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Enfermedad y renudio 

Si la enfermedad es alteraci6n y desviación del estado fisiológico 
en una o varias partes del cuerpo, la contra partida de esa anor- 
malidad funcional es el remedio. Esta reacción puede espon. 
tánea o sociológica: espontánea, si es la biología del cuerpo ame- 
nazado la que moviliza los elementos de su propia autodefensa; y 
sociológica, cuando es el individuo, inerme ante la enfermedad o 
accidente, el que demanda asistencia sanitaria a la sociedad de la 
cual forma parte. 

De acuerdo con lo dicho, el remedio ocupa un capitulo destacado 
no s610 en la historia natural del hombre, sino, tambirn, en el de 
toda la naturaleza orgánica. En  escala aún imprecisa, él entraría 
a formar parte del conductivkmo inconsciente que guía la vida 
de los animales par L defender su salud amenazada. Traigamos a 
nuestra memoria, por ejemplo, la conducta de los perros y g a t a  
domésticos tan cercanos a la observación corriente. Apenas sienten 
un síntoma de peligro para el mantenimiento de su salud, Ianzanse 
a buscar entre las plantas del próximo jardin o huerto la yerba 
inscrita como ourativa por una experiencia de milenios en el repis- 
tro del instinto de su especie. 

El uso de los enemas extendido entre los egipcios, se atribuye 
a la observación hecha por los primitivos habitantes de ese país 
de una costumbre observada en el ibis. Estas zancudas -sepún 
Plinio- curan sus  perturbaciones intestinales introduciéndose 
agua en el recto con su propio pico. Sin embargo, este aserto no 
ha sido comprobado, y es posible sea el produeto no de una obsff- 
vación directa del naturalista latino, sino de haher confundido 
cierto simbolismo religioso con la existencia de un hecho m d i w  
pues el dios Thot, divinidad con cabeza de ibis, Por figuraeión 
en el mundo de los muertos, íue, también, en Egipto. un mito 
relacionado con la medicina. De todas mamas ,  podria mu’tipli- 
car los ejemplos obtenidos en la zoolo&, respecto de animales 
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que utilizan para curar sus enfermedades, de remedios buscados 
por ellos mismos. No obstante, no vemos la necesidad de hacerlo 
por ser estas noticias innegables. 

Opuesta a la amenaza del disturbio, existe, pues, la reacci6n 
frenadora del remedio, pero eso no quiere decir que esta sea la 
manera exacta de buscar la normalidad funcional; en primer lagar, 
porque el jnstinto se refiere a experiencias de cosas estrictamente 
limitada, adquiridas en diversos tramos de la escala de su propia 
evolución; y en  segundo lugar -al tratarse ya del Hombre- 
porque la inteligencia razonadora, última expresión de la biología 
psicológica en su camino más alto, vino a reemplazar en gran 
manera a la pura instintividad. 

Sin embargo, de ser posible una representación visual, panorá- 
mica, de este esfuerzo intelectivo en procura del mantenimiento 
de la salud, la historia de la medicina sería un desfile de rectifica- 
ciones de infinidad de panaceas aceptadas en su día como indubi- 
tables para, tiempo después, ser relegadas al desván de las simples 
fantasías. Por eso pecaria de suficiencia o de extrema supervalo- 
rizaci6n de la era actual, quien mirara con sorna los pasos inicia- 
les de nuestra ascensión cultural en este sentido, comenzada hace 
veinticincn mil o treinta mil años por la raza Cromagnon u otra 
inferior a ella, entre las que aparecen como formas anticipadas 
del Homo sapiens creatorurn opeiuni perfeetisum,. , según la 
expresión de Linneo . . . 

VOY a referirme a brados intermedios de la marcha empírica 
de la medicina, relativos aquí a uno de los procesos de mayor 
envergadura en la América Precolombina, y de incuestionable 
fisonomía propia dentro del conjunto de civilizaciones primor- 
diales integrantes de la historia universal: a la medicina y cirugía 
en tiempo de los nnhwcs y magas. 

Geografh humana, ylaniferio divitw 

La primera manifestación de la instintividad médica de los 
mexicanos -y dicho sea entre paréntesis, de gran número de 
pueblos en la América Indígena- la encontramos en el estableci- 
miento de sus centros mejor condicionados. La mayoría de éstos 
y, sin duda, los más populosos, hállanse a alturas no inferiores a 
1.600 metros. Tenochtitlán, la ciudad que embrujara a Hernán 
Cortes, actual metrópoli de los Estados Unidos Mexicanos, está 
situada a 2.356 metros sobre el nivel del mar;  y en la misma 
meseta ocupada por ella se esparcen algunas de las mejores pobla- 
ciones de aquel país; bástenos nombrar Gmdduj’aru, Puebla, San 
Luás Potosi y León, a las cuales aplicamos sus nombres españoles 
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para no difiouUar la comprensión de nuestros lectores, con expre 
siones fonéticas harto duras para los chilenos, acostumbrados a 
las sílabas abiertas del habla chileindiana. 

¿Por qué esta busca de alturas insignes perseguida por los 
meshicas! ¿Cuál la superioridad de la meseta sobre los valles para- 
disiaco% entre 10s Viejos pobladores de la tierra de C ~ u h t é m o c ?  

Sería necio buscarle a este hecho explicación única. Cabe dar 
varias razones las cuales podrían eslabonarse, con Valencia lógica 
y formular, uniéndolas, una respuesta satisfactoria; pero entre 
esas varias razones sólo vamos a elegir una, tal vez la más impor- 
tante: la convicción de los mexicanos respecta de las fiebres, las 
cuales, según ellos, prosperaban, arrolladoras, en los llanos o a 
orillas del mar antes que en la meseta. 

E n  efecto, la mortalidad a causa del “vómito negro” en las 
tierras calientes, era enorme. 

Vómito negro es nombre ahora apagado. La enfermedad a la 
cual se le dio esa etiqueta, se la conoce hoy más universalmente 
como el de “fiebre amarilla”. Además, diremos que se trata de 
una enfermedad infecciosa, aguda, endémica, o epidémica, causada 
por un virus filtrable, trasmitido por especies de mosquitos perte- 
necientes, sobre todo, a los géneros setles haemagogus. En Chile, a 
comienzos de este siglo, también fue propagada en el norte del país, 
pero esta vez por el zancudo conocido como Stegomgia faseiatn. 

La manera de extenderse la enfermedad la ignoraban, natural- 
mente, los indígenas precolombinos, pero en cambio conocían bien 
sus consecuencias; y tanto, que Vera Cruz, puerto situado en la 
costa atlántica de hléxioo, tuvo -cuando era sólo rancherio en un 
extremo de su actual bahía- fama escalofriante. Los espafioles 
no tardaron en recogerla y cuando sentaron las bases del nuevo 
poblado, lo rebautizaron con el nombre de Ciudad de 20s Muwtos, 
dando así pavoroso relieve a las plagas de esa región. 

