
Espacio Laical #4. 2014 69

El ajiaco es uno de los platos preferidos de nuestra 

cocina criolla. El vocablo, inventado en las Antillas 

hispanohablantes en época muy temprana de la colo-

nización española, aparece documentado por escrito, 

por primera vez en lengua castellana, en el «Vocabu-

lario de las voces provinciales de la América», que 

forma parte del Diccionario geográfico histórico de las 

Indias Occidentales o América, debido al bibliógrafo 

ecuatoriano Antonio de Alcedo (1786-1789: V, 4): 

“Agiaco. Comida muy usada en Cartagena y Nuevo 

Reyno de Granada: es menestra compuesta de una 

yerba que tiene su nombre semejante a la azedera, y 

muy gustosa.”

Esteban Pichardo y Tapia, erudito de origen domi-

nicano, quien se distinguió en Cuba como lexicógrafo 

y geógrafo, fue el primero en recoger por escrito en 

nuestro país, con mayor precisión, qué cosa es un 

«ajiaco» en su hoy célebre Diccionario provincial de 

vozes y frases cubanas (1875:42): “Comida compuesta 

de carne de cerdo, o de vaca, tasajo, pedazos de plá-

tano, yuca, calabazas &c. con mucho caldo, cargado 

de zumo de limón y Ají1 picante. Es el equivalente 

de la olla Española: pero acompañado de Casabe 2 y 

nunca del pan: su uso es casi general, mayormente en 

Tierradentro 3, aunque se escusa en mesas de alguna 

etiqueta.”

Y añadió a este registro lo siguiente: “Metafórica-

mente cualquiera cosa revuelta de muchas diferencias 

confundidas.”

Pichardo, erróneamente, consideró el vocablo 

como de procedencia indoantillana, al igual que otros 

lexicógrafos cubanos (N. Fort y Roldan [1881: 123], A. 

Zayas Alfonso [1931: I, 28], J. L. Bustamante [1942-48: 

I, 40]) y extranjeros (F, J. Santamaría [1942: I, 69], A, 

Malaret [1946; 78]). Sin embargo, J. M. Macías (1885: 

37) fue el primero en rechazar el origen indoameri-

cano y en explicar que se deriva de la voz indígena 

ají y del sufijo despectivo español -acó, opinión que 

también sustentaron J. Corominas Vignaux (1956: I, 

69), M. Alonso Pedraza (1958: I, 92) y el Diccionario de 

la Real Academia Española en sus diversas ediciones. 

Otros lexicógrafos recogieron el vocablo y explicaron 

su significado, pero no incursionaron en su etimolo-

gía, como C. Suárez (1921), J. Calcaño (1950) y F. Ortiz 

(1923 v 1974).

En definitiva, E. Rodríguez Herrera (1958-59: I, 56) 

fue él más explícito en definir el origen de este sustan-

tivo: “El nombre de este conocido plato de la cocina 

criolla está indicando su composición gramatical, 

originada del sustantivo ají y del sufijo acó, expresión 

de inferioridad o extravagancia, que imprime a las 

voces carácter despectivo: libraco. Sin embargo, corre 

como vocablo indígena desde los primeros tiempos 

de la conquista de América por los españoles para 

hacer referencia a cierta comida que preparaban los 

indios de las Antillas y de otras partes, en la que el 

Ají constituía el ingrediente principal, cosa que no 

ocurre a lo presente.”

Por tanto, quedó aclarado que la voz ajiaco no es 

un indigenismo o indoamericanismo, aunque sí está 

constituida por un vocablo de esa procedencia, más un 

sufijo del español. Por tanto, esta palabra constituye 

una muestra del intercambio lingüístico indohispá-

nico -y por ende cultural- acaecido en nuestro país.

De ahí que su uso metafórico, ya recogido desde 

tiempos de Pichardo, sirviera de base a Femando 
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Ortiz para tomarlo como afortunado y acertado símil 

del proceso de formación del etnos cubano, de la cul-

tura cubana, en una conferencia impartida el 28 de 

noviembre de 1939, en la Universidad de La Habana, 

a estudiantes de la fraternidad Iota-Eta. Debido a su 

importancia y repercusión, esta conferencia, con el 

título de «Los factores humanos de la cubanidad», 

fue publicada meses después, en 1940, por la haba-

nera Revista Bimestre Cubana (Tomo XLV. No. 2) y 

reeditada como separata por la imprenta habanera 

Molina y Cía. en ese mismo año4.

