y se la tiene en cuarentena por un tabú. Dramper se impresionó por
las relaciones distendidas y igualitarias entre hombres y mujeres San, con su suavidad y respeto
mutuo, tipo de relación que perdura, mientras los san continúan siendo recolectores cazadores.
Duffy ha descubierto que todos los niños de un campamento Mbouti llaman padre a todos los
hombres y madre a todas las mujeres. Los niños de los recolectores cazadores se benefician de más
atención y cuidados y más tiempo de dedicación que los de las familias nucleares aisladas por la
civilización. Taylor ha descrito "un contacto casi permanente" con sus madres y con otros adultos de
los que se benefician los niños bosquimanos. Los bebes ¡Kung estudiados por Ainsworth presentan
una precocidad marcada del desarrollo de las primeras actitudes cognitivas y motrices. Eso se
atribuye tanto a la estimulación favorecida por una libertad de movimientos sin trabas, como al nivel
de calor y proximidad física entre los padres y los niños.
Draper ha podido observar que la "competición en los juegos está prácticamente ausente entre los
¡Kung, igual que Shostack observa que "los chicos y chicas ¡Kung juegan de una manera parecida y
comparten la mayor parte de los juegos". Ha descubierto también que no se prohíbe a los niños los
juegos sexuales experimentales, esta situación es pareja a la libertad de los jóvenes Mbouti durante
la pubertad "se libran con deleite y alegría a la actividad sexual preconyugal". Y los Zoumi "no tienen
ninguna noción de pecado", como dice Ruth Benedict en la misma línea de ideas, "la castidad como
estilo de vida está mal considerada…. Las relaciones agradables entre sexos no son más que un
aspecto de las relaciones agradables entre humanos…. La sexualidad es un hecho banal en una
vida feliz".
Coontz y Henderson recogen numerosos apoyos a la idea de que las relaciones entre sexos son
extremadamente igualitarias en las sociedades de los recolectores cazadores más rudimentarias.
Las mujeres juegan un papel esencial en la agricultura tradicional, pero no se benefician con el
estatus correspondiente a su contribución, al contrario de lo que pasaba en las sociedades de
recolectores cazadores. Con la llegada de la agricultura, fueron domesticadas igual que las plantas y
los animales. La cultura que se estableció por la instauración del orden nuevo, exigía la sumisión
autoritaria de los instintos de la libertad y la sexualidad. Todo desorden ha de ser perseguido, lo que
es más elemental y espontáneo atado con cuerda corta. La creatividad de las mujeres y su ser
mismo en tanto que personas sexuadas son aplastados para dar lugar al papel, expresado en las
grandes religiones campesinas, de la Gran madre, es decir, el ser fecundo y nutricio, suministrador
de hombres y de alimentos.
Los hombres de la tribu de los Munduruc, cultivadores de América del Sur, utilizan una misma
fórmula para hablar de la sumisión de las plantas y de las mujeres: "las domamos con la banana".
Incluso Simone de Beauvoir ha reconocido en la equivalencia arado/falo el símbolo de la autoridad
masculina sobre la mujer. Entre los jíbaros de la amazonia, otro grupo de agricultores, las mujeres
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son las bestias de carga y la propiedad personal de los hombres; "la captura de mujeres adultas
constituye el motivo de muchas guerras" para estas tribus de las planicies de América del Sur. Así, el
trato brutal y el aislamiento de las mujeres parecen ser funciones de las sociedades agrícolas y, en
estos grupos, las mujeres continúan hoy en día ejecutando la mayor parte del trabajo.
La caza de cabezas es practicada por los grupos mencionados más arriba, forma parte de la guerra
endémica que libran por la posesión de las tierras cultivables; la caza de cabezas y el estado de
guerra casi permanente existen también entre las tribus de agricultores de las llanuras altas de
Papua-Nueva Guinea. Las investigaciones del matrimonio Lemski han llegado a la conclusión de que
la guerra es muy rara entre los recolectores cazadores, pero se torna extremadamente frecuente en
las sociedades agrícolas. Como expresa sucintamente Wilson: "la venganza, la querella, la matanza,
la batalla y la guerra parece aparecer con los pueblos domesticados y los caracteriza".
Los conflictos tribales, afirma Godelier, "se explican principalmente por la dominación colonial" y no
se ha de considerar que su origen reside "en el funcionamiento de las estructuras pre-coloniales". Es
cierto que el contacto con la civilización puede haber tenido un efecto desestabilizador y provocar
una degeneración, pero puede suponerse que el marxismo ortodoxo de Godelier (de aquí su
resistencia a preguntarse sobre la relación entre domesticación y producción) no es ajeno a un juicio
como este. Así se puede decir que los esquimales de Cooper, que conocen una tasa significativa de
homicidios en el seno del grupo, deben esta violencia al impacto de las influencias exteriores, pero
hay que hacer notar que ellos crían perros para trineo desde hace mucho tiempo.
Arens ha afirmado que, el fenómeno del canibalismo es una ficción inventada y extendida por los
agentes de la conquista exterior. Pero existen pruebas de esta práctica entre, aquí también, los
pueblos tocados por la domesticación. Los estudios de Hogg, por ejemplo, revelan su presencia
entre determinadas tribus africanas fundadas sobre la agricultura y moldeadas por el ritual. El
canibalismo es generalmente una forma cultural de control del caos, en el que las víctimas
representan la animalidad o todo aquello que ha de ser domado. Es significativo que uno de los
grandes mitos de los habitantes de las islas Fidji "como los fidjianos fueron caníbales", es
literalmente un cuento sobre la plantación. Igualmente los aztecas pueblo fuertemente domesticado
y sensible a la cronología, practicaba el sacrificio humano como un rito destinado a calmar las
fuerzas rebeldes y mantener el equilibrio de una sociedad muy jerarquizada. Como Norbeck ha
señalado, las sociedades no domesticadas, "culturalmente empobrecidas" no conocen el
canibalismo ni el sacrificio humano.
En cuanto a uno de los elementos subyacentes fundamentales de la violencia en las sociedades
más complejas, las fronteras, Barnes, ha descubierto que "en la literatura etnográfica, los testimonios
de luchas territoriales entre recolectores cazadores son extremadamente raras. Las fronteras ¡Kung
son vagas y nunca vigiladas, los territorios de los Pandaram cabalgan los unos sobre los otros, los
Hazda se desplazan libremente de una región a otra, las nociones de frontera y violación de frontera
tienen poco sentido o ninguno entre los Mbouti; y los aborígenes australianos rechazan cualquier
demarcación territorial o social. Una mentalidad fundada sobre la hospitalidad y no sobre la
exclusión.
"Lo mío y lo tuyo, semilla de discordia, no tiene lugar entre ellos", escribía Pietro el 1511 a propósito
de los indígenas que encontró en el décimo viaje de Cristóbal colon. Según Post, los bosquimanos
no tienen "ningún sentido de posesión" y Lee observa que no operan "con ninguna dicotomía
marcada entre los recursos del ambiente natural y la riqueza social". Como ya hemos dicho, existe
una línea de demarcación entre naturaleza y cultura, y los no civilizados han elegido la primera.
Existen muchos recolectores cazadores que podrían transportar todo lo que necesitan en una sola
mano, y a grosso modo mueren con todo lo que tenían al venir al mundo. Hubo un tiempo en que la
humanidad lo compartía todo; con la irrupción de la agricultura la propiedad se volvió esencial, y una
especie pretendió poseer el mundo. Nos encontramos ante una distorsión que la imaginación
difícilmente podría haber concebido.
Shalin ha hablado de esto de una manera elocuente: "los pueblos primitivos del mundo tienen pocas
posesiones, pero no son pobres. La pobreza no es una determinada cantidad pequeña de bienes; no
es una relación entre medios y finalidades, es antes que nada, una relación entre las personas. La
pobreza es un estatus social. Y en tanto que tal es una invención de la civilización".
La "tendencia habitual" de los recolectores cazadores "a rechazar la agricultura hasta que les es
impuesta de modo absoluto", expresa una división entre naturaleza y cultura, bien presente en las
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ideas de los Mbouti según las que cualquiera que se vuelva aldeano, deja de ser Mbouti. Saben que
la banda de recolectores cazadores y los pueblos campesinos son sociedades opuestas con valores
antagonistas.
Llega sin embargo un momento en que el factor crucial de la domesticación se pierde de vista "las
poblaciones de recolectores cazadores de la costa oeste de América del Norte, conocidos por los
historiadores, son atípicos con relación a otros cazadores recolectores". Como dice Kelly, "las tribus
de la costa Nordeste rompen todos los estereotipos sobre los recolectores cazadores". Estos
cazadores recolectores tenían su principal medio de subsistencia en la pesca, presentaban rasgos
ajenos, como la jerarquía, la guerra y la esclavitud. Pero casi siempre se olvida el hecho de que
cultivaban tabaco y criaban perros.
Así pues, incluso esta célebre anomalía comporta caracteres que la relacionan con la domesticación.
En la práctica, el ritual más que nada, después de la producción, parece afirmar y favorecer, con las
formas de dominación que le acompañan, los diferentes aspectos del declinar de la vida humana
después de una larga y feliz era anterior.
Thomas proporciona otros ejemplos tomados de América del Norte, los chochonis del Gran valle y
las tres sociedades que la componen, los chochonis de las montañas Kawich, los chochonis del río
Reese y los chochonis del valle de Owens. Los tres grupos conocían diferentes niveles de
agricultura, marcados por un sentido creciente del territorio (o de la propiedad) y de la jerarquía y
correspondiéndose estrechamente a los diferentes grados de domesticación.
"DEFINIR" un mundo desalienado seria imposible, incluso indeseable, pero creo que podemos y
debemos intentar desenmascarar el no-mundo de hoy en día y como hemos llegado a él. Hemos
tomado un camino malo y monstruoso con la cultura simbólica y la división del trabajo; nos hemos
ido de un lugar de encanto, de comprensión y de totalidad para ir a parar a la ausencia en que nos
encontramos, en el corazón de la teoría del progreso. Vacía y cada vez más vacía, la lógica de la
domesticación, con sus exigencias de total dominación, nos muestra la ruina de una civilización que
arruina todo lo demás. Presumir de la inferioridad de la naturaleza favorece la dominación de
sistemas culturales que no tardaran en volver la tierra inhabitable.
El postmodernismo nos dice que una sociedad sin relaciones de poder no puede ser más que una
abstracción. ¡¡Es mentira!! Al menos si no aceptamos la muerte de la naturaleza y de todo aquello
que fue y podría ser de nuevo.
Turnbull ha hablado de la intimidad de los Mbouti y el bosque, y de su manera de danzar como si
hiciesen el amor con el bosque. En una vida donde los seres son iguales, una vida que no es una
abstracción y que se esfuerza por mantenerse hoy en día, ellos "DANZAN CON EL BOSQUE,
DANZAN CON LA LUNA".
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BELLOTAS, EL ALIMENTO DE LA EDAD DE ORO
http://www.ucm.es/info/arqueoweb/pdf/4-2/pereira.pdf
Después de la última Glaciación, hace 15.000 años, Europa fue invadida por bosques de robles y
avellanos y desde entonces, han acompañado al ser humano, desde que era Homo sapiens
neanderthalensis y Homo sapiens sapiens.