Sí; las “tierras calientes” del litoral en aquellos siglos anterio- 
res a la conquista europea, y aún muchas décadas despues de ésta, 
fueron las más insalubres del vasto Imperio de la Serpiente Em- 
plumada. El sol tremendo llueve fuego en esas regiones de la zona 
tórrida, eon mayor simpatía entonces por los insectos que Por 10s 
hombres. No así la alta meseta, con elevación superior 8 10s 2.000 
metros, y aire seco, tonificante, ofrendador de temperaturas idea- 
les, cuyo término medio apenas baja o sobrepasa, exCWiona1- 
mente, los quince grados; por eso bien podria decirse, sin exage- 
rar la nota, que sus habitantes viven alii casi en continua prima- 
vera. 

Esta elección territorial para situar sus poblaciones máximas, 
-rwito- manifestación de instintividad médica ofrecida Por 
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los aztecas a los investigadores de *u historia. Pero, profundizán- 
dose el estudio de sus costumbres, tal  conocimiento ampliase en 
movida variedad de aspectos. 

Como en todos los pueblos de abundosa vegetación, los antiguos 
mexicanos poseían experiencia rica y larga, -mantenida por tra- 
dición oral- de los efectos medicinales de buena cantidad de 
plantas cultivadas o silvestres repartidas en la8 distintas regiones 
de su vasto territorio. 

Uno de los hombres ilustres del siglo XVI hispano, el botánico 
D. Francisco Hernández, ha salvado para la información histórica 
positiva, parte de las bases de esa aplicación empírica; hoy, gra- 
cias a él, puede hablarse con particular seguridad de ese capitulo 
de la medicina amerindia, la que de otro modo habría permanecido 
si no a oscuras, por lo menos envuelta en tupida penumbra para 
la investigación actual. Por eso es necesario decir algunas palabras 
sobre este varón providente. 

Hernández era natural de Toledo, y esto -algo es algo- debe 
destacarse entre lo muy poco sabido sobre la infancia de D. Fran- 
cisco. Más tarde, pero joven todavía, le vemos aparecer como 
Médico de Cámara de don Felipe 11, el cual en 1570 lo comisiona 
a Nueva España con el encargo de estudiar la botánica de esas sus 
posesiones de ultramar. En  el país donde debia cumplir su man- 
dato, ayudado par la buena voluntad de los indígenas, cuya expe- 
riencia en esas materias era suculenta en curiosas observaciones 
adornadas de anécdotas, Hernandez pudo realizar la tarea impa- 
gable de clasificar crecido número de especies vegetales. De este 
trabajo se da singular cuenta en su HLstmia Plantarum, fuente 
principal, hoy en dia, para cualquier dato referido al herbario de 
esa época de la medicina aborigen. 

El fruto de estas investigaciones en las cuales no sólo se incluía 
a las plantas sino, también, a la fauna de la América Tórrida, 
durante años dióse, sin embargo, coma perdido para siempre, pues 
los "quince" libros grandes de a folio (sic) constitutivos de toda 
s u  obra incluida la parte correspondiente a sus investigaciones en 
América depos i tados  en la gran Biblioteca del Escorial- había 
sido esfuerzo inútil lorgar ubicarlos. Achacábase au destrucción a 
un incendio ocurrido dentro del Real Monasterio de la época post- 
coriesiana. Por felicidad este rumor, fruto de una leyenda con 
cierta base de realidad, fue acallado por la sucesiva aparición de 
varias obras del doctor Hernández. 

Antes de proseguir en este relato, debemos advertir que el ilus- 
tre toledano -cuyos trabajos sobre la flora y la fauna amerindia 
quedaron ordenados materialmente en cinco tomos en la Ci,udad de 
Méxieo- al partir a España de regreso de 'su misión, si bien se 
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llevó 10s Originales de su trabajo, dejó de &bs una copia en el 
Hospital de H u d p e e ,  del indicado pueblo. Ahora bien, la leyenda 
ignoraba ese dato Y otros mós . . . , y por em firme en el 
aserto de la “destrucción total” de ese aporte insigne a la hisb,+, 
natural del Nuevo Mundo, consumido entre las l lama del refeedo 
siniestro. Pero otros, maloré tact, sostenían que la destniceión 
había sido total”. . . Algunos restos del manuscrito de H e d n d e z  
sabíase estaban a salvo.. . Esos “sobrevivientes” se hallaban en 
Nápoles, donde fueron llevados “por Nardo Antonio R e d i .  A la 
muerte de este último, la obra de Hernández que se había salvado, 
paró en manos del Príncipe Federico Ceci, fundador de la ~ d ~ -  
mia de los Linceos, institución que la publicó en el año 1641 bajo 
el cuidado de Joanne Tarencio, Joanne Fabro y Fabio Colonna 
Se le dio el título de Rerum Medicamm Novae Higpa& Thessau- 
rus, Plantarum, An id ium,  M i w a l i u m ,  Mex icanmm Hi&@&. 
L a  copia de Humtepee,  f u e  rescatada por  Fray Franeisco Jiménenez 
y publicada en selección con el nombre de:  Qwtro  libros. De la 
naturaleza y virtudes de b.8 plantas y animales que e s t h  recibidos 
en el uso de la medicina de la Nueva Espasa y el methodo y correc- 
ción y preparación, que para administrarlos se requiere, eon Eo 
que el Doctor Francisco Hernández eswibió en h g u a  latina. Muy 
Út i l  para todo género de gente que viven en esta& y publos,  
do 1u) hay médico ni  botica. Traducido i aum~ntados muchos sim- 
ples i compuestos i otros muchos secretos curativos, por Frai 
Franeisco Jiménez, hiio del Convento de Santo Domingo da México. 
Na turd  de la Villa de  Luna del Reyno de Aragón. En Mézieo, en 
casa de la viuda de Diego López Dávalos”. (1) 

Pues bien, todo esto corrobora con el hecho de que durante aüos 
los curiosos investigadores llegados hasta la Biblioteca del E m -  
rial, a revisar los manuscritos de Hernándn, recibieran la intem- 
pestiva respuesta de: “no podemos atenderlos porque esa obra se 
perdió”. 

“-¿Cuándo?. . . ¿dónde? 
“-En un incendio.. .” 

En realidad, parece que eso no era efectivo. Los 14 tomos de 
Hernández, -no 16- depositados en El Escorial, manteníanse. Se 
vislumbra, en la Sala de “Libros prohibidos” de esa Biblioteca h 
por lo tanto, sin acceso ai público, por tratarse de una sala Secreta. 