En ella Ortiz (1940: 11) señaló lo siguiente: “Se ha 

dicho repetidamente que Cuba es un crisol de ele-

mentos humanos. Tal comparación se aplica a nues-

tra patria como a las demás naciones de América. 

Pero acaso pueda presentarse otra metáfora más pre-

cisa, más comprensiva y más apropiada para un audi-

torio cubano, ya que en Cuba no hay fundiciones en 

crisoles, fuera de las modestísimas de algunos artesa-

nos. Hagamos mejor un símil cubano, un cubanismo 

metafórico, y nos entenderemos mejor, más pronto y 

con más detalles. Cuba es un ajiaco”5.

Más adelante, explica por qué recurrió a esta 

metáfora: “La imagen del ajiaco criollo nos simbo-

liza bien la formación del pueblo cubano. Sigamos 

la metáfora. Ante todo una cazuela abierta. Esa es 

Cuba, la isla, la olla puesta al fuego de los trópicos... 

[...] Cazuela singular la de nuestra tierra, como la de 

nuestro ajiaco, que ha de ser de barro y muy abierta. 

Luego, fuego de llama ardiente y fuego de ascua y 

lento, para dividir en dos la cocedura; tal como ocurre 

en Cuba, siempre a fuego de sol, pero con ritmo de 

dos estaciones, lluvias y secas, calidez y templanza. Y 

ahí van las sustancias de los más diversos géneros y 

procedencias. La indiada nos dio el maíz, la papa, la 

malanga, el boniato, la yuca, el ají que lo condimenta 

y el blanco xao-xao del casabe con que los buenos 

criollos de Camagüey y Oriente adornan el ajiaco al 

servir. Así era el primer ajiaco, el ajiaco precolombino, 

con carnes de jutías, de iguanas, de cocodrilos, de 

majas, de tortugas, de cobos y de otras alimañas de la 

caza y pesca que ya no se estiman para el paladar. Los 

castellanos desecharon esas carnes indias y pusieron 

las suyas. Ellos trajeron con sus calabazas y nabos, las 

carnes frescas de res, los tasajos, las cecinas y el lacón. 

Y todo ello fue a dar susbstancia al nuevo ajiaco de 

Cuba. Con los blancos de Europa, llegaron los negros 

de África y éstos nos aportaron guineas, plátanos, 

ñames y su técnica cocinera. Y luego los asiáticos con 

sus misteriosas especias de Oriente; y los franceses con 

su ponderación de sabores que amortiguó la caus-

ticidad del pimiento salvaje, y los angloamericanos 

con sus mecánicas domésticas que simplificaron la 

cocina y quieren metalizar y convertir en caldera 

de su «standard» el cacharro de tierra que nos fue 

dado por la naturaleza junto con el fogaje del trópico 

para calentarlo, el agua de sus cielos para el caldo y 

el agua de sus mares para las salpicaduras del salero. 

Con todo ello se ha hecho nuestro nacional ajiaco.” 

(F. Ortiz, 1940; 12).
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No debemos olvidar el contexto histórico en que 

Ortiz dictó esta conferencia: Cuba e Hispanoamérica 

eran un hervidero de ideas y corrientes filosóficas que 

giraban en tomo a la problemática de los contactos 

en este lado del Atlántico de culturas muy disímiles 

entre sí y el resultado de ello, de la coexistencia o con-

vivencias de diversos tipos de identidades y entidades 

en el Nuevo Mundo. Y esta realidad obligaba a tratar 

de definir los componentes etnoculturales de nuestros 

respectivos mestizos pueblos, qué cosa era nuestra 

cultura, y qué dio por resultado el surgimiento de 

nuestras naciones.