Vareando Bellotas, Epipaleolítico: Abrigo de La Sarga.Alcoy
Alicante (Fortea y Aura; 1987).

La bellota, creó civilizaciones
alrededor suyo, no basadas en la
agricultura, sino en la recolección.
Una de esas culturas, influenciada
por esta concepción del mundo,
basada en los robles y en la
recolección de la bellota, fue de
origen indoeuropeo (Cultura de
Halltals, Pueblos Celtas). Estos
pueblos,
consolidaron
y
desarrollaron aún mas, las culturas
belloteras, en la Edad del Hierro;
quedando la agricultura, como un
hecho marginal (cebada sobre
todo).

“La gran cantidad de restos de plantas silvestres descubiertos en las excavaciones es significativa e
indica que largo tiempo después del establecimiento total de las prácticas agrícolas, la recolección
de frutos silvestres se mantuvo en una proporción importante dentro del volumen de producción de
alimentos” (Zohary y Hopf, 1988:195).
La noticia más completa sobre el aprovechamiento de la bellota como un recurso alimenticio por las
comunidades prerromanas peninsulares en el pasado procede de Estrabón que en el libro III de su
Geografía dedicado a Iberia comenta:
"En las tres cuartas partes del año los montañeses no se nutren sino de bellotas, que secas y
trituradas se muelen para hacer pan, el cual puede guardarse durante mucho tiempo”.

Vasija de almacenaje con restos de bellotas. Hierro I.
Ceremeño, Guadalajara. Cortesía M. Cerdeño.
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Este aprovechamiento de las bellotas
como alimento por parte de los pueblos
prerromanos peninsulares durante la 2ª
Edad del Hierro también nos lo describe
otro autor latino como Plinio El Viejo
((García y Bellido, 1978) (Schulten,
1963:372):
”Es cosa cierta que aún hoy día la bellota
constituye una riqueza para muchos
pueblos hasta en tiempos de paz.
Habiendo escasez de cereales se secan
las bellotas, se las monda, se amasa la
harina en forma de pan. Actualmente
incluso en las Hispanias la bellota figura
entre los postres. Tostada entre cenizas
es más dulce”.

2ª Edad del Hierro
Durante este período en el que emergen y se desarrollan las distintas etnias que van a configurar los
pueblos prerromanos peninsulares el volumen de datos e interpretaciones sobre el aprovechamiento
alimenticio por estas comunidades aumenta de manera significativa. Este panorama se debe en
parte a la cercanía cronológica entre las referencias de las fuentes clásicas sobre el consumo de
bellotas por parte de los pueblos del Norte, Oeste e interior de la Península, y las evidencias
arqueológicas de dichas culturas (Schulten, 1963; García y Bellido, 1968).
Entre estas culturas destaca la que los investigadores denominan “Castreña” con un área de
dispersión que comprende las actuales comunidades de Cantabria, Asturias, Galicia y Portugal hasta
el valle del Tajo, y caracterizada por su patrón de asentamiento en el territorio, sus asentamientos
fortificados con fosos, terraplenes y murallas y su organización urbanística en grupos de estructuras
de planta oval y circular que engloban casa, almacén taller y establo (Fernández-Posse, 1998). En
los trabajos de síntesis sobre estos pueblos y a partir de las noticias de Estrabón, se señala que
tanto la bellota como la castaña van a constituir una elemento básico en la alimentación humana que
va a perdurar en épocas históricas (Maluquer, 1972) hasta prácticamente nuestros días (Caro
Baroja; 1977).
En el actual estado de la investigación, si bien se admite la necesaria precaución ante la
interpretación de las fuentes romanas sobre las culturas de la 2ª Edad del Hierro peninsular, el
volumen de hallazgos parece confirmar que tanto en el norte peninsular como en Galicia y Portugal
la importancia del aprovechamiento de las bellotas como una actividad complementaria de la
agricultura (Oliveira, Queiroga y Dinis, 1991; Rodríguez,Fernández y Ramil, 1995) y enriquecedora
de la dieta humana. Esta valoración general se ve complementada con la procedencia de
yacimientos concretos en los que se ha podido documentar elementos o
fases relacionados con el aprovechamiento de las bellotas para consumo
humano. En primer lugar destacan las evidencias relacionadas con el
almacenaje de las bellotas en silos localizados entre las casas como en
el castro portugués de San Vicente de Cha (Santos y Agostinho, 1963) o
en almacenes de planta subrectangular adosados a las casas como en
Castromao (Celanova, Orense) (García Rollán, 1971). En segundo lugar
hay que señalar a las evidencias que se relacionan con distintas fases de
la manipulación y procesado de las bellotas, como el pelado de las
bellotas -argumento esgrimido para proponer, su utilización en la dieta
humana-, el tostado o torrefactado de las mismas como aparecen en
Briteiros, Troña, Barran, Castelo de Fania, etc. (López Cuevillas, 1952) y
su triturado para lo que se utilizarían una serie de piedras graníticas o
esquistosas en las que se han practicado una especie de cazoletas, que
según algunos investigadores servirían para el tostado y/o triturado de las
bellotas como los ejemplares documentados en Coaña (Asturias) o
Cameixa(Orense) (López Cuevillas, 1952).
Por último cabe señalar la abundancia de molinos de piedra tanto los
barquiformes como los circulares. Estos elementos básicos en la
actividad doméstica aparecen en todos los asentamientos de estas
culturas, y que en aquellos cuyo entorno no propiciaba en modo alguna la
agricultura se destinarían a la molienda de o bien cereales obtenidos
mediante intercambio o las bellotas del medio forestal circundante.
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CONSUMO HUMANO DE BELLOTA
Félix Rodrigo Mora (http://felixrodrigomora.net/)
Revista El Ecologista nº 61

Una práctica muy generalizada hasta el pasado reciente

La observación del deterioro medioambiental
que origina la agricultura, en todas sus
manifestaciones, está llevando a prestar
atención a regímenes alimentarios del pasado
abiertos a los frutos arbóreos, sobre todo la
bellota.

