
Ha ce años, la gen te des -
cas ca ra ba el arroz en su pro -
pia ca sa, usan do pe que ños
mo li nos de ma no o un pi lón.
Los gra nos que da ban co mo
su cios, de un co lor mo re no.

Ha ce unos 150 años, en los paí ses de Eu ro pa, se em pe za -
ron a usar má qui nas pa ra des cas ca rar y pu lir el arroz, de ján -
do lo muy lim pio y de co lor blan co.   

En la Chi na y en otros paí ses del Con ti nen te de Asia siem -
pre se ha con su mi do mu cho arroz. En esas re gio nes, ha ce
más de cien años, los mé di cos des cu brie ron una ex tra ña en -
fer me dad. Cau sa ba hin cha zo nes, di fi cul tad pa ra mo ver los
ojos y pa ra ca mi nar y  pér di da de la me mo ria. En mu chos ca -
sos, los en fer mos lle ga ban a mo rir. En la is la de Cei lán le pu -
sie ron a esa en fer me dad el nom bre de "be ri be ri", que pa ra

ellos sig ni fi ca "mu cha de bi li -
dad", y ese fue el nom bre
que le que dó. El be ri be ri fue
un gran pro ble ma pa ra los
mé di cos: na die po día ave ri -
guar de dón de ve nía, ni có -
mo cu rar lo.

En ese con ti nen te exis te
una is la muy gran de, que se
lla ma Ja va. Esa is la ha bía si -
do ocu pa da por el Ejér ci to de
Ho lan da. En el año 1886 el
Go bier no de Ho lan da tu vo
que en viar a un gru po de mé -
di cos, pues mu chos de sus
sol da dos es ta ban mu rien do
de be ri be ri.

En tre los mé di cos que lle -
ga ron a Ja va, ha bía uno
muy jo ven, Ch ris tian Eijk man.
Él creía que el be ri be ri era

BLANCURA 
QUE DAÑA

Doc tor Ch ris tian Eijk man. Por
sus es tu dios so bre el be ri be ri
re ci bió en 1929 el Pre mio No -
bel de me di ci na.
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cau sa do por una in fec ción y
pa ra pro bar lo tra tó de in fec tar
unas ga lli nas usan do san gre
de los sol da dos en fer mos.
Sin em bar go, por más que
tra tó no pu do lo grar que las
ga lli nas se en fer ma ran. 

Pe ro en ton ces su ce dió al -
go cu rio so: un día, to das las
ga lli nas co men za ron a en   -
fer mar se. Los sín to mas que
pre  sen ta ban las aves eran
pa re ci dos a los del be ri be ri.
Mu rie ron ca si to das. Al gu nas
que el doc tor no ha bía tra ta -
do de in fec tar, tam bién mu -
rie ron. Y se ma nas des pués,
al go les su ce dió a las po cas
ga lli nas que aún que da ban
vi vas, pues de re pen te se
cu ra ron.

El doc tor Eijk man no se ex pli ca ba qué ha bía en fer ma do a
las ga lli nas y qué las ha bía cu ra do. Fue en ton ces cuan do el
en car ga do de ali men tar las le con tó que unos días an tes
que las ga lli nas en fer ma ran, les ha bía es ta do dan do arroz
blan co. Pe ro des pués ha bía de ja do de dar les arroz, ya que
uno de los co ci ne ros se ha bía que ja do, di cien do que ese
ali men to era de ma sia do bue no pa ra las ga lli nas. La epi de -
mia ha bía de sa pa re ci do al de jar de ali men tar a las ga lli nas
con arroz.

Es to ha cía su po ner que la en fer me dad po día ser cau sa da
por el arroz blan co. Pe ro el doc tor no lo po día creer. No era po -
si ble que un arroz tan lim pio pu die ra ser ma lo pa ra la sa lud. 

A pe sar de las du das que te nía, el doc tor Eijk man dio a co -
no cer su es tu dio y al gu nas per so nas se in te re sa ron en los re -
sul ta dos. El Mi nis tro de Sa lud de la Is la de Ja va de ci dió en -
tre vis tar a los en car ga dos de las cár ce les. Así se die ron
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cuen ta que en la ma yo ría
de las pri sio nes don de los
pre sos co mían arroz blan -
co, ha bía en fer mos de be -
ri be ri. En cam bio, don de
se co mía el arroz mo re no
no ha bía en fer mos. En ton -
ces se pro  hi bió ali men tar
con arroz blan co a los pri -
sio ne ros, lo que me jo ró la
sa lud en las cár ce les. Pe ro
aún el mis te rio no es ta ba
re suel to.

Años des pués, en 1912,
otro doc tor, en Lon dres, ex -
 pe ri men ta ba con pa lo mas
en fer mas de be ri be ri y con -
se guía cu rar las ali men tán -
do las con el pe lle ji to os cu ro
que cu bre los gra nos de
arroz. Se gún es te cien tí fi -
co, en la cás ca ra del arroz

ha bía "al go" que cu ra ba la en fer me dad. Bau ti zó ese "al go"
con el nom bre de "vi ta mi na". 

En es tu dios más avan za dos en los la bo ra to rios, lo gra ron
en con trar esa sus tan cia. Es la vi ta mi na B1, tam bién lla ma da
tia mi na. Es ta vi ta mi na se en cuen tra en mu chos ali men tos,
co mo las car nes, las fru tas, las ver du ras, los fri jo les y la cás -
ca ra del arroz. 

El arroz que la ma yo ría de no so tros co me mos es un arroz
blan co pu li do que ca si no tie ne vi ta mi na B1. No nos en fer ma -
mos de be ri be ri gra cias a que co me mos otros ali men tos que
sí la con tie nen en bue na can ti dad.

His to rias co mo és ta nos ha cen pen sar que, a ve ces, los ali -
men tos na tu ra les son más sa lu da bles que  aquellos ma ni pu -
la dos y be lla men te em pa ca dos por las in dus trias.
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