No obstante, en la antedicha sección fueron revisados, Por Prime 
ra vez, en el siglo XIX, y parece que con prolijidad. La compulsa 
la hizo el erudito español D. Bartolomt? José Gallardo. Fue así 
(I)  J ~ O  J I ~ H ~  R-A. Historio de ia Cidtura gn M&kO. i3 Mundo 
- 

Pr.+h(Sp6%ho, Edit, Cuitura, México, 1951, Pig. 149. 



Ailgusto InlEaPns M. 86 

como salieron a la luz de la investigación científica los preciosos 
originales. Mas, a modo de colofón, debemos agregar que el texto 
de las obras de Bernández escritas en Nueva España -5 t o m o s  
no se hallaron entre los infolios del Escorial sino en la Biblio- 
teea de San Isidro, en Madrid. De todas maneras j se  perdió parte 
de la obra total a causa, efectivamente, de un siniestro? Chilo sa! 
Achacábase su destrucción -ya lo hemos dicho- a un incendio 
ocurrido en la época poscortesiana dentro del real monasterio. 
Los trabajos de Hernández permitieron comprobar que muchos 

de los remedios vegetales aplicados por los ouranderos de los 
pueblos nahuas, eran razonablemente aplicados, pues los efectos 
curativos respondían al fin previsto. Estos curanderos, por otra 
parte, abundaban en pericia y conocimientos herbolarios, pues 
sabíanse ai dedillo los caracteres botánicos de las plantas, tanto 
las de empleo medicinal como el de las otras, de uso doméstico. 

Resulta obvio anotar, en este caso, un heobo común a los grupos 
humanos, aun lejos de estado “positivo” de la clasificación de 
Augusto Comte. Los mexicanos de la época precolombina vivían 
s i g u i e n d o  la nomenclatura comteana- en la etapa del más rudo 
fetiquismo. Seria absurdo imaginar, pues, que la información de 
carácter botánico al igual de los descubrimientos sobre las cuali- 
dades medicinales de algunas plantas, realizados en el México 
precortesiano, pudieron considerarse fruto de una sistematizacibn 
o método científico. A tales alturas el uso de la palabra “ciencia”, 
de no sobrar pecaría de estar mal empleada. Lo alcanzado por los 
indigenas americanos en el ciclo evolutivo de nuestro actual ensayo, 
es mezcla de cierto empirismo con superstición o magia, las cuales 
seria impwible discriminar en sus elementos, sin grave riesgo 
de caer en  yerro, pues la raya divisoria imaginada para separar 
los hechos positivos de los otros supuestos por la instintividad 
legendaria -cubierta en el transcurso de los años por gruesa capa 
de referencias mitológica+-, 89 tan incierta y débil que tal supues- 
ta  línea puede darse por inexistente. 

En este particular aspecto hasta los mitos son vagarosos. Los 
dioses de la medicina no tienen en el panteón mexicano el carácter 
de ahincada simbología, de la cual gozan en otras civilizaciones 
de parecida contextura evolutiva; v. gr.: la súmera o la egipcia. 
“Entre los mexicanos -anota el Dr. Fernando Ocaranza- la diosa 
Tzapotlatenaii nativa de Tzapotlan, presidia la medicina en gene- 
ral. Por otra parte se le tenía como la descubridora del Oxitl  o 
resina sagrada, y anualmente le dedicaban sacrificios humanos y 
canciones rituales. 

“Entre los mayas ese papel lo compartía una trinidad formada 
por X-Chel, Citboluntun v Zamna. El último es un personaje mal 



Medieiira u Cimgia Bntre Ios ant&mos M6zico 87 

definido tomado sucesivamente como héroe, caudillo ,, dios”. (2) 
Según las creencias mitológicas de los mayas, los tres dioses 

acabados de nombrar, descubrieron las virtudes de las plantas 
y fundaron la profesión de los h - m e w  (3) ,  a los que todavia 
suele acudirse cuando la medicina alopática desahucia un caso, , , 

La infOrmaCiÓn escueta del Dr. Ocaranza puede ampliarse, 
esperamos con ansias el trabajo de algún especialista puesto en 
camino de intentarlo. 

Zamna (O I t z m 4  no es, precisamente, dios de la medicina, 
sino un dios “todopoderoso” que, como tal, incluía entre sus infini- 
tos atributos el de curar enfermos. 

Zumnu era reconocido como el fundador mítico del Imperio 
Maya. El centro religioso de su culto fue el pueblo de Itzamal, 
donde alzáhase uno de sus mayores templos 

Allí, en Itzamal, encumbrada pirámide en donde descansaba el 
dios epónico, irradiaban cuatro caminos extendidos hacia otros 
tantos puntos de aquel mundo imperial; y por ellos, con pulsacióu 
de arteria, vertianse en la explanada del templo multitudes ineon- 
tables de lisiados, ciegos, heridos, inclusive moribundos, los cuales 
aunque falleciesen en el camino, siempre los deudos continuaban 
cargándolos para que completaran el viaje, pues los fortalecía la 
idea de ver resucitar al difunto bajo la acción del dios. Pero eso 
lo llamaban también Kaúil, “el de la mano sembradora del bien“; 
vale decir, benefactor milaproso. 

Además de las razones expuestas, para no darle a Zamna 
carácter personal de “dios de la medicina”, debemos agregar un 
motivo todavía más grave: toda la leyenda de esta divinidad se 
presenta influenciada de occidentalismo. Dijimos que las N t a  
salidas de la pirámide de Itzamal, eran cuatro. Tres de ellas exten- 
dían sus radios hacia Tabasco, Guatemala y Chiapas. respectiva- 
mente; y otra -la que hemos dejado para el cuarto lugar- fina- 
lizaba en la sacra Isla de Cozumel. Pues bien, allí, en los días de 
la Conquista, precisamente, los españoles encontraron una cruz : 
por cierta una cruz maya . ,  . Este símbolo, por la categoria elemen- 
tal de su dibujo, pertenece a la pictografía más antigua Y se halla, 
con abundancia, desde las cavernas prehistóricas para adelante. 
Esto explica su repetición en las culturas de bajo y alto nivel 
artístico de la era precortesiana. En algunas Viejas imágenes de 
Quetzalcoati, por ejemplo, el misterioso viajero aparece Cubie* 
de negra túnica adornada con franjas de cruces blancas. Pero la 

(2) FERNANDO 0c-z~:  ist to ria de lo M e d i 6  01 M d z k o .  México, 19343 

(2) 6 la maya significa “curandero” o “m6dico”. La ‘W’ se Pronmi- 

- 
Ag. 16. 

cia eon sonido de “E”. 
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cruz hallada en Cozumel nada tiene que hacer con éstas en cuanto 
a su leyenda, pues se eslabona con cierta invención del siglo XVI 
que andando el tiempo alcanzó algún éxito. 

