
Du ran te sus lar gos via jes en el mar, los ma ri ne ros de tiem -
pos an ti guos se ali men ta ban más que to do de pan añe jo, ga -
lle tas, pes ca do se co, sa la do y len te jas. Pa ra agra var la si tua -
ción, mu chos de esos ali men tos se des com po nían du ran te el
via je. 

A la ma yo ría de los ma ri ne ros les em pe za ban a san grar las
en cías, se sen tían can sa dos y te nían do lo res mus cu la res. La
bo ca se les lle na ba de úl ce ras y per dían has ta los dien tes.
Tam bién se les ve nía la san gre por la na riz, se lle na ban de mo -
re to nes, su frían he mo rra gias en el es tó ma go y mo rían de bi do
a las in fec cio nes cau sa das por es te mal. Ese pa de ci mien to
arre ba ta ba más vi das que las tem pes ta des y los nau fra gios.

Na die sa bía qué cau sa ba la en fer me dad. La lla ma ron es -
cor bu to, que sig ni fi ca "úl ce ras en la bo ca". De cían que era un
mal de la san gre y que era con ta gio so. Otros le echa ban la
cul pa al frío de los ma res, y no fal ta ron per so nas que di je ran
que era un cas ti go de Dios.

Sin em bar go, los ma ri ne ros en fer mos se cu ra ban cuan do
de sem bar ca ban y per ma ne cían en tie rra por va rios días.

Ha ce unos 300 años, un bar co de ve la tu vo que trans por -
tar un car ga men to de li mo nes áci dos des de un puer to del
Mar Me di te rrá neo has ta In gla te rra. Te nía que re co rrer una
dis tan cia de más de 3 mil ki ló me tros. Y aun que el re co rri do
fue lar go, los ma ri ne ros no se en fer ma ron.

LA PESTE DEL MAR

En tiempos antiguos
durante las guerras se
terminaban las frutas y
verduras frescas en
las ciudades. Enton ces
también se producían
epidemias de escorbu-
to en tierra firme.
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Un tiem po des pués otro
bar co car ga do de li mo nes
hi zo el mis mo re co rri do y a
la ma yo ría de los ma ri ne ros
tam po co les dio es cor bu to.
En ton ces des cu brie ron que
los ma ri ne ros que no en fer -
ma ron, ha bían co mi do du -
ran te la tra ve sía al gu nos li -
mo nes.

El mé di co Ja mes Lind,
que tra ba ja ba pa ra la ma ri -
na in gle sa, em pe zó a in ves -
ti gar el asun to. Hi zo dos via -
jes en bar co que du ra ron
más de diez se ma nas, y pu do com pro bar que los ma ri ne ros
que ha bían re ci bi do 2 na ran jas y un li món por día, no en fer -
ma ron de es cor bu to.

El des cu bri mien to del doc tor Lind se pu so en prác ti ca. La
ma ri na in gle sa dic tó una ley pa ra que to dos sus bar cos lle va -
ran ju go de li món. Ese ju go se de bía to mar re vuel to con un
po qui to de aguar dien te. 

Esa ley fue mo ti vo de bur la pa ra los ma ri nos de otros paí -
ses, quie nes lla ma ban a los ma ri ne ros in gle ses "li mon ci -
tos". Sin em bar go, con el pa sar del tiem po, otros paí ses
tam bién dic ta ron le yes que exi gían que sus bar cos lle va ran
li mo nes en sus via jes. Co mien do esa fru ta se evi ta ba el es -
cor bu to.

Tiem po des pués se vio que se lo gra ba igual re sul ta do co -
mien do hor ta li zas, ver du ras, na ran jas y otras fru tas de la mis -
ma fa mi lia.

Sin em bar go, pa sa ron mu chos años pa ra des cu brir que
el es cor bu to se pro du ce por fal ta de vi ta mi na C. Por eso el
li món lo cu ra. Pe ro no só lo en el li món se en cuen tra es ta
vi ta mi na. Tam bién la con tie nen ca si to das las fru tas y los
ve ge ta les fres cos. 

Hace 400 años un barco navegando desde
Europa a América tardaba unas 10 se -
manas.




