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EL "GROG" NUESTRO DE CADA DIA 
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Cualquiera que haya leído algún libro con las aventuras de Horacio Hornblower o haya visto alguna 
película relacionada con buques de la Real Armada Británica o de los Estados Unidos de América 
de los siglos 18 ó 19, habrá conocido la institución del "grog". Por más de 300 años los marinos de 
la Armada británica recibieron diariamente su respectiva ración de ron mezclado con agua, mezcla 
conocida con el nombre " grog". 

Los primeros viejos lobos de mar a quienes les fue dado ron a bordo fueron aquellos que 
sirvieron a las órdenes del Vicealmirante William Penn, en un viaje a Jamaica en 1655. El licor 
caribeño fue un substituto , más que bienvenido, de la bebida usual a bordo de los buques de guerra 
de esa época: agua rancia o cerveza añeja. 

Hasta 1740 el ron fue consumido puro . Durante ese año, el Vicealmirante Edward Vernon le 
puso corte al problema del alcoholismo en las filas de la Real Armada. A fin de encontrar una 
solución, sin suprimir conquistas ya obtenidas por el personal, instruyó a sus capitanes para que 
mezclaran el cuarto de litro de ron diario con un litro de agua, jugo fresco de lima y azúcar. No sólo 
el sabor de la mezcla fue encontrado grato, sino que sirvió, además, como prevención del escor
buto , temida y común enfermedad que afectaba a los marinos carentes de vitamina C. De acuerdo a 
la leyenda, la nueva bebida pronto fue bautizada con el sobrenombre del almirante Vernon, " grog ", 
debido a que la levita de éste era hecha de una tela de seda con cordoncillo, llamado gorgorán (tela 
" grogram ", en inglés) . 

En 1756, el Almirantazgo dispone que la ración de ron debe siempre estar mezclada con agua, 
llegando así el " grog" a ser la bebida oficial de la Armada británica. Para no ser menos que su 
contraparte inglesa, la Armada de Estados Unidos fue autorizada por el Congreso para proporcio
nar un cuarto de litro de ron por hombre por día y algo más cuando las cosas se pusieran bravas . 

A comienzos del siglo 19 la Armada de Estados Unidos reemplazó el ron por otros licores, y en 
1842 redujo la ración a un cuarto de litro de vino diario. El 1 ° de septiembre de 1862, por disposición 
del Presidente Lincoln, la ración de " grog" pasó a ser cosa de la historia. 

La Armada británica mantuvo la tradición hasta hace muy poco. En efecto, en 1970 la Cámara 
de los Comunes dictaminó que la ración de " grog" había pasado de moda y fue cambiada por 
cerveza. La última ración de " grog " fue repartida a bordo de las naves de su Majestad Británica el 
31 de julio de 1970, dando fin a un rito ejecutado diariamente los últimos 315 años. 

* Sección que presenta al lector cortos textos literarios de clara ambientación marina. Pueden provenir de colaboraciones 
originales e inéditas, remitidas especialmente, o ser reproducciones de textos aparecidos anteriormente en Revista de 
Marina, o bien extractos de obras ya publicadas que han devenido en ve rdaderos clásicos en su género. 