Dos jesuitas destacados en misiones en el Paraguay, el Padre 
Antonio Ruiz y el Padre Pedro Lozano, en sendos libros en los 
cuales informan sobre sus trabajos en aquella región del Nuevo 
Mundo, asientan, con argumentos de leyenda dorada, la creencia 
de que al dispersarse los Apústoles, uno de ellos, Santo Tomás 
- e l  discípulo incrédulo que puso en duda la resurrección de 
Jesucristo- se hizo a la mar en el Grande Océano. Alli los vientos 
del Señor encargaronse de empujar su barca hasta las playa.? des- 
cubiertas por Colombo.. . Ahora bien, la cruz de Cozumel, en la 
corriente folklórica señalada, se viste a poco andar con este origen 
apostólico; también se formularon las mismas explicaciones para 
otra cruz encontrada en Tarija, dentro de los limites del Imperio 
ineásico. Pero si muohos españoles no tardan en aceptar de buena 
fe esa leyenda tomasina, menos se demoran en adscribirla a sus 
creencias los mayas conversos. 

iConclusiones? 
Se ha demostrado con innumerables comprobaciones que las 

virtudes de las cuales daban fe los cristianos respecto a los sfmbo- 
los de la Iglesia Católica, las referian los amerindios a sus propias 
imágines idolátricas, pero que luego de convertidos al catolicismo, 
atemorizados de sus afirmaciones anteriores, se desdecían atribu- 
yendo las acciones milagrosas, propaladas en honor a sus idolos, a 
engañifas del Demonio. 

Insistimos, sin embargo, que la variada mitología de los antiguos 
mexicanos no cuenta en sus referencias médicas con una figura de 
perfiles bien definidos en su "especialidad", como es, por ejem- 
plo, en Grecia, Eseulapio; y, en Egipto, imhotep. La enfermedad, 
para ciertas etapas del prelogimismo empírico, tiene su causa en 
la posesión de un demonio metido en el cuerpo, un castigo directo 
de los dioses o efecto de un sortilegio. . . Pero también el enfermo 
encuentra en estos factores la esperanza de su remisión; pues 
ellus -sortilegio, dios o espiritu malign- son vulnerables a la 
teúrgia o magia que ai marcarlos con su impacto misterioso, trata 
de obligar a esas fuerzas invisibles a contrarrestar o suprimir 
el daño realizado. 

No obstante, la medicina de los mayas y los aztecas no se estu- 
diaba en los templos como fue costumbre en Egipto y también, 
- e n  lo que a las particularidades rituales se refiere- en Mesopo- 
tamia. Sin embargo, esta medicina amerindia tenia grandes vincu- 
laciones con el sacerdocio aparte su inconfundible sello de magia 

No s610 en los pueblos de cultura primigenia, sino también en 
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io9 de alta evolución, la idea de enfermedad va unida a la de 
Antes de llegar a etapa crítico-positiva de sus observaciones 
individuales para la solución de los problemas que le interesan, 
la mente humana no Concibe la muerte ni el daño de la infección 
o del agotamiento fisiológico. sino como castigo: nunca, 
fenómeno desvinculado de los predicamentos metafisicos. 

Para los israelitas, que aun sin quererlo determinan con la 
evolución de las doctrinas veterotestamentarias el desarrollo poste- 
rior del mensaje de Cristo. la muerte y, por tanto, la enfermedad, 
eran un castigo de Yahvé. Desde el día en que Adán come el fruto 
prohibido (Génesis. 11, 17), cae sobre él la pena de vivir sólo 
por número determinado de años. Antes de su desobediencia a 
Yahvé el Primer Hombre era, teóricamente, inniortd; para la fe 
véterotestamentaria fue su caída en el pecado, la que le hizo igual 
a todas las demás criaturas de la escala zaológica, es decir, pere- 
cedero. 

Tanto la teología siónica como la cristiana, le dan a la serpiente 
que engañó a Eva y por ende a su marido, carácter diabólico. “Es 
por la envidia del demonio - d i c e  el Libi.0 de la Subidurán (11, 
24)- que la muerte ha entrado en el mundo”. 

No parece claro, sin embargo, que en la leyenda adamita el Pri- 
mer Hombre haya tenido conocimiento de su inmortaliáad, puesto 
que come del fruto prohibido precisamente con la ambición de 
obtenerla y ser igua’ a Dios, y parece, si nos atenemos a una 
interpretación directa del texto bíblico, que si alguien comía del 
fruto de esa planta iba, en realidad, a conseguir la existencia de 
los inmortales. Esto se deduce de las palabras expresadas por 
Jehová deapués de que Adán cayó en falta. Dijo entonces el Eterno: 
“Impidamos que él extienda su mano hasta el Arbol de la Vida, Y 
tome sus frutos, y comiéndolos viva eternamente” (Génesis, 11, 9). 
Y sospechoso de que Adán pudiese volver al Huerto y desobedeeién- 
dolo por segunda vez comiese de este Arbol de la Vida, coloca en 
la parte del Edén querubes guardianes con espadas de fuego, dis- 
puestos a impedir la entrada del hijo desobediente Y desde enton- 
ces contumas. 

Estas creencias se mantienen hasta hoy vivas, tanto en el mundo 
sionista corno en el cristiano. No puede extrañarnos, entonces, que 
los amerindios de las culturas precolombinas bayan tenido ideas 
similares respecto al origen de la enfermedad O causas de la muerte. 
Claro est&, que los juicios sobre el pecado no podfan ser en estos 
auMctonos iguales que en la teología Palestina ; porque pensa- 
miento religioso de los pueblos de todo el Universo Mundo aunque 
coinciden en muchos puntos, difiere, a SU V a ,  en un número 
considerable de ellos. La religión de 10s amerindios era en man 
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medida política; los dioses malos son, precisamente, los de sus 
enemigos, que a su vez consideraban perversos a los que se opc- 
nian a sus ambiciones o no aceptaban sus costumbres tradicionales. 
El Bien y el Mal tienen muchos matices, y lo que el hombre 
civilizado de hoy aparta de la religión y coloca en el campo de los 
conceptos morales, superados y rectificados a través de miles de 
años de evolución cultural, no pueden aplicarse a estados inter- 
medios de un desarrollo histórico lejos aun del pragmatism0 de la 
ética abstracta. 
Los meshicas y mayas, -y en eso no se diferencian notoriamente 

de los demás amerindios- llevaban al seno de su familia, los 
conceptos politico-religiosos, y así situaban el Mal no en las faltas 
que ellos cometieron sino en la acción oculta y mortal de sus enemi- 
gos personales. De este modo el mayor número de enfermedades 
eran producidas por encantamiento, por "mal de ojo", por hechizo 
o sortilegio, cuando no por el cumplimiento de alguna profecía o 
el agüero y maleficio de algún tabú. 