Por ello Ortiz (1940:10) acotaba: “Toda cultura es 

creadora, dinámica y social. Así es la de Cuba, aun 

cuando no se hayan definido bien sus expresiones 

características. Por esto es inevitable entender el tema 

de esta disertación como un concepto vital de fluencia 

constante; no como una realidad sintética ya formada 

y conocida sino como la experiencia de los muchos 

elementos humanos que a esta tierra llamada Cuba 

han venido y siguen viniendo en carne o en vida para 

fundirse en su pueblo y codeterminar su cultura.

Todo este discernimiento filosófico en tomo a las 

relaciones entre diversas culturas ocurría en una muy 

difícil coyuntura, en la que predominaba el concepto 

de aculturación con su carga etnocentrista.

Es menester recordar que a partir de la segunda 

mitad del siglo XIX se comenzó a utilizar la noción de 

aculturación (del inglés acculturation) con diversos sig-

nificados. John Wisley Powell, en su libro Introduction 

to the Study of the Indian Languages (1881), con un evi-

dente sentido etnocentrista, escribió: “El gran regalo 

a las tribus salvajes de este país [Estados Unidos de 

Norteamérica] ha sido la presencia de la civilización, 

la que bajo las leyes de la aculturación, ha mejorado 

considerablemente su cultura, se han sustituido por 

nuevas y civilizadas, sus viejas y salvajes artes, sus vie-

jas costumbres; en resumen, se han transformado los 

salvajes a la vida civilizada.”

En 1885, Otis Mason sustentó la idea de Powell 

cuando estudiaba la diversidad de los intercambios 

que los pueblos del mundo han realizado y reconoció 

que «...a esta transferencia general Powell le ha dado 

el nombre de aculturación». De la misma forma, W. 

J. McGee empleó el término en sus escritos de 1898.

Con el advenimiento del siglo XX, nuevas ideas 

sobre la «aculturación» se elaboraron a partir de la 

escuela norteamericana de Franz Boas y sus discípulos. 

La explicación que se dio en la década de los 20 al 

impacto de la «civilización euro- norteamericana» 

sobre las «tribus» aborígenes del mismo continente 

estaba todavía bajo el prisma de la aculturación, 

matizada con términos de moda, como «adaptación 

cultural», «contacto cultural» y otros.

A mediados de los años 30, el Subcomité del Consejo 

de Investigaciones de Ciencias Sociales de los Estados 

Unidos de Norteamérica preparó una Memoria para 

el estudio de la aculturación, con el objetivo de precisar 

este concepto. Así, en el Memorandum for the Study of 

Acculturation, de 1936, Robert Redfield y Ralph Lin-

ton llegaron a definir la aculturación de la siguiente 

forma: “Todo fenómeno resultante cuando grupos de 

individuos que poseen diferente culturas tienen con-

tactos de primera mano, con subsecuentes cambios 

en la cultura original, que es norma de uno y otro o 

de ambos grupos.”

Dos años después, Melville J. Herkovitz dio a 

conocer su obra Acculturation (1938), en la que adopta 

el concepto anteriormente elaborado por R. Redfield 

y R. Linton e incluye una nota explicativa, en la que 

señala la diferencia entre este nuevo enfoque del con-

cepto «aculturación» y los de «difusión cultural» y 

«culturas en contacto».

Precisamente esta es la obra que conoció el sabio 

cubano Fernando Ortiz Fernández, cuyos postulados 

teóricos no se adaptaban a su práctica investigadora 

llevada a cabo durante decenios sobre la formación de 

la nación y cultura cubanas. Para Ortiz, la «aculturación» 

era un concepto eminentemente etnocentrista, dema-

siado estático para calificar procesos de intercambio 

activo en el que intervienen grupos portadores de 

culturas diferentes.



Espacio Laical #4. 201472

De ahí que, con toda sutileza, ante un involuntario 

o voluntario nuevo repuntar del etnocentrismo, 

concretamente del eurocentrismo con su carga de 

discriminación racial en nuestro país, Ortiz (1940: 

14) resaltó que: “Pero pocos países habrá como el 

cubano donde en un espacio tan reducido, en un 

tiempo tan breve y en concurrencias inmigratorias 

tan constantes y caudalosas, se hayan cruzado razas 

más dispares y donde sus abrazos amorosos hayan 

sido más frecuentes, más complejos, más tolerados y 

más augurales de una paz universal de las sangres, no 

de una llamada «raza cósmica» [alusión a las posicio-

nes filosóficas del escritor mexicano José Vasconcelos, 

que tuvieron gran repercusión en la Cuba de aquel 

momento], que es pura paradoja, sino de una posible 

deseable y futura desracialización de la humanidad.”