Que nuestro régimen nutricional dependa del
cereal exige que enormes superficies sean
desarboladas, o casi. Ello, en particular en el
área mediterránea, es funesto, pues origina,
entre otros muchos males, una sequía estival
creciente en intensidad y duración que dificulta
cada vez más la regeneración del bosque,
pues las plántulas con dificultad pueden
superar estíos cada vez más largos, secos y
abrasadores.
Ello
podría
remediarse
reduciendo la dependencia del cereal. El
análisis histórico, de tiempos remotos y del
ayer inmediato, muestra que nuestros
antepasados han incluido en su dieta una alta
proporción de frutos arbóreos, sobre todo
bellota, pero también castaña, hayuco,
avellana y otros. En tales prácticas de antaño
tenemos posibles remedios para los males del
presente, si se aplicasen en el futuro.
La bellota en nuestra historia
Hasta hace muy poco la harina de bellota, así
como la de castaña, solas o mezcladas con las
de cereales, han sido una parte importante de
la dieta humana, elaborándose con ellas pan,
talos, tortas, fritos y otros productos básicos.
Las bellotas, además, eran comidas crudas,
asadas y cocidas. Todo ello tiene una gran
tradición. Estrabón, refiriéndose a los pueblos
prerromanos de Hispania, asevera que se
alimentaban las tres cuartas partes del año de
bellotas, “que secas y trituradas se muelen
para hacer pan”, aserto corroborado por Plinio,
quien aduce que se asaban entre cenizas, lo
que elimina el amargor. En efecto, se suele
sostener que sólo son comestibles por las
personas las de variedad dulce, de la encina
Quercus ilex subsp ballota, pero la
investigación de campo ha manifestado que
también se tomaban, e incluso panificaban, las
de roble, casi todas con bastantes taninos y de
sabor amargo, una vez que se habían
sometido a procedimientos efectivos para
desintoxicarlas, algunos similares a los de
endulzar la aceituna de mesa. En realidad, los
seres humanos se han nutrido con bellotas de

Al ser una artificialización de los agrosistemas,
cualquier forma de cultivo crea daños por lo
general crecientes en la fertilidad de los
suelos, al promover la erosión y reducir la
superficie arbolada, de donde resulta el declive
de la pluviosidad, la aridificación, la extensión
de la sequía estival, el descenso del
porcentaje de materia orgánica y el
extremismo climático, perjudicando de muchas
maneras más a la flora y fauna silvestres [1].
Ello se ha agravado con el productivismo en
vigor, que está ocasionando el fenómeno de
los
rendimientos
decrecientes
por
envilecimiento extremo del terrazgo y el clima.
Las esperanzas puestas en la agricultura
ecológica como pretendido remedio, no están
siendo confirmadas por los hechos [2], de
manera que parece necesario buscar posibles
alternativas ajenas a toda forma de agricultura,
si bien la meta es reducir en mucho la
superficie dedicada a ésta sin eliminarla por
completo.
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todos los Quercus, quizá con la excepción de
la coscoja (Q. coccifera).

deficiencias cardinales en la libertad política y
civil, y la recolección de frutos, la bellota en
primer lugar, a su general existencia.

Una
interpretación
de
extraordinaria
importancia la ofrece San Isidoro de Sevilla en
Etimologías, obra del siglo VII, donde sostiene
que el nombre latino de la encina, ilex, deriva
de electus, escogido, “pues el fruto de este
árbol fue el primero que los hombres
escogieron para su manutención”, ya que
“antes de que comenzasen a utilizar los
cereales,
los
hombres
primitivos
se
alimentaban de bellotas”. Al considerar los
hayucos,
de
tanta
importancia
como
nutrimento humano antaño, aduce sobre la
etimología del nombre del haya, fagus que
“tiene un origen griego, pues ‘comer’ en griego
se dice ‘phagein’”, lo que parece probar que su
fruto fue preferente nutrimento humano. Tuvo,
igualmente, mucha importancia el pan de
castaña que, junto con el de bellota, fue
alimento de los vascones, lo que les permitió
tener una demografía y abundancia material
nada desdeñables, como lo prueba que fueran
capaces de repeler con éxito los ataques del
reino visigodo de Toledo, y luego del Estado
islámico, durante siglos.

Más próximos a nuestros días, sabemos que la
nutrición humana en las zonas menos
desnaturalizadas de Asturias a comienzos del
siglo XX seguía basándose en la harina de
bellota y castañas, y que en la zamorana
comarca de Sayago, en el Maestrazgo y en
otros territorios se han comido bellotas hasta
ayer mismo.
La bellota como nutrimento del futuro
Alimentos silvestres de Madrid, de J. Tardío,
H. Pascual y R. Morales, ofrece datos de que
hasta hace nada la bellota ha sido consumida
por los seres humanos en pueblos de la
Comunidad de Madrid, donde se apreciaban
tanto que se cambiaban por garbanzos y
judías. En algunos lugares “se preparaba
harina de bellotas con la cual se elaboraban
varios platos, como gachas o viejas, especie
de masa como las croquetas, incluso pan”.
ha
investigado
el
Daniel
Pérez [3]
aprovechamiento de la bellota en el País
Vasco, estableciendo los lugares en donde ha
sido sustento humano hasta fechas muy
recientes, indagando las labores con que se
desintoxicaba y los modos como ha sido
preparada para su consumo. Una vez que
estos conocimientos fueron dominados, añade,
los seres humanos “optaron, no por destruir los
bosques sino por ‘tratar’ los alimentos
recolectados”, observación decisiva si se
proyecta sobre el futuro. Aquél ha recuperado
los procedimientos para su recolección y
almacenaje,
molienda,
panificación
y
elaboración de otros productos alimenticios
con su harina, saberes prácticos que hoy
poseen una importancia de primer orden.

La recolección de bellota, probablemente para
consumo humano, está presente en la icónica
de monumentos románicos, como el
mensuario de la iglesia de Hormaza (Burgos),
de hacia 1200, y las pinturas murales de la
ermita de San Pelayo, en Perazancas
(Palencia), del siglo XI. En el conocido
documento, mandado elaborar por Felipe II,
“Relaciones histórico-geográficas de los
pueblos de España”, los vecinos de Las Mesas
(Cuenca) loan un encinar comunal que les
proporcionaba una parte notable de su dieta,
sobre todo en los años malos para el cereal.
Un análisis excelente se encuentra en la gran
novela de Cervantes (cap. XI de la primera
parte), en el discurso de Don Quijote a los
cabreros, donde se exponen las causas
políticas del fomento de la agricultura. Se
arguye que hubo un pasado de concordia, sin
propiedad privada, ente estatal ni opresión de
la mujer, en el cual los seres humanos se
alimentaban de bellotas y miel silvestre, edad
magnífica porque en ella “aún no se había
atrevido la pesada reja del curvo arado a abrir
ni visitar las entrañas piadosas de nuestra
primera madre”. Ello liga la agricultura a

Para tener una idea realista de los
fundamentales obstáculos que hoy se oponen
a la generalización de la bellota como alimento
silvestre de consumo humano se ha de
entender el por qué de la agricultura, asunto
de una complejidad colosal. Simplificando,
diremos que ésta no parece resultar de la
necesidad de incrementar los rendimientos
para nutrir a una mayor población (las
glandíferas pueden ser tan productivas por
unidad de superficie como el cereal, o incluso
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más) sino de los intereses políticos de las
elites organizadas como Estado. El trigo fue el
alimento de los ejércitos romanos, y para
abastecerles se forzó la generalización de su
cultivo. Al ser la romana una sociedad urbana,
el suministro a las ciudades demandaba
enormes extensiones cerealizadas, así como
funestos monocultivos, de olivo y vid. Para
trasladar los productos a las ciudades eran
necesarios medios de transporte que
demandaban muchísima madera, así como
recipientes de barro cuya cocción convirtió en
humo, literalmente, buena parte de los montes.
En la edad contemporánea la agricultura sigue
estando rigurosamente sometida a los
intereses estratégicos de los Estados (tal es el
meollo de la PAC, la actual y de cualquier
otra), de donde ha resultado la destrucción de
bosques más terrible de nuestra historia, a
causa de la desamortización civil, con las leyes
de 1770, 1813 y 1855 sobre todo. La tierra
adopta la forma de capital productivo, al que
se exige ganancias monetarias, lo que
imposibilita su uso según categorías
medioambientalmente
apropiadas,
por
ejemplo, de reforestación a gran escala con
especies autóctonas, una parte Quercus.