Ocultismo práctico 

El ocultismo, por su particular categoría de "oficio" tiende a 
la enseñanza patronal y hereditaria. En  las comunidades del Méxi- 
co precortesiano es el progenitor el que tiene a su cargo el papel 
de maestro o tlaniatiZizteJnachtieni de su prole. "El padre ense- 
ñaba al hijo la manera de conocer lss enfermedades, a las cuales 
daba su nombre propio -tal vez impropio para nosotros-; de 
qué manera se curaban, si por virtud de pequeños actos quirúrgi- 
cos, si por drogas que pertenecían regularmente a los reinos vege- 
tal y animal o bien por el uso de baños o de otros medios que 
llamaríamos físicos en nuestros dias. Los comunicaban, así mismo, 
por el nombre de las plantas, la manera de prepararlas y los sitias 
donde podian encontrarse o el nombre de las personas que podrian 
traerlas, y a veces, desde muy largas distancias. 

"En tanto que el padre vivia, el hijo debía conformarse con 
aprender, o a Io sumo, con ayudar a s u  progenitor y cuando éste 
moria, el descendiente adiestrada asumía el oficio heredado, de 
médico, o, si se quiere, de curandero. A men- que el padre por 
decrepitud o imposibilidad física debiera ser reemplazado antes 
de morir". (4) 

Si el joven no aprendía en el templo el arte de curar, es porque 
el médico que al mismo tiempo era padre de familia investía 
carácter sacerdotal y donde 81 estuviese no solamente le acompa- 
ñaba la sacra dignidad sino, también, la imponía. En  una medicina 

(4) FEENANW O C ~ N W :  Ob. cit. p k .  26 y sgte. 
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mágica, la liturgia es el complemento decisivo para la subyugación 
de las fuerzas negativas con las cuales el mago debe ~ 

Y aun io es para la humanidad de ese mundo circundante. 
“Así como la religión abarcaba ia vida úitegra del =teca, indivi- 
dual Y colectivamente -escribe Alfonso caso. así también pode- 
mos considerar que cada uno de los mexicanos ejerefa en alguna 
forma funciones sacerdotales, puesto que e s t a b  oblig&, a ejecu- 
tar ciertos actos del culto”. (6) 

Aquí el plural meZ<CanOs se refiere a hombres y mujeres. bs 
mujeres t a m b i h  podían ser “sacerdotisas” no &lo en su casa 
sino, asimismo, en el templo.. . Anotan los cronistas españoles 
de la Conquista, el gran número de mujeres médicos que ella 
encontraron a su arribo a Nueva España; alguno llega a sostener 
que no había médicos hombres, sino curanderas, en su mayoria 
viejas. (6) Esta afirmación coincide con la hecha por Diego Rosa- 
les sobre los médicos de la araucania, donde, como en México, 
predominaban las damas. . . (7) 
Las informaciones anteriores confirman una regla general: en 

el desarrollo evolutivo de las sociedades, la mujer ocupó siempre 
un puesto de importancia en el cultivo y laboreo de la tierra. 
De ahí su conocimiento de las especies vegetales comestible y 
dañinas así como de las cualidades de las hojm y raices de las 
plantas de su exclusivo cuidado; también de las cortezas y fibras. 
En este saber iban ncluidas sus observaciones sobre los insectos 
y parásitos cuyo mundo es la planta o el bumus. Por ?so dice bien 
Herrera cuando afirma que las mujeres mexicanas son grandes 
berboiarias y hacen todas las curas con yerbas. 

Este aserto no es, en justicia, muy estricto; hoy día parece 
incuestionable que entre los mexicanos el arte de curar hallibase 
bien subdividido. El exceso de admiración por aquellos tiempos 
es posible pueda hacer caer a los actuales historiadores en 1.isuefim 
exageraciones en SUS deseos de actualizar un saber absolutamente 
distinto ai que rige la experiencia clinica de nuestra época. Asi 
Ocaranza habla de ciertos curanderos (10s thma-tePati-ticifl) que 
podrían tomarse -diee- <<como médicos internista”: Y otros (103 

toxozcbtintl) cuyo equivalente actual “serían 10s cirujanos”. 
El heoho es que la medicina yerbatera, al igual de la atención 

prestada a las parturientas, se tuvo siempre como nienester propio 
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de mujeres. A la inversa los oficios de sangrador, componedor de 
h u e ,  así como la cura de heridas y amputaeiones de miembros, 
fueron trabajos asignados, tácitamente, a los hombres. De ahí 
la tendencia a especializarse de acuerdo con ciertas facultades 
naturales cuyo desarrdlo facilitó la costumbre, y adaptada, en 
cada caso a las exigencias de la cura. Eso no quita que también 
hubiese s i g u i e n d o  el paralehismo con nuestros tiempos- buen 
número de mkiicos dedicados a todo.. .; los cuales no deben 
haber sido tan peores comparados con los europeos de entonces, 
pues el franciscano Fray Bernardino de Sahagún, - s i n  el cual 
no podría escribirse la Historia de la Medicina en México durante 
el período colonial- (8) no 'les escatima su elogio: "Tknían grandes 
conocimientos de los vegetales, sabían sangrar, sobaban, reducían 
las luxaciones y fracturas, sajaban y curaban las llagas, la gota  
y en las ofhahnías cortaban las carnosidades". 

Abonando este concepto del Padre Sahagún, vamos a referir 
una anécdota extraída de cierta crónica zumbona de Artemio del 
Valle Arizpe, uno de los tradicionalistas de mayor relieve e infor- 
mación en las letras mexicanas de este siglo. Cuenta del Valle 
Arizpe un eapítulo de la "historia" del célebre autóctono Martín 
de Ircia, aparentemente un pobre indio de Patzcuaro, en la Pro- 
vincia de Michoacán. Decíase en esos días de la Colonia, de la 
época de Irdo, que éste daba remedio a cualquier mal; de ahí su 
fama de curandero extendida por toda la Nueva España. Esa fue 
también la razón de los doctores del Red Tribunal del Protomedi- 
cato para citar al modesto indígena a sincerarse ante el Jurado, 
en el Aula Mayor de la Universidad. Querian saber ellos en cuales 
conocimientos b a s á b w  Ircia para ejercitar su oficio.. . 

El indio, aunque ignorante, tonto n o  era, ni tan desprevenido 
para no imaginar el cami,no 'por el cual debía enderezar sus pasos. 
Comprendió, pues, que de su actitud iba a depender el hecho de 
poder seguir ganándose la vida con ayuda de su herbario. 

Mientras el indio, lucubrando ésto y aquéllo tiembla como si 
fuera de azogue, habla uno del Jurado: 

-Diga, Martín I rc ia  y diga pronto jconoce la Anatomla Cor- 
pork  Humani del famoso ladrón Gabriel Zerbi? 

