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SABOR Y
OLOR A

INFANCIA
El olor y el sabor de

la guayaba a muchos
nos recuerdan la infan-
cia. ¿Cuántas veces no
llegaron los mayores,
fu riosos, a apearnos
del árbol? ¿Cuántas
veces no nos dijeron
que si nos comíamos
las semillas de esta
deliciosa fruta nos iba a
dar apendicitis o que
nos iba a nacer un
árbol en el estómago?

La guayaba es tan
nuestra que nos cuesta
imaginarnos su historia. Todos los estudios están de acuerdo
en que la guayaba es nativa de alguna parte de la América
tropical, entre México y Brasil, de regiones donde el clima es
caliente todo el año. Y que gracias a su delicioso sabor y olor,
los pájaros y otros animales se encargaron de ir esparciendo
sus semillas por todas esas regiones.

En México los indígenas la llamaban xalxocotl, que quiere
decir “fruta arenosa”. En el Perú, en idioma quechua, le de -
cían shuinto. Sin embargo, el nombre de guayaba como la
conocemos hoy, lo tomaron los españoles del taíno, una
lengua que hablaban los habitantes de algunas islas del
Caribe.

El árbol de guayaba puede alcanzar hasta 10
metros de altura y su corteza es brillante y
lisa.
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Cuando los españoles
llegaron a América, que -
daron encantados con los
guayabos y sus frutos.
Ese olor y el de muchas
otras frutas y flores eran
desconocidos para ellos,
y les parecieron tan deli-
ciosos que algunos hasta
comentaron que habían
llegado al Paraíso Terre -
nal. Y conforme iban tra -
tando de entender ese
nuevo mundo al que
habían llegado, más se
impresionaron al observar
que había guayabos sil-
vestres, pero que los que
se cultivaban habían sido

mejorados por los indígenas. Y no era para menos, pues
aparte de comerse las guayabas como alimento, los indí-
genas usaban las frutas y las hojas para hacer algunos
remedios.

Con todas las ventajas que tenía la guayaba, no pasó
mucho tiempo para que los españoles y los portugueses que
llegaron a América, llevaran semillas a muchas otras tierras
lejanas, como a Filipinas y a India. Actualmente la producción
y el comercio de la guayaba están muy extendidos en
numerosos países de América, Asia y África.

Pero no todo fue encanto para los españoles. Un docu-
mento antiguo cuenta que en el año 1534, hubo una rebelión
del imperio de los incas contra los españoles. Los indios
yucay, cerca del Cuzco, en Perú, recibieron al capitán es -
pañol y a sus tropas a guayabazos. Lanzaron con hondas
las frutas como proyectiles. También cuando los españoles
trajeron de Europa a las vacas y los cerdos, estos animales

Las flores del árbol de guayaba
son blancas.



empezaron a comerse las frutas de un solo bocado. Y
entonces los guayabos se convirtieron en un dolor de cabeza
en algunos lugares. Un español que estaba en la isla de
Santo Domingo, en el Mar Caribe, se quejaba: “En dicha isla
hay un árbol grande y otros pequeños... Da una fruta muy
hermosa, tan grande como un membrillo. Por dentro son co -
loradas y amarillas por fuera. Tiene por dentro unas semillas,
y cuando el ganado alcanza las frutas y se las come, en el
estiércol quedan las semillas. Y como esta tierra es tan fértil,
de cada semilla nace un nuevo árbol. Son tantos, que no se
puede caminar. Y a caballo no se puede arrear ganado, ni se
pueden lograr otros cultivos...”.

Este problema que tuvieron algunos españoles cuando los
guayabos se les convirtieron en una peste, fue agravado por
algo que hoy sabemos. La guayaba tiene una semilla con
una cáscara muy dura y tarda mucho tiempo en nacer. Pero
si el ganado se la come, esto ayuda a que nazca más rápi-
do. En el estómago del ganado hay unos ácidos muy fuertes
que suavizan la cáscara, y por eso las semillas que salen en
la boñiga nacen con bastante facilidad. Esta desventaja para
el mantenimiento de potreros, es más bien una ventaja para
la guayaba que así se
multiplica más rápida-
mente. Otras ven tajas
que tiene este cultivo
es que el árbol crece
en todo tipo de suelos y
se da bien en alturas
que van desde el nivel
del mar hasta los 1800
me tros.

Las deliciosas gua -
yabas siguieron siendo
una fruta muy apeti-
tosa, pero nadie sabía
si era un buen alimento.

El nombre científico de la guayaba es
Psidium guajava. La mayor parte de la guaya-
ba que se produce en Centroamérica se con-
sume en nuestros países. Son pocos los que
exportan jaleas y pastas de guayaba.
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Durante la Segunda Guerra Mundial las tropas inglesas se
alimentaban muy mal. Entonces hicieron investigaciones
sobre el valor nutritivo de distintas frutas. Encontraron que la
guayaba es rica en vitaminas A, B1 y B2, y que su contenido
de vitamina C es cinco veces mayor que el de la naranja.
Fabricaron un polvo hecho de guayabas que se usó para
ponerlo sobre la comida de los soldados ingleses, lo que les
mejoró mucho su alimentación. Así tuvieron buenas defensas
y mejor salud.

Pero antes de terminar, no podemos dejar de lado los dul-
ces que se hacen con esta fruta. La caña de azúcar fue traí-
da a nuestras tierras por los españoles. Y seguramente,
cuando ya la caña fue cultivada y el dulce se empezó a uti-
lizar, aparecieron muchos nuevos sabores en las cocinas
de las casas. Nos imaginamos que con la guayaba pasó lo
mismo, y que fueron muchos años de experimentar con la
cantidad de fuego, de azúcar y de guayabas, para lograr el
punto adecuado de esos deliciosos dulces que abundan
hoy en los mercados y en los hogares. ¿A quién no le
apetece un pedazo de dulce de guayaba con un trocito de
queso fresco, o simplemente untar un pedazo de pan con
jalea de guayaba?

La guayaba
se aprovecha
principalmente
para elaborar
jugos, merme-
ladas, jaleas y
otros dulces.
Muy poca
cantidad va
directamente a
los mercados
porque la fruta
se madura y se
pasa muy
rápidamente.
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