Notas y referencias
1 Este asunto está tratado con más extensión
en el libro Naturaleza, ruralidad y civilización,
Félix Rodrigo Mora.
2 Para un examen imparcial acudir a
“Agricultura ecológica y capitalismo global”,
en Brasero nº 1, y a Erosión en el olivar
ecológico. Manual de campo. Diagnóstico y
recomendación, J. Milgroom y otros.
3 Sus textos más asequibles son La bellota
alimento de antaño. Manifiesto bellotero, y “La
bellota alimento de humanos”, en Aunia,20067, nº 17.

El confinamiento de una fracción mayoritaria, y
creciente, de la población en las ciudades
imposibilita el aprovechamiento de frutos o
hierbas, que no resulten de la agricultura y no
ocasionen los males que ésta origina de forma
inevitable. Por tanto, la superación de tal
estado de cosas parece ser la precondición
estructural para que la alimentación de los
seres humanos incluya en su dieta hasta un
tercio de productos de la bellota y de otros
frutos silvestres, como sería deseable para
tener una naturaleza bien arbolada y
restaurada, húmeda y con tierras ricas en
humus, con variada y abundante flora y fauna
silvestres, en particular en el área
mediterránea.
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LA BELLOTA: UN CULTIVO DEL FUTURO
El género Quercus abarca entre 400 a 600 especies, distribuidas por Europa, Asia occidental,
Norteamérica y Sudamérica. México es el país con la mayor cantidad de especies (llamadas encino
localmente) del mundo, con alrededor de 125, siendo el género de árbol más común de dicha
nación. Ocurre lo mismo en Estados Unidos y Canadá, donde existen cerca de 60 especies. 45
especies se pueden encontrar en Centroamérica, 5 en Colombia y 1 en Cuba.
El más notable de los robles europeos es
Quercus robur, la especie forestal dominante
en la vertiente atlántica de Europa. Así, esta
variedad recibe los nombres de carballo en
Galicia, carbayu en Asturias, cajiga en
Cantabria y haritza en el País Vasco. Otra
especie de ecología semejante es Quercus
petraea, el roble albar. Es muy parecido al
Quercus robur, que recibe muchas veces el
mismo nombre, aunque es algo menos robusto
que este. Se cría en las laderas y faldas de las
montañas, soportando suelos más secos y
menos profundos que el carballo, ya que
incluso vive entre rocas. Sube hasta 1.800 m
de altitud, desarrollándose en suelos, tanto
calizos como silíceos. En la Península Ibérica aparece disperso por su mitad septentrional; falta en
gran parte del noroeste y desciende en latitud, hasta el
Sistema Central y Serranía de Cuenca, donde alcanza
su límite meridional. No llega a Portugal ni a las
Baleares. Los robles crecen en suelos con humedad
por lo que en la Península Ibérica sólo abundan
espontáneos en las cordilleras húmedas o las regiones
más septentrionales. En la Península Ibérica no se
suelen emplear en selvicultura dado su lento
crecimiento, pero su madera es una de las más
apreciadas.
Entre las especies mediterráneas más extendidas en la
Península Ibérica destacan Quercus pyrenaica (rebolo,
cerquiño, carballo negro). Es un árbol muy abundante
en Galicia muy resistente a las heladas del interior, por
lo que es más abundante en las provincias de Lugo y
Ourense, donde forma masas de cierta extensión. En
el resto de la región aparece de forma más o menos
dispersa. Prefiere suelos silicios aunque también
podemos verlo sobre suelos calcáreos pero mucho
menos. Sus troncos al ser menos gruesos, más
torcidos e incluso varían con la humedad, son menos
utilizados que sus hermanos el Q. robur y el Q. petrae.
Es bueno para repoblar los terrenos incendiados, ya
que rebrotan con facilidad de sus raíces.
Roble, Carballo (Quercus robur)
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El Alcornoque o sobreira en gallego (Quercus suber), es un árbol
de porte medio, de hoja perenne, nativo de Europa y del norte de
África. Muy extendido antropomórficamente por la explotación de
su corteza de la que se obtiene el corcho. El alcornoque suele
conocerse coloquialmente, especialmente los ejemplares
jóvenes, como chaparro. El alcornoque es uno de los
componentes del bosque mediterráneo y demanda climas de
inviernos más suaves y húmedos que la encina, que en gran
medida lo sucede conforme se va continentalizando el clima.
Una de las razones es que la bellota del alcornoque se produce
en los meses de septiembre (migueleñas) hasta enero, cuando
las heladas son mucho más frecuentes.
Quercus ilex (encina) es un árbol perennifolio nativo de la región
mediterránea de talla mediana, aunque puede aparecer en forma
arbustiva, condicionado por las características pluviométricas o
por el terreno en el que se encuentre. En estado salvaje, es de
copa ovalada al principio y después va ensanchándose hasta
quedar finalmente con forma redondeado-aplastada. Su área de
distribución natural es el Mediterráneo, ya que se encuentra en
todos los países que lo bordean, pero sólo en las zonas con
clima mediterráneo, ya que cuando el clima es más lluvioso y de
tipo atlántico, la sustituyen otras especies de Quercus, como los
robles, quejigos o alcornoques. Así, en España resulta ser la especie forestal que más territorio
ocupa: unos 3 millones de hectáreas de encinares repartidos por toda la península y en las islas
Baleares, excepto la franja costera cantábrica donde, sin llegar a ser rara, es mucho menos
abundante que en el resto de la península.
Durante miles de años las bellotas de los robles Quercus y Lithocarpus se han utilizado como
alimento. Se producían en las ciudades primitivas de los montes Zagros y en Catal Huyuk (6000
a.C.) y hasta después de 1900 las utilizaron muchos pueblos como alimento básico. Actualmente,
sólo algunos grupos de población, especialmente los coreanos, utilizan como alimento las bellotas,
de las que recogen al año de 1 a 2,5 millones de litros. En las tiendas de comestibles coreanas de
los Estados Unidos se vende el Mook.
Las bellotas son un «cultivo» perenne que puede desempeñar una importante función en la
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Encina (Quercus ilex)

Alcornoque (Quercus suber)