-No, señor, no la conozco. . . 
-Entonees ignora también, pobre de usted que.. . 
S i ,  señor, lo ignoro también.. . 
-iCállese!. . . Todavía no le digo lo que ignora.. . 
-Estoy seguro, señor, que YO no sé nada, absolutamente nada. . . 

(S )  Pani %a que se interesen en el estudio de los aborígenes mexicanos le 
Histone Gmaral de los come de Nuevo España del P. Sahagún no> es 
solaunente un gola magnifico, sino, tambihi, impreseindible. 
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-¿Y sin saber nada, bribonzuelo, pretende seguir ejerciendo la 
medicina? 

Martín de Ircia queda atónito, anonadado ante la formidable 
amenaza de aquellos sabios del Protomedicato, blandiendo sohre su 
sencillez de herbolario la majestad de la Ciench. , . 41, terrón 
de la gleba, más confuso que infuso en esas materias! Veíase, pues, 
humilde, pobre como nunca, y con ganas de desvanecerse en el 
aire al igual que el humo, para que sus jueces dejasen de mirarlo. 
Pero de pronto empieza a ver a los protomédicos con risueña 
malicia. Socarrona Y festiva ironía derrámase por su cara lampina 
de cobre soleado, Y comienza a defenderse tendiendo sobre SUS 
palabras un matiz de burla: 

-Señores iperdónenme! ignoro lo que me han preguntado SUS 

mercedes. Como dicen sus mercedes, y dicen bien, yo sóio conozco 
mis yerbas y mi ignorancia, pero con mis remedios alivio, en ver- 
dad, sin tener ciencia. Aqui, en esta sala, hay muchas personas a 
las cuales yo he sanado. Pero si sus mercedes no quieren darme 
licencia para seguir curando, yo les diré: jmuy bien! y aquí se 
acabó todo, pues he de irme a arar o a hacer otras cosas. Pero 
miren sus mercedes estas yerbitas, aquí las traía en el seno, hu2lan- 
las sus mercedes. Tómela, señor, lay! no se le caiga; ahora huéiala, 
así, así, muy bien; y después usted; pero sorba mis  fuerte, señor. 
Téngala su merced y luego dela al señor, pero no la huela, no con 
tanta ansia.. . 

Todos los protomédicos fueron pasándose de mano en mano 
aquella hierbecilla cenizosa de boja rizada, y la aspiraban Ileván- 
dosela rápida y repetidas veees de una a otra fosa nasal, pero a 
poco empezaron a salir a todos ellos abundantes chorros de sangre 
que en un dos por tres les empapó los amplios pañuelos paliacates 
eon que en vano intentaban detenérsela. 

--Quítense ahora sus mercedes esa hemorragia eon la escogida 
ciencia que tienen sus cuerpos. Yo me voy a mi campo a arar.  . . 
¡Como no tengo licencia para seguir curando!. . . 

La sangre les brotaba ccqiosa a los infatuados señores. Estaban 
pálidos y aterrorizados, tenian ya una gran debilidad. Les tembla- 
ban los brazos y sus piernas estaban como azogsdas, Pero mas 
que todo se  sentían humillados. 

Martín de Ircia sonreía malicioso y jovial, Y les miraba sin 
reneor pero con ojos saltones de burla. 

-Ya no tiemblen ni se asusten sus mercedes, pues no hay por 
qué; aquí estoy yo con mi falta de ciencia Para quitarles esa 
sangre que SUS mercedes, con toda la suya no ban Podido hace-r1o. 
Huelan ahora esta otra hierbita, así fuerte, fuerte con San=, 
con ganas. . . 
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A cada uno le fue pasando Martin de Ircia por la nariz, otra 
h i e r k i t a  azulenca; y en el acto icma de asombro! se les extin- 
p i a  la copiosfsima heniorrada. El gentío agolpado en la Aula 
Magna se quedó ahismado, lleno de estupefacta admiración, al 
ver lo que había hecho aquel pobre indio descalzo y humilde, y de 
cómo había rendido hasta tenerlo a sus  pies a los sabios y altivm 
doctores del Real Tribunal. (9) .  

Se non a ver0 e bene trovato.. . Nosotros, por nuestra parte, 
no hemos puesto nada de nuestra cosecha. Nos hemos limitado a 
contar la tradición como la cuenta nuestro extinto amigo don 
Artemio. 
Lo grave en este awnto, cumdo se trata de herbolanios y magos, 

es que sus partidarios retieren solamente triunfos y éxitos de los 
curanderos, y guardan bajo siete llaves de silenciosa complicidad 
los yerros cuando no los crímenes sin eco en que &tos, con abun- 
dancia terrifica, caen con frecuencia. 

Realidad y fantasia 

Pero en resumen, fuera de los mil dispxrates del oeultismo 
práctico, donde la coincidencia de la crisis de una enfermedad 
con el remedio empleado para atacarla, se toma por los crédulos 
como acierto del brujo o curandero ¿qué plagas y daños eran 
capaces de curar los médicw precolombinos de los cuales nos esta- 
mos ocnpando? 

Desde luego, algnnas fiebres. Las plantas con virtudes febrífu- 
gas fueron tien conocidas por los amerindios. Durante siglos, la 
quinina -alcaloide denvado, entre los muchos, de 10s contenidos 
en la corteza de la q i h a  o Chinchona- se empleó de principal 
remedio, por no decir el única, contra el paludismo, en todas sus 
formas. Y es bien sabido que el árbol de esta rubiáeea la culti- 
vaban en secreto los médicos aborígenes del Perú; y si no es por 
la traición de una indigena enamorada de cierto soldado español, a 
quien picara el Anofeles pálido, los europeos habrían tardado lar. 
gos alios en conocer las virtudes de esa planta. 

El herbario mexicano a, también, providente, considerado desde 
otros puntos de vista. Conocían, por ejemplo, venenos y eontra- 
venenos; purgas y astringentes; abortivos y sus eorrwpondientes 
hemostáticos para casos de hemorragía. 

Y ya que hablamos de aborto, hablemos del embarazo y del 
término de su proceso o sea el parto normal. 
Todo el período de la preñez estaba rodeado de un formulismo 

(9)  ARWUiO DE VALLe ARIZPE: Lo8 Protamdd&os II rl doctor indio. En el 
Vol. “Del Tiempo Pasado”; Edit. Pritvia. S. A. Mhieo, 1965; p4g.  193. 
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mágico, emecialmente el desembarazo, tanto o mh fue cok. 
tumbre hacerlo en la Europa Medieval donde para el dumbra- 
miento de las reinas tomábanse tantas precauciones de seguridad 
politica respecto a la criatura por nacer, que 1- soberanas, prác- 
ticamente, debían parir en público. 

A la partera mexicana se la recibía con saiutaciona de carácter 
religioso para terminar con una súplica hecha por principal 
de la familia del marido o de la parturienta: ”OS rogamos, senora, 
que hagais misericordia de esta muchacha J que hagas con ells 
vuestro Oficio y facultad, pues que nuestro Señor os ha hecho 
maestra y médica Y por SU mandato ejereitais este oficio”. 