Observen los lectores que Ortiz enfatiza la «...

posible deseable y futura desracialización de la huma-

nidad» (el subrayado es nuestro), además de alertar 

ante la simplificación del estudio de nuestra cultura, 

al señalar que: «Parece fácil clasificar los elementos 

humanos cruzados en Cuba por sus razas: cobrizos 

indios, blancos europeos, negros africanos y amarillos 

asiáticos» (Ortiz, 1940: 15), puesto que «Cuba es uno 

de los pueblos más mezclados, mestizos de todas las 

progenituras» (Ortiz, Ibid.).

Por ello llega a la correctísima conclusión  -lamen-

tablemente no aceptada por todos los estudiosos del 

tema en aquel momento- que: “Sería fútil y erróneo 

estudiar los factores humanos de Cuba por sus razas. 

Aparte de lo convencional e indefinible de muchas 

categorías raciales, hay que reconocer su real insigni-

ficancia para la cubanidad, que no es sino una catego-

ría de cultura. Para comprender el alma cubana no hay 

que estudiar las razas sino las culturas” (lo resaltado es 

nuestro) (Ortiz, 1940: 16).

Como era de esperar, el gran sabio cubano se 

detuvo a destacar, entre otros, el aporte del África 

subsaharana a nuestra cultura, a nuestro «ajiaco», que 

en aquel entonces se trataba vanamente de ocultar 

o de soslayar. Qué poder de percepción manifestó al 

comentar que: “Los negros trajeron con sus cuerpos 

sus espíritus (¡mal negocio para los hacendados!), 

pero no sus instituciones, ni su instrumentario... 

[...].Fueron los negros arrancados de otro continente 

como los blancos, es verdad; pero ellos vinieron sin 

Carnavales en Santiago de Cuba
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voluntad ni ambición, forzados a dejar sus libres placi-

deces tribales para aquí desesperarse en la esclavitud... 

[...]”.

Y más adelante acotó: “El aporte del negro a la 

cubanidad no ha sido escaso. Aparte de su inmensa 

fuerza de trabajo, que hizo posible la incorporación 

económica de Cuba a la civilización mundial, y además 

de su pugnacidad libertadora, que franqueó el adve-

nimiento de la independencia patria; su influencia 

cultural puede ser advertida en los alimentos, en 

la cocina, en el vocabulario, en la verbosidad, en la 

oratoria, en la amorosidad, en el maternalismo, en 

la descrianza infantil, en esa reacción social que es el 

choteo, etc.; pero sobre todo en tres manifestaciones 

de la cubanidad: en el arte, en la religión y en el tono 

de la emotividad colectiva.”

Además, explicó que: “La cultura propia del negro 

y su alma, siempre en crisis de transición, penetran 

en la cubanidad por el mestizaje de carnes y de culturas, 

embebiéndola de esa emotividad jugosa, sensual, reto-

zona, tolerante, acomodaticia y decididora que es su 

gracia, su hechizo y su más potente fuerza de resistencia 

para sobrevivir en el constante hervor de sinsabores 

que ha sido la historia de este país”. (Ortiz, 1940: 25).

Finalizó Ortiz su análisis, entre otras ideas, con 

la siguiente: “Los negros debieron sentir, no con más 

intensidad pero quizás más pronto que los blancos, 

la emoción y la conciencia de la cubanía. Fueron 

muy raros los casos de retorno de negros al África. 