restauración de las tierras degradadas y en la alimentación de las poblaciones Proporcionan hasta
600 kcal y 8 g de proteínas por cada 100 g, - aminoácidos equilibrados que se pueden completar con
leche, leguminosas, además de abundante vitamina A (180 u.I/g) y vitamina C (hasta 55 mg por
cada 100 g). Un roble bien desarrollado, puede dar más de 50 Kg de bellotas. Con unos 10 de estos
robles, una persona puede sobrevivir durante un año y estos ocupan 1.000 m2. Con una hectárea
(10.000 m2) se pueden alimentar 10 personas (actualmente, con una hectárea de trigo, se pueden
alimentar entre 10+20 personas). Pero los bosques de robles, dan frutas (arándanos, madroños,
moras...) setas (80 kg por hectárea y especie)...etc.
¿Dónde está la mejora en número de personas, que alimenta "la agricultura" con respecto a
estos bosques?
Muchas veces se olvida mencionar la producción de bellotas y lo que supone dicha producción. Yo
(http://www.danielmariaperezaltamira.com/) he podido comprobar en un buen año y con un roble con
buena tierra, que este me producía 30 kilos de bellota seca, lo cual me daba por hectárea 3000 kilos.
Si bien es verdad que estas producciones no se dan todos los años y que en el caso de la encina, en
estas provincias baja a 2 kilos por árbol, lo que nos daría 200 kilos por hectárea, las producciones
que salen son importantes. Oficialmente el roble produce en esta zona atlántica 700 kilos por
hectárea, aun teniendo en cuenta esto, la producción de bellota en estas 4 provincias vascas si
estuviera cubierto de robles y encinas, daría para mas de 2 000 000 de personas. Lo cual no solo es
importante en cuanto a la revalorización de un producto del monte, sino también en cuanto al
conocimiento de la cultura de la bellota de nuestro pasado, que jugó un papel muy importante en las
culturas de estas 4 provincias en particular y de la península en general.
Las especies de Quercus indicadas proporcionan también forraje para los animales (bellotas y
hojas), corcho para fabricar material aislante, tapones para botellas y otros muchos artículos; azúcar
de las cochinillas - «el maná del cielo» de la Biblia - alimento para la fauna silvestre, sobre todo para
las especies venatorias (gamos, pavos y osos). Dichas especies son también medios de lucha
contra la erosión, incendios; ofrecen excelentes formas y colores para el ajardinamiento y para dar
sombra; diversas maderas duras para la fabricación de muebles y otras manufacturas; excelente
leña, madera y alimento. También son un elemento en la producción de diversos tipos de setas y
hongos, entre otros el shitake, y las trufas.
En muchas zonas del mundo los robles deberían utilizarse para la bonificación de tierras y la
creación de agroecosistemas. Existen diversas especies que pueden tolerar una gran variedad de
condiciones climáticas y edafológicas, incluidos los climas extremos calurosos y fríos, los suelos muy
salinos o alcalinos y los terrenos húmedos o que sufren inundaciones intermitentes.
En la zona occidental de los Estados Unidos, los robles
constituyeron un elemento vital en la cadena alimentaria de la
población nativa y proporcionaban hasta media tonelada de bellotas
por familia al año, cantidad que se podía recoger en 24 horas. Las
bellotas se conservaban bien durante varios años, y facilitaban la
vida de los habitantes.

Nativa Chuckachancy de
Fresno (California)
moliendo bellotas

Las bellotas contienen una gran variedad de aminoácidos,
necesarios para una dieta equilibrada de personas, ganado vacuno,
porcino, ovino y aves de corral. Aunque las bellotas amargas, sin
lixiviar, pueden ocasionar problemas si se comen en gran cantidad,
las dulces y lixiviadas no presentan ninguno. La harina de bellota
tiene un sabor parecido al de la manteca de cacahuete, la harina de
maíz y la de almendras tostadas, y puede mezclarse con otras
harinas en las recetas culinarias, como si fuera harina de maíz.
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Composición Nutricional de la Bellota
La composición nutricional de la bellota puede variar sensiblemente de una especie a otra:
Bellota sin cáscara
- Agua: 30 a 40%
- Hidratos de carbono: 60% a 70% de la MS (Materia Seca), entre un 40-50 % correspondería a
almidón y un 10% a azúcares fácilmente degradables (glucosa y sacarosa).
- Lípidos: 5% a 10% de la MS, con un contenido de ácido oléico superior al 60%
- Proteínas: 4% a 6% de la MS
- Fibra: 3% a 7%, el 0,5% corresponde a taninos (sustancias amargas)
- Calcio: 70 mg/100 g de MS
- Potasio: 600 mg/100 g de MS
- Fósforo: 80 mg/100 g de MS

Taninos
El amargor de la bellota, procede de los taninos que contiene.
Químicamente son metabolitos secundarios de las plantas, fenólicos,
no nitrogenados, solubles en agua y no en alcohol ni solventes
orgánicos. Abundan en las cortezas de los robles (donde están
especialmente concentrados en las agallas) y los castaños, entre
otros árboles. La fórmula C14H14O11, considerada en algunos libros
como la del tanino común, es sólo aproximada, ya que son polímeros
complejos.

Ácido gálico, un tanino

Los taninos son fáciles de identificar. La sensación de aspereza, sequedad y amargor que provocan
tanto en la lengua como en las encías es muy característica. Se perciben, sobre todo, en la fruta
verde, ya que a medida que ésta madura, su concentración disminuye o se enmascara por el sabor
dulce sobresaliente. Los taninos se han identificado como sustancias con efectos beneficiosos para
la salud, aunque también pueden disminuir la absorción de algunos nutrientes indispensables.
Los taninos tienen propiedades astringentes y antiinflamatorias, por lo tanto, son muy útiles ante
diarrea o gastroenteritis. La misma actividad astringente y la vasoconstricción que producen, ayudan
a la coagulación de la sangre -acción antihemorrágica local-. Son beneficiosos en el tratamiento de
las hemorroides, y también reducen el meteorismo (pedos). Además, tienen acción antioxidante
que protegen a las células ante los radicales libres y permiten reducir el riesgo de enfermedades
degenerativas y el envejecimiento prematuro de la piel como consecuencia de una excesiva
exposición al sol. Sin embargo, no debemos abusar de los alimentos ricos en taninos, ya que en
cantidades excesivas, pueden reducir la absorción de nutrientes como el hierro o las proteínas, y
ser causantes de carencias.
A pesar de todas sus propiedades, los taninos son considerados sustancias antinutritivas. Esto se
debe a que una concentración elevada puede provocar que la absorción de algunos nutrientes se
vea disminuida. En el caso de las proteínas, los taninos se combinan con ellas y alteran su
absorción. En cuanto al hierro, cuando los taninos están en elevadas concentraciones, forman con
este mineral complejos insolubles en agua que no pueden ser absorbidos en el epitelio intestinal.
Para contrarrestar esta situación, conviene saber las combinaciones dietéticas que favorecen la
absorción de hierro vegetal, como acompañar los alimentos con otros ricos en vitamina C: zumo de
naranja, kiwi, piña o ensalada de tomate.
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PROCESADO DE LA BELLOTA
Recolección, Secado y Almacenaje
La recolección de la bellota se hace en otoño entre los meses de Septiembre y Diciembre según las
especies, en función del color de las bellotas o simplemente de la caída de las mismas al suelo. La
recolección se efectúa directamente en el suelo o bien se
varea el fruto que permanece en las ramas. Las bellotas
de roble son las más tempranas, de septiembre y octubre.
Las de encina llegan de diciembre a enero y las del
alcornoque de septiembre a febrero. Las de coscoja
(Quercus coccifera) de diciembre a febrero. La bellota más
dulce es la de encina, la subespecie ballota, la cual no hay
que desamargar, se come como una castaña normal.
Los datos etnográficos recogidos en el norte peninsular
señalan que el secado de las bellotas se realiza
inmediatamente después de la recogida poniéndolas al
sol, o en la mayor parte de los casos, tendiéndolas en el
suelo de la parte más seca de la casa, como se hace con
las castañas. Esta capa de bellotas no debe sobrepasar
los 8 o 10 cm y se volteaban periódicamente para evitar
que se enmohezcan. Una vez secas, para lo cual era
necesario que transcurrieran entorno a 25-30 días, se
procedía a su almacenamiento. Probablemente en Galicia
se podrían secar en sequeiros como es frecuente para el
secado de la castaña. Es muy importante que las bellotas
estén muy bien secas antes de almacenarlas para evitar
que se infesten por hongos y se echen a perder.
El almacenaje de las bellotas se hacía en pequeñas estancias
adosadas a la casa como se aprecia en diferentes castros de
Galicia y Portugal. Lo que, por el momento, no se ha
documentado ha sido la existencia de graneros aislados en las
cercanías de las viviendas fabricados con ramas entretejidas
sobre plataformas de troncos sobre postes a poca distancia del
suelo como en el caso de los cabaceiros gallegos o como
hacían los nativos Yana, Costanoans, Cahuilla o
Chuckachancy, entre las comunidades indias californianas del
siglo XIX (Heizer, 1978). También se han hallado en los
yacimientos fosas de almacenaje con bellotas carbonizadas y
en vasijas de barro (Bueno y col., 2010; Arqueología, sociedad,
territorio y paisaje: estudios sobre prehistoria reciente,
protohistoria y transición al mundo romano. CSIC).
En mi caso las almaceno en sacos de redecilla colgados para
evitar roedores y en un lugar ventilado y lo más seco posible (no
alboio ou no canastro), para evitar enmohecimientos. Este otoño
de 2011 recogí unos cuantos sacos y debido a un mal secado,
el primer mes se habían perdido el 30% de las bellotas, al cabo
de dos meses ya eran el 70% las bellotas estropeadas.
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Descascarillado, Molienda y Desamargado
Las bellotas una vez secas podemos descascarillarlas
fácilmente:
• Pisándolas en cubos o metidas dentro de sacos, como
también se hace con las castañas pilongas
• A mano, con un mazo de madera o de piedra sobre una
superficie dura, una a una. Este método es apropiado
cuando la cantidad de bellotas a descortezar no es muy
grande.
Por lo general, antes del desamargado se procede a una
molienda, ésta puede ser basta, dejándola en trozos, o fina
dejándola como si fuera harina; para ello existen diferentes
métodos:
• Machacarlas en un mortero al estilo de las tribus
africanas, como podéis ver en la figura de la izquierda.
• En un molino de mano, especialmente indicado para ello,
abriendo con una cuña un espacio para que se puedan
moler en un primer momento las bellotas que salen en
cachos pequeños y con una segunda molienda se
reducen a harina. Es
importante
para
un
correcto
desamargado
que no se trituren con
aparatos que impriman
mucha
velocidad
o
excesivo calor como
(trituradoras eléctricas,
etc...),
para
evitar
oxidaciones excesivas.
• En molino de tracción
animal igual al que se
emplea para el aplastado Molino comunitario para bellota
de los indios Chuckachancy de
de las aceitunas.
Fresno, California
Esta harina que se conserva perfectamente gracias a sus taninos, se desamarga en el momento de
ser usada:
• Se mezcla y disuelve en agua, en una proporción aproximada de 100 gramos por litro.
Después de hacer esto se deja reposar 2 horas y se verá que el agua adquiere un color
marrón, debemos cambiar el agua cada dos horas, unas dos a tres veces, hasta que, al
probar la harina, ya no resulta amarga (cuanto más fina es la harina menos cambios de agua
necesitaremos para quitarle los taninos); se verterá con cuidado el agua hasta llegar al fondo
donde esta la harina, si está desamargada, se podrá utilizar directamente o secarla al sol o en
un horno.
• Meter las bellotas troceadas en un saco de arpillera (o cualquier otra fibra que deje pasar el
agua) y meter el saco en el río, sin olvidar también poner unas piedras. Tres días más tarde,
las bellotas bañadas por el río, no debieran estar amargas y sí comestibles, cuanto más
finamente troceadas estén más rápido se lavaran los taninos.
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•

