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EL HOMBRE DE MAIZ Y LA PLASTICIDAD HUMANA 

Barry Bogin 

En el sagrado libra de los Maya, el Popul Vuh, hay una Ieyenda sobre la 
formacion del hombre que dice: 

Lleg6 la noche y los clioses fueron sentados en La oscuridad, pensando. 

Dos veces antes han tratado ellos de crear al ser humano para que sea 

sirviente de los clioses. Una vez. los hombres fu eron hechos de barro y 

fuego de madera, pero las criaturas as[ creadas eran esNI.pidas, s in 

capacidad intelectual ni esp[ritu. Al wnanece1; los dioses descubrieron lo 

que era necesario paraformar La pie! humann, ma(z. blanco y ma(z. amarillo. 

Cuatro animates llevaron La comida, La z.orra, el coyote, el loro y el cuervo. 

Le dieron el ma[z a Xmucane, La divina abuela de los dioses. E lla lav6 el 

ma[z Y lo moli6 nueve veces. La mezcla de agua con harina de ma[zjorm6 

grasa. La masa de ma£zform6 piel y el agua sangre. De estos elementos 

basicos naci6 lafuerza y el vigor de los seres nuevas (de las traducciones 
de Tedlock, 1985 y Figueroa, 1986). 

Miles de afios despues , en 1969, el profesor Gabriel Lasker de la Universidad 
de Wayne State (Detroit, Michigan), publico un articulo cl<isico en el cual definio 
Ia palabra "plasticidad" y el modo de aplicar el concepto de plasticidad a Ia 
Antropologfa Biologica. Lasker establecio tres tipos de adaptacion humana: 
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1- Ia adaptacion genetica, que opera a traves del tiempo y sobre las sucesivas 
generaciones en las poblaciones. 

2- Ia adaptacion temporal, como por ejemplo el cambio en Ia tasa metabolica 
de un individuo que habita zonas de baja temperatura ambiental, cuando se traslada 
a un ambiente caluroso y humedo. 

3-la adaptacion plastica, que es una modificacion irreversible de Ia morfologfa 
y/o fisiologfa que ocurre durante el crecimiento y desarrollo del individuo. Por el 
hecho de tener un largo perfodo de crecimiento y por vivir en ambientes tan 
diferentes, los humanos somos tal vez, Ia especie mas variable del mundo respecto 
de nuestra morfologfa y comportamiento. 

Una de las manifestaciones mas obvias de Ia maleabilidad humana es Ia 
enorme variabilidad en estatura. A principios de este siglo Ia estatura media de 
una poblacion fue considerada como un indicador genetico. Por ejemplo los 
Maya de Guatemala, siendo de baja estatura, tendrfan en este sentido, una 
capacidad genetica de crecimiento distinta a Ia de europeos y americanos. Los 
americanos eran los mas altos del mundo, con una estatura media de 168 em en 
varones. Actualmente, este "premio" pertenece a los holandeses con una estatura 
media de 180 em en varones, mientras que el promedio de los americanos es de 
177 em. AI res pee to debe notarse que hace escasos 100 afios los holandeses 
fueron los europeos de mas baja estatura. Para entender lo que sucedio con la 
estatura de holandeses y americanos tenemos que pensar en hombres y mujeres 
de mafz, es decir, en una especie que pueda adaptarse a los cambios ambientales 
por medio de modificaciones morfologicas en vez de esperar siglos para que 
ocurran cambios geneticos. 

Los autores del Popul Vuh entendfan que el hombre es como la masa de mafz. 
La cocinera de mafz puede hacer docenas de comidas con Ia misma masa, por 
ejemplo, tortillas, tamales, tamalitos, tacos, enchiladas y atole (una bebida), solo 
variando Ia presion del amasado, Ia intensidad del fuego, o el tiempo de preparacion 
y/o cocci on (Fig . 1 ). 