El negro africano tuvo que perder muy pronto la 

esperanza de volver a sus lares y en su nostalgia no 

pudo pensar en una repatriación, como retiro al acabar 

la vida. El blanco poblador, en cambio, aún antes de 

arribar a Cuba ya pensaba en su regreso. Si vino, fue 

para regresar rico y quizás ennoblecido por gracia 

real. El mismo blanco criollo tenía por sus padres 

y familiares conexiones con la Península y se sintió 

por mucho tiempo ligado a ellos como un español 

insular. Nativos blancos de Cuba fueron en ultramar, 

generales, almirantes, obispos y potentados... y hasta 

hubo catedráticos habaneros en la Universidad de 

Salamanca. Nada de eso pudo lograr ni apetecer el 

negro criollo, ni siquiera el mulato, salvo los pocos 

casos de hijos pardos de nobles blancos, que obtu-

vieron privilegio de pase transracial y real cédula de 

blancura.” (1940: 29-30)

Pero también resaltó con justicia que «En la capa 

baja de los blancos desheredados y sin privilegio, 

también debió chispear la cubanía».

Percibiendo el racismo que ya se incrementaba 

para esa época en Europa, Ortiz alertó que: “¿Qué 

se dirá de los blancos, tan agriados ahora entre sí 

por cuestiones de razas, no sólo por las naturales 

y admisibles por los antropólogos como términos 

de clasificación, sino por esas razas mitológicas y 

artificiales, creadas por los déspotas en delirio de 

barbarie para pretextar crueles iniquidades y egoístas 

depredaciones? ¿Qué diremos de esas razas germana, 

francesa, inglesa o italiana, que no existen sino en 

la fantasía de los que se empeñan en convertir un 

cambiadizo concepto de historia en un hereditario y 

fatal criterio de biología? ¿Qué diremos de esa misma 

raza española, que es pura ficción pero que se exalta 

oficialmente cada año el día 12 de octubre, el «día de 

la raza», con sahumerios retóricos, tal como en La 

Habana celebran cada 16 de noviembre, con incien-

sos litúrgicos el cristianizado mito pagano de un San 

Cristóbal que tampoco ha existido jamás? ¿Habrá 

acaso la milagrosa realidad de una raza en la grande 

y abigarrada nación vecina de Angloamérica, donde 

también se ha querido descubrir en su rebumbio de 

gentes y colores una raza elegida por Dios y con «un 

destino manifiesto»?” (1940:16)

Volviendo a América, destacó que «Si estas Indias 

de América fueron Nuevo Mundo para los europeos, 

Europa fue Mundo Novísimo para los americanos. Fueron 

dos mundos que recíprocamente se descubrieron y 

entrechocaron» (Ortiz, 1940: 21). Con ello reabrió el 

debate para esa todavía sostenida discusión de ¿quién 

descubrió a quién?

Explicó que otro de los importantes componentes 

del ajiaco cubano fueron los peninsulares: “Los caste-
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llanos trajeron a Cuba de España su cultura, la cual se 

impuso predominante. Ella constituye nuestra troncali-

dad cultural [el subrayado es nuestro], con sus virtudes, 

que son grandes y muchas, y sus vicios, que son menos 

y menores.

“Con los blancos llegó la cultura de Castilla y 

envueltos en ella vinieron andaluces, portugueses, 

gallegos, vascos y catalanes. Pudiera decirse que la 

representación de la cultura ibérica, la blanca subpi-

renaica.” (Ortiz, Ibid.)

En la misma página anotó que: “Y también desde 

las primeras oleadas inmigratorias arribaron geno-

veses, florentinos, judíos, levantinos y berberiscos, es 

decir, la cultura mediterránea, mixtura milenaria de 

pueblos, culturas y pigmentos, desde los normandos 

rubios a los subsaharanos negros.” Y en las páginas 

subsiguientes, nos recordó que: “Pocos lustros des-

pués de la conquista y poblamiento de Cuba por los 

mediterráneos, ya la visitan y sacuden los franceses 

y luego los ingleses y los holandeses, con sus corsos 

y saqueos y sus tráficos comerciales. Ya es la cultura 

blanca de la Europa ultrapirenaica» (pág. 26)

Mientras que en la página 27 nos dijo que: “A la 

misma civilización anglosajona debemos la pronta e 

intensa movilización de nuestras riquezas naturales, el 

consiguiente incremento rapidísimo de la población, 

que en treinta años se triplica, y la afortunada 

mundialización [¡lo que hoy denominamos con el 

anglicismo globalización!] de muchas costumbres 

nuestras que una generación atrás eran míseramente 

provincianas. La vecindad de esta poderosa cultura es 

uno de los más activos factores de la cultura nuestra; 

positivos o negativos, pero innegables”  [el subrayado es 

nuestro].