Otra receta, más rápida pero menos económica, consiste en introducir las bellotas troceadas
en una olla llena de agua, a razón de 100gr de harina de bellota por cada litro de agua, y
llevar a ebullición. Si empleamos harina de bellota finamente molida bastará con 2 o 3
minutos de hervor, si empleamos trozos más gruesos se necesitará más tiempo. Para saber
que tiempo necesitamos de cocción el mejor método es probar un trozo de bellota si no
amarga se puede dar por terminado el proceso. Se retira la olla del fuego y se deja reposar
unas horas (o hasta el día siguiente), se verterá con cuidado el agua de color marrón
chocolate, hasta llegar al fondo donde está la bellota desamargada. Si metemos las bellotas
enteras se necesitará una hora o más de cocción hasta que el interior de la bellota no esté
amargo.

Dos aditivos diferentes permiten acelerar el proceso de extracción de
los taninos:
• Cenizas mezcladas al agua hirviendo. Al igual que la bellota,
la aceituna natural es muy amarga, ya que posee muchos
taninos. En muchos pueblos de la Península Ibérica, antes de
hacer el denominado "lavado", se cuecen las aceitunas con
cenizas, para quitarles mejor el amargor. Uno de los métodos
empleados por los nativos americanos de California y otras
tribus Norteamericanas como Iroqueses y Dakotas, para
quitarles el amargor a las bellotas es añadir al agua de
cocción un puñado de ceniza de leña, en especial de tilo
americano (la potasa contenida en la ceniza captura los taninos).
• En Cerdeña el procesado de las bellotas, es distinto
al documentado entre los indios californianos. Las
bellotas son golpeadas en distintos tipos de
contenedores para poder pelarlas con mayor
facilidad. Posteriormente se limpian los cotiledones y
se hierven en agua, trituradas en un mortero y vuelta
a hervir, van conformando una especie de puré o
pasta. A esta pasta se añaden cenizas y arcilla roja,
(la arcilla permite igualmente capturar los taninos). Se
modelaba y se comía una vez se había enfriado
(Mason, 1992; Zapata, 2000: 163).
Si utilizas el método de ebullición no tirar el agua marrón.
Esta agua es una solución de ácido tánico que contiene gran variedad de usos. Puede ser utilizado
como tinte para la ropa. Cuando se utiliza de esta forma se necesita un fijador del color, sino éste se
desvanecerá después del lavado. El ácido tánico también se puede utilizar como un detergente para
la ropa. Pon un par de tazas de la solución en cada carga de lavado. Limpia bien, y la ropa va a oler
muy bien, pero las prendas blancas tomarán un color ligeramente bronceado.
La solución es antiviral y antiséptica. Puede ser utilizada para lavar erupciones o irritaciones de la
piel, quemaduras, picaduras, cortes, etc. Se puede hacer gárgaras para dolores de garganta o
tomarlo como si fuera un té para la diarrea y la disentería, o utilizarlo externamente para las
hemorroides. Esta agua marrón cargada con taninos se puede conservar en la nevera. Si se forman
hongos se puede hervir y volver a guardarlo para su uso.
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PAN DE BELLOTA
Desamargo por ebullición, la bellota molida de forma grosera en mortero al estilo de las tribus
africanas. Así, aprovecho la cocción de la bellota para, mediante batidora eléctrica o chino,
transformarla en una pasta que mezclo al 50% con una harina de trigo bio semiintegral de fuerza
(T80).

Para 1 Kg de harina (500gr de harina de trigo de fuerza + 500gr de pasta de bellota) añado algo
menos que 600ml de agua, recuerda que la pasta de bellota ya está bastante hidratada por lo que
necesitará menos agua, 600ml es lo que añadiríamos si sólo fuera harina de trigo. También
añadimos la levadura madre y la sal y mezclamos todo, todavía no amasamos, sólo mezclamos.







Proporciones: Las proporciones (que es áurea) empleadas son las siguientes:
• Harina = 5/8
• Agua = 3/8
• Sal = 1,5 a 2 % del total de agua+harina (aproximadamente, 35 gramos de sal por
litro de agua empleado). Estas proporciones implican una hidratación del 60%
Temperatura del agua: el límite de la temperatura del agua es de 40ºC por encima mata a
los microorganismos. Existe una regla: Temperatura del obrador + Tª de la harina + Tª del
agua = 70 ºC. Así, si la temperatura ideal del obrador es de 23 ºC, la de la harina que se
encuentre en el obrador también será de 23 ºC, la temperatura del agua debería ser de 23-24
ºC. El pH del agua ideal sería de 6,5 nunca superior de 7.
Levadura madre: en invierno y Otoño la proporción de levadura madre añadida a la harina es
de un 20-25%. En verano y Primavera la proporción de levadura madre añadida a la harina es
del 10% del total de la pasta.
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El Estirado
Sigue al fresado y consiste en estirar vertical o/y horizontalmente la
masa con un movimiento rápido con el fin de permitir al tejido
glutinoso estirarse. La duración de esta fase será de
aproximadamente entre 2-3 minutos para 50 Kilos de masa.
Al finalizar esta fase se dejará la masa en reposo unos 10 minutos
con objeto de que la harina absorba correctamente todo el agua y
que el tejido glutinoso se consolide

Amasado propiamente dicho
Consiste en incorporar aire en la masa haciendo bolas de masa de
algunos kilos y plegándolas sobre si mismas, teniendo mucho
cuidado de no desgarrar el tejido glutinoso, hasta conseguir una
masa homogénea. El amasado debe ser armonioso y no brusco.
La duración de esta fase no excederá los 3-5 minutos por bola de
masa.
Los viejos maestros panaderos de la levadura madre natural
decían “que el trabajo de la levadura madre en la masa es
superior al de los brazos”.

