
EL ANANÁS:
LA FRUTA DEL SOL

Cuan do los es pa ño les vi nie ron a Amé ri ca, que da ron ad mi -
ra dos por la can ti dad de fru tas nue vas que en con tra ron. Ellos
ve nían de tie rras muy dis tin tas y le ja nas. No se ima gi na ban
si quie ra que en es ta par te del mun do iban a en con trar fru tas
que, por su gran ta ma ño y for ma, los de ja ría asom bra dos.
Tam po co se ima gi na ron que el sa bor de esas fru tas iba a ser
com ple ta men te nue vo pa ra ellos, pues nun ca ha bían pro ba -
do al go pa re ci do. 

La pi ña es una de esas fru tas que fue ron nue vas pa ra los
es pa ño les. Hoy en día son apre cia das en to do el mun do, y
por ver las siem pre en los mer ca dos y con se guir las con tan ta
fa ci li dad, ni si quie ra nos ima gi na mos que esa fru ta ma ra vi lló
a ca si to do aquél que la co no cía por pri me ra vez.

La pi ña es ori gi na ria de las tie rras ame ri ca nas que van des -
de Mé xi co has ta Bra sil. Su nom bre en el idio ma  gua ra ní es
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ana nás, que sig ni fi ca "fru ta ex qui si ta". Los in dios gua ra níes
vi ven re par ti dos en un ex ten so te rri to rio que abar ca re gio nes
de Pa ra guay, Ar gen ti na, Uru guay, Bra sil y Bo li via. Pe ro fue -
ron los es pa ño les los que le die ron el nom bre de "pi ña", por
su for ma tan pa re ci da a las se mi llas de los pi nos.

A los es pa ño les les lla mó mu cho la aten ción la for ma en
que los in dí ge nas la cul ti va ban, pues es ta ban acos tum bra -
dos a que las fru tas cre cie ran en los ár bo les y és ta cre cía co -
mo una sim ple ver du ra, pe ga da a la tie rra. Los in dí ge nas la
sem bra ban en hi le ras, cos tum bre que se man tie ne has ta la
fe cha, y la usa ban co mo ali men to, pa ra cu rar al gu nas en fer -
me da des y tam bién pre pa ra ban chi cha y vi no. Pe ro tam bién
la for ma de la fru -
ta, su co lor ama ri -
llo, su cás ca ra es -
ca mo sa, su gran
pe na cho de ho jas,
de jó a los es pa ño -
les fas ci na dos.

Y ni qué de cir
cuan do la pro ba -
ron. Su car ne ju -
go sa y su sa bor
que es una mez -
cla en tre dul ce y
áci do, era tan des -
co no ci do pa ra e -
llos, que ni si quie -
ra lo po dían des -
cri bir con de ta lle
en sus re la tos.

Con tan tas cua -
li da des, no pasó
mu cho tiem po pa -
 ra que es ta her -
mo sa fru ta cru za -
ra los ma res has ta

La pi ña cre ce en cli mas
so lea dos y ca lien tes.
Se pro du ce en mu chos
paí ses pe ro el prin ci pal
pro duc tor es Tai lan dia.



lle gar a Eu ro pa. Los es pa ño les, por tu gue ses, in gle ses y has -
ta los pi ra tas, la hi cie ron par te de su bo tín y se la lle va ron en
sus bar cos. 

Cuan do lle gó a esas le ja nas tie rras, fue bau ti za da co mo "la
rei na de las fru tas". No pu die ron ha ber le es co gi do un nom bre
me jor. Su gran co ro na de ho jas ver des la ha ce una fru ta muy
dis tin gui da. Su sa bor gus tó tan to que fue uno de los pla tos
pre fe ri dos en los pa la cios de los re yes. Pe ro no só lo a los re -
yes ad mi ró. Tam bién fue usa da pa ra de co rar los pla to nes
don de se ser vían otros ali men tos en los pa la cios. Los pla to -
nes de co ra dos con pi ña se con ver tían an te los ojos de la

gen te en pla ti llos tan ori gi na les y be llos, que con só lo ver los
abrían el ape ti to a cual quie ra. Y has ta los ar tis tas se ma ra vi -
lla ron tan to con la pi ña, que en se gui da la usa ron en sus cua -
dros y has ta hi cie ron edi fi cios co pian do su for ma.

Tan ta era la ad mi ra ción, que "la rei na de las fru tas" fue lle -
va da a otras par tes, co mo a la In dia y a va rias re gio nes de
Áfri ca. Y ca si cien años des pués de que la co no cie ron los eu -
ro peos, ya la pi ña se es ta ba cul ti van do en la ma yor par te de
las re gio nes tro pi ca les del mun do.

Es te edi fi cio, con su cú pu la en for ma de pi ña, se en cuen tra en Es co cia.
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