Terminada la rogativa, la partera contestaba, así mismo, en tér- 
minos rituales, cerrando su disourso con estas palabras: “Caliénta- 
se el baño que es la caaa florida de nuwtro Señor, entre en él mi hija, 
entre en el seno de nuestra madre la cual se llama Xoalticitl. Entre 
pues, esta mujer en el haiio de vuestra industria, porque ya ha 
llegado e1 tiempo de tres o cuatro meses que ha concebido”. 

Ocaranza opina que la confusión de nieses, en evidencia en lo 
recién transcrito, “podría resolverse en el sentido que durante el 
curso de su embarazo, la madre futura recibía dos baños rituales; 
el primero en el temazcalli (10) dedicado a la diosa Xodt ic i t l ,  a los 
tres o cuatro meses, de la concepcibn; el segundo a los seis o siete 
meses, o sea entre dos y tres antes que ocurriera el parto”. (11) 

El ceremonial y atención de los partos tenia entre estas abori- 
genes mucha similitud con las costumbres de los mayas. “Pars 
sus partos --escribe Landa- acudiau a las hechiceras las cuales 
les hacían creer $us mentiras y les ponian debajo de la cama un 
ídolo de un demonio llamado Ire le l ,  que decían era la d i m  de 
hacer las criaturas”. (12) 

La “técnica” de las comadronas, tanto la yucateea como la 
empleada por mujeres nahuas, era -si nos ponemos en ei tiempo 
en que ellas practicaban su o f i c i G  bastante adelantada, aunque 
de alguna de esas prácticas sólo existen vagas noticias, borrados 
los ra&os por la acción iconoclasta del “encuentro” europeo. No 
obstante, las informaciones de Sahagún salvaron del olvido Consi- 
derable número de esas curiosidades. Por vía de ejemplo recorda- 
remos una de ellas. Cuando el parto era difícil, la COmadrona 
comenzaba por someter a la enferma a seguidos baños calientes, 
ayudados éstos por la ingestión de algunas yerbas oxit6Cida% 
es, aceleradoras del parto. Mas, si el resultado PersegUido 

(10) 
- 

Idel axt. w. <*bañarse”: Y mui. ‘*casa”) esta es, “easa 0 
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la oomadrona la levanta, hacíala que alzara la cabeza y “dábale 
en la espalda con las manos y con los pies, y recomendaba a la 
parturienta que pujase”. 

Ahora, cuando el feto no daba señales de vida en el vientre de 
la madre, practicaban la ernbriotoinfu o sección del feto para 
facsitar el panto. Esta operación haciase con una navaja de la 
piedra itzli. El cuerpo del feto, luego de ser cortado, se extraía a 
pedazos. El seccionamiento era realizado sólo cuando habia segu- 
ridad de que el feto estaba muerto. 

Si el nacimiento era normal, los yucatecos, a diferencia de los 
nahuas, sistemáticamente sometían a la criatura a un procedimien- 
to bárbaro, aunque no desconocido en otros pueblos de la Tierra; 
le deformaban el cráneo prensándolo entre dos trozos de madera 
plana, los cuales sostenían sujeta la testa del infante por el occi- 
pucio y el frontal, el tiempo necesario para la deformación. “Las 
indias -nos ilustra el Padre Landa- criaban a sus hijitos en 
toda la aspereza y desnudez del mundo, porque a los cuatro o cinco 
días de nacida la criatura, poníanla tendidita en un lecho pequeño 
hecho de varillas, y allí, boca abajo, le ponían entre dos tablillas la 
cabeza: la una en el colodrilo y la otra en la frente, entre las 
cuales se le apretaban tan reciamente y la tenían allí padeciendo 
hasta que acabados algunos días les quedaba la cabeza llana y 
emoidada como la usaban todos ellos”. Era  tanta la molestia y el 
peligro de los pobres niños que algunos peligraban, y 91 autor (el 
Padre Lenda) vio agujerearle a uno la cabeza por detrás de la 
oreja, “y así debían hacer a muchos”. 

“Criábanlos en cuero, salvo que de cuatro a cinco años dábanle 
nna mantilla para d o m i r  y ~mos Iistoncillos para honestarse con 
los padces, y a las muchachas las comenzaban a cubrir de la cintura 
para abajo. Mamabm mucho porque nunca dejaban, en pudiendo 
de darles leche, aunque fuesen de tres a cuatro años, de donde 
venían haber entre ellos tanta &ente de buena fuerza”. (19). 

Antes de cerrar -te párrafo debmos decir por añadidura, 
que los aztecas, al nacer sus hijos, los sometían a una especie de 
bautismo o baño lustral, del que hay muy precisas informaciones. 
Así por ejemplo, el jesuita D. Francisco Jav,ier Clavijero, autor 
de uno de los liiros del antiguo México más enniquecido de datos 
prolijos, cuenta que luego de nacer alguna criatura, se la lavaba, 
dicihndole estas palabras: “Recibate el agua por ser tu madre la 
diosa Chalchiuhcueve. Esta ablución te libre de las manchas y 
suciedades que traes del vientre de tu madre, te iimpie el cormón 
y te dé buena y perfecta vida’’. 

(13) huu DIECO DE LANDA: ob. cit. 
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Dirigiendo después su oración a la diosa, hacíale la misma 
demanda con parecidas palabras, y tomando de agua con 
la mano derecha la soplaba y humedecfan con ella la boca la 
cabeza Y el pecho de la criatura. Seguíase luego otro Iavatori: de 
todo el Cuerpo, Yue administraba con estas palabras: -E] dios 
invisible descienda sobre esta ablución y te limpie de todo pecado, 
suciedad Y mala fortuna”; y vuelta a la misma criatura le hablaba 
de esta suerte: “Niño precioso: los dioses Ometeuctii y orne&h&i 
te criaron en 10 más alto del cielo para enviarte al mundo: pero 
advierte que la vida Yue comienza es triste y dolorosa y llena de 
trabajos Y miserias, Y en creciendo no comerás el pan sin el traba- 
jo de tus manos. Los dioses te guarden Y libren de las muchas 
adversidades que te esperan”. 

Concluían esta ceremonia dando el parabién a los padres y deu- 
dos del infante. Si el nacido era hijo del rey o de algún gran señor, 
concurrirían sus principales vasallos a congratularle y augllrar 
muchas felicidades al infante. 

En  la primera ablución se consultaba a los agoreros sobre la 
fortuna del recién nacido, informándolos para este efecto del dia 
y bora del nacimiento. 

