
LA MANZANA DE LA DISCORDIA.   

En antiguos grabados y 

manuscritos, se  aprecia al famoso 
MANZANO con la serpiente 

enroscada y a su lado Adán y Eva 

protagonistas del pecado original. 

Esto es y fue discusión de muchos  

botánicos y hombres de ciencia  

Ese árbol podría  haber sido: una 

VID, un CEDRO, un OLIVO, o una 
HIGUERA  y no un MANZANO. Son 

dibujos  que   interpretan   y 
representan  las Sagradas 

Escrituras. 

La ciencia no duda de creencias, cultos, etc. La ciencia estudia, investiga profundamente, aclara, 
compara, razona y comunica. 

Si la escena del dibujo transcurre  en las fértiles tierras entre los ríos Éufrates y Tigris de la 
Mesopotamia , dicho árbol nunca pudo haber sido un MANZANO ( Malus silvestris.)Es este un  

lugar: de temperaturas benignas y vegetación  exuberantes, pródigo en alimentos, húmedo con 
clima subtropical. Con  estas condiciones  no podría nunca prosperar un MANZANO. 

Linneo fue categórico en asegurar que tuvo que haber sido otra ESPECIE. 

 Las  especies Malus (MANZANO pumila silvestris o baccata) son originarias del oeste de  los 
montes Himalayos, más precisamente de Afganistán. 

En este lugar semiárido y de temperaturas extremas tiene el MANZANO la cantidad de horas- frío 
para poder florecer y fructificar o sea su clima ideal. Se trata de un registro biológico (necesidad 

de la planta) o sea : “ suma acumulada de horas con temperaturas inferiores a 7 º C” necesarias, 
que equivalen a 1000 horas frío o más en forma continua,  que debe sumar el MANZANO para 

florecer y producir frutos sabrosos, de buen tamaño, perfumados y en buena cantidad. 

 Este frutal se cultiva desde hace 5000 años, se hibrido y mejoro con el tiempo. 

Después de este hecho no se conocen más referencias sobre el MANZANO hasta llegar a Épocas 

Griegas .Asi la Manzana estaría nuevamente en el centro del conflicto  desencadenando una 
GUERRA . 

Según  la MITOLOGÍA GRIEGA a la Boda de Tetis y Peleo , Eris -diosa de la  DISCORDIA-  no fue 
invitada. Entonces,  ofendida  y herida  por la afrenta, desairada, aparece y  arroja sobre la mesa 

una MANZANA  DORADA y en ella la inscripción: “A LA MAS BELLA”. 

La MANZANA  le toca  a Paris (hijo de reyes Troyanos) que debía elegir esposa entre las 

presentes. En la fiesta estaban :  Hera, Afrodita y Atenea. Ellas le promenten dones Pero este 
entrega la MANZANA  a la Diosa Afrodita y le pide que le indique a la mujer más hermosa. 

Afrodita le indica a  Helena, esposa del rey de  Esparta y Paris decide raptarla y llevarla a Troya, 

desencadenando la Guerra de Troya que duro 10 años. 

La manzana vuelve a aparecer en otros acontecimientos relevantes para la historia como : con 

Guillermo Tell, con Isaac Newton, con Blancanieves, con Magritte, con Neruda, con discos Apple ( 
Beatles), con Apple de Steve Jobs, con la gran manzana Nueva York, con la Manzana de las 

Luces (Bs. As.) , etc. 
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