El cocinero de seres humanos es entonces el ambiente y tanto en Holanda 
como en los Estados Unidos de America, el ambiente mejoro entre 1900 y el 
presente. En ambas poblaciones el promedio de estatura se incremento con el 
mejoramiento en salud, nutricion, educacion, etc. Pero este mejoramiento de las 
condiciones de vida fue mas marcado en Holanda que en Estados Unidos. En 
Holanda, se extendieron servicios de salud , nutricion y educacion a toda Ia 
poblacion, mientras que en los Estados Unidos estos servicios llegaron solamente 
a aquellos que cuentan con los medios economicos. Esta diferencia en el sistema 
social entre ambos pafses se debe a razones polfticas y de filosoffa social. 

138 

-

1 
I 

..L 
I 

Las diferencias sociopolfticas se reflejan en el crecimiento humano y estan 
establecidas ya al nacimiento. En Holanda el porcentaje de nifios con bajo peso al 
nacimiento es de 4% mientras que en los Estados Unidos es de 7%. Es bien conocido 
que una diferencia en el peso a! nacimiento puede explicar diferencias en Ia estatura 
adulta. Por esta y otras razones, los adultos americanos tienen un promedio de 
estatura menor que los holandeses. 

Tal vez este ejemplo de cambios significativos en estatura a traves de los ultimos 
100 afios no nos convenza de Ia importancia de Ia plasticidad humana porque las 
altas tasas de migracion en Holanda y Estados Unidos podrfan explicar dicho 
cambio de estatura por mecanismos geneticos. Sin embargo, existen otros ejemplos 
sobre Ia plasticidad, como uno que nos lleva, nuevamente, a los hombres de mafz. 
He trabajado con nifios mayas en Guatemala desde 1979. Estos nifios provienen 
de familias pobres sin acceso a servicios de agua potable y cuya ingesta alimentaria 
solo alcanza a cubrir alrededor del 80% de las calorfas necesarias para trabajar, 
jugar y crecer en forma optima. Tambien sufren de deficiencias en yodo. Como 
consecuencia, los nifios en edad escolar de estos pueblos tienen un promedio de 
estatura que es 7.6 em men or que el de los nifios guatemaltecos de familias de 
mayores recursos. 

Tambien hay Mayas en los Estados Unidos. Ellos llegaron despues de 1978, 
huyendo de Ia guerra civil de Guatemala. En 1992 fui a Los Angeles, California y 
a un poblado en el estado de Florida para medir nifios Maya. Aunque los padres de 
estos nifios son pobres y las familias viven bajo condiciones diffciles , tienen 
condiciones de vida que son mejores que las de los pueblos de Guatemala. En los 
Estados Unidos, las poblaciones Maya gozan de servicios de agua potable, asisten 
a escuelas con programas de desayuno y tienen servicios de salud . 

De acuerdo con mis estudios, los niiios Maya entre 4 y 12 afios de edad que 
viven en los Estados Unidos tienen un promedio de estatura 5.5 em mayor que el 
de los nifios Maya de Guatemala. Este cambio en estatura se dio en menos de una 
generacion, afectando tanto a los recien llegados de Guatemala como a los nacidos 
en los Estados Unidos. Noes posible que el cambia operado en el crecimiento de 
estos "hombrecitos y mujercitas de mafz" se deba a mecanismos geneticos. 
Tampoco es un cambio temporal debido a una adaptacion momentanea. Este cambio 
en estatura es irreversible y ocurre durante los primeros afios de crecimiento y 
desarrollo, siendo un buen ejemplo de plasticidad humana (Fig. 2) . 
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Figura 1 
Xmucane -la divina abuela de los dioses Maya- moliendo el mafz blanco y amarillo. 
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Figura 2 
Promedio de estatura y peso en dos muestras de nifios Maya de Guatemala (MG) y de 
los Estados Unidos de America (MEUA). N6tese que no existen diferencias significativas 
entre las dos muestras de Guatemala (MG 1979 y MG 1989), indicando ausencia de 
mejoramiento ambiental parae! crecimiento. Varones y mujeres no presentan diferencias 
significativas en estatura y peso en estas edades. Datos de Bogin y Loucky (1997). 
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