El Boleado y/o Formado
Una vez finalizada la primera fermentación. Se cogen trozos de masa se pesan y seguidamente se
procede a darles la forma de bola. Es una operación importante y debe hacerse con mucha
delicadeza para no desgarrar la malla glutinosa.
Los trozos de masa se aplastan para expulsar la mayor cantidad
de gas carbónico (CO2) con objeto de dar una cierta cohesión a la
red o malla de gluten. A continuación, se pliega sobre si mismo
dándole la forma final de bola. El boleado contribuye a facilitar el
formado, permite también corregir la falta de fuerza de la masa
cerrando más o menos la bola de masa. Es primordial en esta fase,
no maltratar el gluten, es decir no desgarrarlo, ya que influirá
negativamente sobre la calidad y estética del pan.
Cuando hacemos un pan redondo (bola) no se habla de
formado, ya que su formado corresponde al boleado. Una vez
efectuado el boleado la masa se mete en una cestilla para
continuar la segunda fermentación. En el caso de pan largo,
primero se hace el boleado y a continuación el formado,
dándole la forma alargada final.
Después del boleado y del formado comienza la segunda
fermentación: “Apresto”. Durante esta fase se desarrolla
mayoritariamente la Amilolisis, es decir la degradación del
almidón por las encimas amilasas procedentes de la harina. El
CO2 producido por la fermentación es retenido por la malla de
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gluten lo que determinará el aspecto y volumen definitivos del pan. Esta fase es muy delicada para la
masa, ya que es el momento en el que es más frágil. Es importante proteger a la masa contra las
corrientes de aire, contra los cambios bruscos de temperatura y mantener una atmósfera húmeda
entorno al 75-80 %. Consultad el cuaderno “Pan na Casa”: http://ubuntuone.com/p/4tM/

El corte del pan o greñado

El interés del greñado se resume en un mejor desarrollo de la masa, una mejor migración del agua
hacia el exterior, lo que implica una mejor cocción y un buen aspecto del pan.
Para conseguir un buen corte hay que utilizar una buena cuchilla, afilada y limpia. Se debe poner en
un vaso con agua cerca del lugar donde haremos el
corte al pan.
Para la correcta realización del corte debemos
mantener siempre un mismo ángulo para los distintos
panes, de alrededor de 20 o 30º con la parte superior
del pan, ya que si practicamos un corte recto no se
abrirá la incisión durante la cocción. Las incisiones
deben cubrir toda la superficie de la masa. El número
de cortes varía según el grosos del pan. La
profundidad del corte se hará en función del grado de
fermentación de la masa; así para una masa muy
fermentada las incisiones serán poco profundas y para
una masa poco fermentada las incisiones serán más
profundas.

La cocción del pan

La cocción es la última etapa en la elaboración del pan, aunque no es la más fácil, y tendrá una gran
importancia en la estética y el sabor del pan.
La transformación de la masa en pan, bajo el efecto del calor, se efectúa en varias etapas que se
superponen.
El pan necesita principalmente una cocción por conducción, es decir que el calor debe transmitirse al
pan por la solera del horno. La mejor cocción se realiza por la transmisión de calor desde la solera y
las paredes del horno hacia el pan.
Después de poner la masa sobre la solera del horno, se produce un efecto de succión que nos
impide durante unos 5 minutos mover la masa de sitio.
Una masa bien fermentada cuece mucho mejor que un pan demasiado joven en “apresto” (segunda
fermentación). Un pan elaborado con levadura madre, prácticamente no aumenta de volumen en el
horno, ya que aumenta de volumen naturalmente en el periodo de “apresto”.
La temperatura del horno debe rondar los 250ºC. En los primeros minutos el horno debe estar
saturado de vapor de agua, lo que facilitará el hinchamiento del pan y la coloración y brillo de la
corteza
Para manejar un horno de leña hace falta un periodo
de aprendizaje, aunque existen algunas reglas
empíricas:
 Un puñado de harina lanzado al interior del
horno se quema y humea a partir de 270ºC
 La harina se vuelve marrón y progresivamente
ennegrece a los 220 ºC
 El azúcar se vuelve marrón y ennegrece a los
170 ºC.
 Una gota de agua moja el suelo del horno y se
evapora antes de los 100 ºC.
 Si al contacto con la solera del horno la gota
de agua se dispersa y crepita en finas gotitas
quiere decir que se ha superado los 200 ºC
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Corrido de la “levadura madre”
Letra: Los Tremendos Permacultores del Norte

Canción original: Desatando el morral, Tucanes de Tijuana

“San Pascual bailón, chiquito pero barrigón, yo te entrego este panecito,
y tú me lo entregas bien cocidito” Petra, México
http://ubuntuone.com/p/4tM/

Regenera nuestra flora
Otra ventaja insigne
Predigiere los nutrientes
Y asimilas de cine
Disminuye las alergias
Es cualidad sublime

Es la levadura madre
Levaduras y bacterias
En un perfecto equilibrio
Aunque muestra diferencias
Con la levadura industrial
A la cual se reverencia

El Triptofano fabrica
Durante la fermentación
Elimina los nitratos
Que producen tumoración
Y el pan dura mucho tiempo
No precisa fumigación

La madre es rica y diversa
Muchas especies la forman
Donan variados sabores
Nutrientes también aportan
La industrial es una especie
Que aire solo nos otorga

No caigas en la tentación
De utilizar la industrial
Tendrás un pan muy hinchado
Rápido y artificial
Sé fiel a tu madre prima
Sabiduría ancestral

El pan hecho con la madre
Tiene varias ventajas
El ácido fítico es
Degradado en las masas
Y Asimilar minerales
Podrás por las fitasas
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OTRAS RECETAS
Con la pasta de bellota desamargada podemos hacer pan ácimo a partes iguales con harina de trigo,
o tortas a partes iguales con harina de maíz. También podemos calentarla con agua o leche animal/
vegetal y hacer gachas o croquetas o un dulce si le echamos azúcar. Si la secamos y la tostamos,
obtenemos gofio tipo guanche, ideal para transportar por su ligereza y conservación.
La podemos cocer en el monte con agua o leche:
250 gr de bellotas, 125 gr de aceite, 250 gr de azúcar o miel, corteza de limón rayada, 2 huevos y
canela molida. A la harina desamargada se le agrega uno a uno todos los ingredientes, en último
lugar se añaden los huevos, se vierte en un molde aceitado y enharinado y se cuece 30 min., en el
horno.
Otra forma tradicional de las tribus nativas de California de preparar las bellotas, es cocer al horno
una especie de pan de bellota. Esto se hacía en cocinas sin fuego - hoyos poco profundos forrados
en el fondo con piedras calientes. A menudo, la masa se mezclaba con un poco de arcilla roja (5%)
para eliminar los últimos taninos de la masa. Una cama de hojas verdes se colocaba sobre las
piedras calientes, la masa se ponía encima de las hojas, luego se cubría con otra capa de hojas,
sobre la cual se colocaba otra capa de piedras calientes. El hoyo se cubría con tierra y luego se
dejaba durante toda la noche. Al cabo de doce horas, el pan se sacaba. La consistencia era como de
queso blando, e iba endureciéndose al exponerlo al aire. El pan era pesado y aceitoso, pero dulce
de sabor, debido a los azúcares que se desarrollaban durante la larga y lenta cocción, y el vapor
recibido. A veces, los hornos no se enterraban, sino que se excavaban en laderas o en el suelo, con
una cubierta de ramas, que podían ser levantadas para comprobar el progreso de la cocción.

Pan de millo terciado con landras e centeo
1/3 Fariña de millo; 1/3 Fariña centea; 1/3 Pasta de landra desamargada; Sal e Auga
A Fariña de millo cocese con auga fervendo a cachón (a misma cantidade de auga que de fariña
milla), con unha culler de madeira removese ben para que coza a fariña. Cando esté arrefriada, mais
ben morna, votaselle o formento (levadura nai), a pasta de landra e a fariña de centeo (hai xente que
coce a fariña de millo xunto coa de centeo). Amasase cos puños. Deixase entre 4 e 6 horas
dependendo da temperatura, para que levede. Sábese que está para meter no forno cando a bola de
masa aparece toda moi cuarteada. Millor cocelo en forno de leña, e se pode ser de pedra, muito
mellor. Si se quere cocer en forno eléctrico ou de butano hai que facer os pans más ben achatados
sinon non da cocido o pan. Para un kilo de masa, fará falla hora e media ou mais.