Como era de esperar, Ortiz no pasó por alto otro 

componente de nuestro preciado ajiaco: «Los asiáticos, 

entrados a millares desde mediados del siglo último 

[XIX], han penetrado menos la cubanidad; pero, 

aunque reciente, no es nula su huella».

Concluyó Ortiz su conferencia con las siguientes 

palabras: “La cubanía, que es conciencia, voluntad y 

raíz de patria, surgió primero entre las gentes aquí 

nacidas y crecidas, sin retorno ni retiro, con el alma 

arraigada en la tierra. La cubanía fué brotada desde 

abajo y no llovida desde arriba. Hubo que llegar al 

ocaso del siglo XVIII y al otro del XIX, para que los 

requerimientos económicos de esta sociedad, ansiosa 

del intercambio libre con los demás pueblos, hicieran 

que la clase hacendada adquiriera conciencia de sus 

discrepancias geográficas, económicas y sociales con 

la Península y oyera con agrado, aún entonces peca-

minoso, las tentaciones de patria, libertad y democracia 

que nos venían de Norteamérica independiente y de 

Francia revolucionaria.

En fin, hemos querido destacar estos párrafos de 

la memorable, «suculenta» y «exquisita» conferencia 

de Femando Ortiz, en la que recurrió a uno de nuestros 

platos más populares, el ajiaco, como soporte culinario de 

«eso» que después él mismo definiría con el término 

de transculturación. Así, pues, con el símil del ajiaco en 

su conferencia de 1939, Ortiz fue cocinando y perfi-

lando su trascendental concepción de lo cubano, a través 

del prisma de la transculturación, dado a conocer, un 

año después, en su ya memorable libro Contrapunteo 

cubano del tabaco y del azúcar (1940), prologado por el 

historiador Herminio Portell Vilá y con una intro-

ducción del etnólogo Bronislaw Malinowski.

La feliz y «sabrosamente» cubana expresión de 

Ortiz, Cuba es un ajiaco, fue rápidamente aceptada 

como la metáfora más apropiada para definir el proceso 

gestor de nuestra identidad y cultura nacionales.

Si bien desde 1939 hasta la fecha han transcurrido  

varios decenios y el proceso de consolidación de nuestro 

pueblo  se ha reforzado, no menos cierto es que, en el 

presente, se mantiene vigente el alerta que en aquella 

oportunidad expusiera Ortiz: “El estudio de los factores 

humanos de la cubanidad es hoy de más trascenden-

cia que nunca para todos nosotros. [...] Es a vosotros, 

jóvenes estudiantes cubanos, de cubanidad y cubanía, 

a quienes corresponderá agotar la investigación, la 

experiencia, el juicio y hasta la práctica. No desmayéis 

en su estudio. En ello os va la vida.” (p. 30)
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 » Notas:

1 Nombre de varias especies de plantas herbáceas cultivadas, 

cuyos frutos comestibles son bayas huecas, de color amarillo, rojo 

o verde, según la variedad, con semillas aplanadas, amarillentas. 

Fam. Solanaceae, Capsicum, spp.

2 Torta delgada echa de harina de yuca y tostada. Era uno de los 

alimentos esenciales de nuestros aborígenes agricultores, costumbre 

que pasó a nuestra tradición culinaria.

3 «Comúnmente se entiende todo el territorio del Departamento 

Central y aun más allá hacia el oriental hasta las Tenencias de Gobierno de 

Bayamo, Holguín y Manzanillo inclusive; aunque otros más propiamente 

excluyen de esta generalidad los puertos de mar» (E. Pichardo, 1875:177).

4 Para el presente trabajo nos hemos basado en la separata 

publicada por la imprenta Molina y Cía.

5 Debemos señalar que en esta oportunidad Ortiz, errónea-

mente, explicó: «Por su nombre mismo, ya el ajiaco es un ajiaco lin-

güístico: de una planta solanácea indocubana, de una raíz idiomática 

negro-africana y de una castellana desinencia...». Recordamos que la 

palabra ají es indígena, no es un subsaharanismo.
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