Pan Dulce de Bellota
•
•
•
•
•
•
•

2 tazas de leche
2 cucharadas de aceite o mantequilla/margarina
2 cucharaditas de sal
2 cucharadas de levadura, 6 cucharadas si es levadura madre
4 2/3 tazas de bellotas pulverizadas y desamargadas
1/3 de taza de miel
1/3 de taza de agua tibia

Procedimiento:
Calienta la leche hasta que esté casi hirviendo. Revuelve el aceite o mantequilla, la miel y el agua.
Viértelo en un tazón grande hasta que esté tibio. Mientras tanto disuelve la levadura (o la levadura
madre). Revuelve gradualmente con la bellota pulverizada. Cubre el tazón con una toalla y déjalo
durante dos horas (3 si es levadura madre, y cubierta con una mantita) en un lugar cálido. Amasa
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durante 10 minutos (3 minutos si es con levadura madre). Enrolla en forma de pastel y colócalo en
charolas engrasadas para pan. Déjalo cubierto por dos horas (3 si es levadura madre), cocina
durante 45 minutos en un horno precalentado a 230ºC.

Croquetas de Bellota
Una vez desamargadas las bellotas, podemos hacer una especie de gachas con leche. Lo
importante de esta masa es que tiene que hervir un buen rato, ya que la harina de bellota no cuaja
como la del trigo cuando se calienta. Normalmente por cada kilo de harina de bellota utilizaremos 2
litros de leche. Echaremos a hervir juntos, revolviendo constantemente hasta conseguir un espesor
adecuado, para ello nos valdremos del truco de la gota, que consiste en coger con una cuchara y
gotear encima de la mesa, al cabo de un minuto se enfría y nos da la consistencia que tendrá
cuando este fría toda la masa. A la masa se le pueden añadir especies de ajo silvestre y huevo duro.
La masa una vez echa se deja enfriar toda una noche. Al día siguiente, se baten huevos en un plato
y pan rallado en el otro, se cogen trozos de la masa (se me olvidaba decir que a la masa cuando se
esta haciendo hay que añadirle sal), y se rebozan primero en el huevo y luego en el pan rallado y se
fríen en aceite hasta que estén hechas.

Talo de Bellota
Esta receta, típica del país Vasco, se hace con harina de bellota agua y sal. En este caso no se
utiliza levadura, se amasa igual que en el caso del pan; pero el amasado se hace en plan de tortita
estilo pizza , cuanto mas fina mejor. Se pone en una plancha por un lado y luego se le da la vuelta,
hay que tener cuidado porque se cuartea un poco. Si queremos que se cuartee poco se puede hacer
a partes iguales con trigo o con maíz, esto en mi tierra se llama talo.

Bellotas Cocidas
Este sistema se utiliza sobre todo con bellotas del genero Quercus que son poco amargas como la
del alcornoque y en especial las de Quercus ilex. Para hacer esta receta hay que hacer una raja a
cada bellota y hervir en agua y sal durante más de 45 minutos, si están secas, es preferible
prehidratarlas durante 24 horas antes. Se comen así, sin mas cocidas. Se le pueden añadir las
hierbas empleadas para cocer las castañas, a saber hinojo (fiuncho, Foeniculum vulgare); una
especie de menta llamada nébeda,(neboa ou nébeda, Satureja ascendens antiguamente
denominada Calamintha nepeta), y una hojita de laurel.

Café de Bellota
Aquí no importa que sean amargas o no, porque el torrefactado elimina el amargor, de ahí que un
método más para desamargar las bellotas sea tostar bastante la harina. Se han encontrado
yacimientos prehistóricos con recipientes llenos de bellotas torrefactadas. El café de bellota o
torrefactado de bellota se prepara poniendo las bellotas partidas o un poco machacadas, porque así
se torrefacta mejor, se ponen en una sartén al fuego hasta que empiecen a echar humo, poco a
poco se carbonizarán un poco y cuando la bellota huela al cogerla y machacarla en la mano a café
estará hecho. Para hacerlo se hace como el café normal, se echa después de molerlo en el molinillo
(antes hay que machacarlo un poco con una piedra para poder meterlo, en el molinillo.
Seguidamente se prepara agua hirviendo y se echa a gusto del consumidor la cantidad que le guste,
una vez hervida 15 minutos aproximadamente estará hecho, ya sólo queda colarlo.
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http://www.vidaprimitiva.com/foro/viewtopic.php?f=30&t=272&start=10
http://felixrodrigomora.net/
http://foro.fuentedepermacultura.org/
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http://andreaasociacion.org/
http://tremendos.arkipelagos.net/

¿Qué vamos a comer?
comer? ¿Q
¿Qué vamos a beber?
beber? ¿Q
¿Qué nos vamos a poner?..
poner?... Mirad los pájaros del
aire,
aire, no siembran,
siembran, tampoco
tampoco siegan,
siegan, no almacenan nada, no obstante nuestro padre celestial los
alimenta.
alguien entre vosotros
alimenta. ¿Hay
¿Hay
que por mucho que lo
desee pueda alargar su
vida un minuto o
pueda añadir un
centímetro a su
estatura? ¿Por
¿Por qué ese
apego a las riquezas?
Mirad los lirios
lirios que
crecen en los campos,
no trabajan ni tejen y
campos,
ni si quiera Salomón
en todo su esplendor
pudo engalanarse
como uno de ellos.
A menudo he
observado a las
hermanas alondras, en
el campo, cerca de mi
hogar, son tan
humildes y modestas
que necesitan tan
un sorbo de agua y
tan solo
unas cuantas fresas
para vivir y
remontarse a los cielos…un día empecé a pensar que también podríamos ser felices si nos
contentáramos con tan poco como las alondras,
alondras, si pudiéramos vivir como ellas viven, cantando y
dando gracias…
Libros de interés:
Panadería Biológica
http://ubuntuone.com/p/4tM/
Plantas y frutos silvestres comestibles
http://delokos.files.wordpress.com/2009/05/plantas-y-frutos-silvestres-comestibles-dr-cesar-lemacostas.pdf
Autoconstrucción de cocinas solares
http://es.scribd.com/doc/65763544/Autoconstruccion-de-Cocinas-Solares
Curso de Agricultura Biológica
http://es.scribd.com/fullscreen/65763924?access_key=key-27txqh9qy6apyzyy0mia
Cantigas de la Permacultura
http://es.scribd.com/doc/65771619/Cantigas-de-La-Permacultura
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Somos lo que comemos
Letra: Los Tremendos Permacultores del Norte

Canción original: El cocaíno, Los Buitres de Culiacán

"Que tu alimento sea tu medicina y tu
medicina sea tu alimento"
Nunca la carne ya me ha gustado
Menos después de haberme informado
De hormonas y otros polvos hermano
Pa mi cuerpo las toxinas gano
Y aquellos pueblos esclavizados
Pasando hambre por el ganado

Más carne me recetó el galeno
El doctor de dietas sabía cero
Solo le interesaba mi peso
Pero yo no me encontraba bueno
Ya lo contaba Hipócrates güeros
Oye qué somos lo que comemos

Busqué una dieta que me molara
Encontré la vegetariana
También tomaba leche y huevo
Las ensaladas siempre primero
Tanto en verano como en invierno
Aunque pa mi cuerpo era un infierno

También practiqué las orientales
Taoísta y también ayurveda
Macrobiótica japonesa
Arroz que salía por mis orejas
Algas y poca fruta en la mesa
Por lo que yo abandoné esta dieta

De la vegana me habló un amigo
Leche huevo miel era prohibido
Mas mi perdición fue el queso primo
Regresé a mi madre y a su guiso
Pero no contento con mi sino
Pedí la cita pal endocrino

Ya me incliné por el higienismo
Combinar alimentos un cristo
Aunque inmaculaba mi organismo
Era lo mejor que yo había visto
Al pan ni tocarlo ni un mordisco
A punto estuve saltar de un risco

…y vamonos pal doctor compa Jorge
Con Los Tremendos…

Escuché el instinto de mi cuerpo
También mi constitución no es cierto?
Lo que esté al alcance de mi mano
Es lo que me sanará hermano
Todo lo que crece en mi prado
Aunque en Navidad me coma un pavo
y ahí le va un saludo pa toda la peña que se
ocupa de su alimentación, una peña
concienciada viejon…cero miedo
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