Para la segunda ablución, la principal a, niás solemne, convidaban 
a los deudos y amigos y a algunos muchachos, y si sus medios econó- 
micos lo permitían. hacían grandes banquetes y presentaban vesti- 
dos a todos los coni idados. Si el padre de familia era militar, prepa- 
raba para esta eeremonia un arquillo, cuatro pequeiías flechaa y un 
vestido, para el hijo, de la misma hechura del que había de usar ya 
crecido. Si era labrador o artífice, preparaba instrumentos propios 
de su arte y proporcionados al cuerpo del infante. Si era hija la re- 
cién nacida, se le aprontaba el traje propio de su sexo, un huso y 
algún otro instrumento de tejer. Encendían un gran número de teas 
y tomando la partera a la criatura, la llevaba por todo el patio de 
la casa y la colocaba sobre unas espadaiias junto a un lebrillo con 
agua, prevenido de antemano en medio de ese espacio libre. (14). 

La información anterior proviene del autorizado testimonio de 
Clavijero; pero conviene dejar estableeido que el docto jesuita, 
busca en cada uno de sus discursos la oportunidad de mezclar el 
sentir cristiano de su cultura europea, con las expresiones Propias 
de la religiosidad aborigen de los mexicanos, hecho que no Puede 
ocurrir en la realidad de los pueblos en que 61 convivió. ¿Qué 
sabrían, por ejemplo, los nahuas, del pecado Original? Sin embargo 
Clavijero no t i t u b  en decirnos : “la partera pedía al dios invisi- 

(14) cfr. F ~ ~ , ~ ~  c w L y I J ~ o :   ist to ria A d w a  da &Urw Edit. 
- 

~ & a  s. A. MMW, 1868, tomo 11, P&. 16% 
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ble que descendiera el agua del lavatorio y limpiara al recién 
naeido de TODO PECADO”. . . 

No obstante, y a pesar de estos deslices, la ceremonia del “bau- 
tismo” indíyena aparece viva y llena de ritualístico colorido. 

MedZcina natwal famiaeopea instiwtiua 

Los puntos tocados, hasta aquí, (en esta lectura), se han refe- 
rido particularmente a la reacción de cireunstancias del hombre 
mexicano en referencia con la enfermedad. Aunque las reacciones 
antedichas confundianse en inextricable mezcla de superstición y 
magia, conviene subrayar, no obstante, la importancia de los apor- 
tes botánicos entregados por los amerindios a la cultura europea 
luego del descubrimiento del Nuevo Mundo. A través del absurdo 
y brumoso empirismo de los indígenas americanos, después de una 
observación tan larga como accidentada, el conocimiento positivo 
de la ciencia occidental llega a completar infinidad de aciei%os 
arrebatados al recetario de estos pueblos. “El empirismo así es 
fecundo -acentúa el ilustre cardiólogo mexicano Dr. Ignacio 
Chávez-. No de otra suerte se conocieron las virtudes de la digital 
en Europa. y de la coca y la quina en América. No de otra suerte 
>e conocieron los efectos del mercurio en la sífilis y de la vacuna 
contra la viruela. Fue la observación empírica, no la científica, 
la que hizo posible la medicina positiva”. (15) 

El mismo ilustre galeno, en otra parte de su disertación sobre 
la cultura médica de Anáhuac, sostiene enfaticamente que nunca 
la farmacologia europea recibió -ni volverá a recibir- aporte 
tan grande, rico e insustituible, como el vaciado por la flora ameri- 
cana sobre la medicina europea en el siglo XVI. 

En  todos los pueblas de la tierra existieron, desde los tiempos 
más remotos, atisbos de medicina naturista o más bien dicho de 
botánica aplicada a la medicina. Y en esto no hay nada de extraño, 
porque ya se dijo: la contrapartida de toda anormalidad funcional 
es el remedio; y esta reacción en los organismos vivos puede ser 
espontánea y sociológica. Pero el Dr. Chávez hace la observación 
de que “los aztecas -y con ellos otros muchos pueblos- habían 
aprendido a diferenciar enfermedades, base de toda clínica, y 
para cada una de ellas tenían un nombre específico. Sabian tam- 
bién de la acción de ciertos agentes exteriores: el frío, el viento 
y la humedad en la génesis de los estados catarrales y del reuma- 
tismo; la del &buso del alcohol y la de los excesos sexuales; y aun 
-intuían también- la noción del contagio para ciertos males. 
__ 
(16) Da. IoNAC~O CHAVEz: Mirico P)L lo Culturn M e d k a .  Edit. por Secretaría 

de E4ueaci6n Púbiica. M&xici.xieo. D. F., 1946: págs. 677 y sgbes. 
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Prueba de ello es que llamaban matl&ahuati 0 oup& contagiosa 
al tifo, Y que en ciertas epidemias establecían el aislamiento de los 
enfermos. Sabían también eohar mano de otros recursos: la san- 
gría, los masajes, el baño termal, el temazcdi, las drogas y las 
dietas, entre ellas 18 de atole (16), que se sigue usando eon 
en nuestros días”. (17) 

Todo esto, repetimos, es mezcla de medicina naturista y creen- 
cias o supersticiones de curanderos; pero existe uno de -tos 
sistemas -el de los baños termales- que tanto entre los nahuas 
como en el país de los yucatecos tienen derivación importante : nos 
referimos a los te?m.zCa¿li o Compartimientos para darse baños de 
vapor. Este sistema no era por cierto tan refinado como fueron 
los l&ypocuustum de griegos y romanos, aunque los temazcaüi pres- 
taran igual utilidad en sus efectos. Los teinazcalli correspondian a 
los que hoy se conocen universalmente con el nombre de “baños de 
cajón”, cuando san individuales; y “baños turcos”, mando son 
colectivos. 

Tanto los nahuas como los yucatecos fabricaban estos eompar- 
timientos con ladrillos crudos. Así lo hemos podido ver actualmente 
en las ruinas de Chicben-Itza. Fue el Dr. Clavijero, quien adelantó 
a darlos a conocer en Europa y los describe muy minuciosamente. 
Contemplándolos ahora, en su reconstrucción presente en las mi- 
MS mayas del Estado de YucatAn, se compromete mejor cómo este 
jesuita era de honrado en sus descripciones cuando no hacia inter- 
venir sus interp:etaciones religiosas. 

El esquema dado en seguida es el de sus propias palabras. S610 
en pequeña parte la hemos esquematizado (para sujetarla en lo 
posible a la economía de este ensayo). 

La forma del temazculii se parece a la de los hornos de pan, 
aunque su piso es algo convexo y no como el de los hornos, llano y 
elevado. Su dibmetro es más o menos de ocho pies y su mayor 
elevación de seis. Su entrada, semejante también a la boea de un 
horno, tiene altura suficiente para que un hombre entre de rodilla. 
En la parte opuesta a la entrada existe un hornillo de piedra 0 
ladrillo, con la boca hacia la parte exterior Y con un aSujm0 en 
la superior para dar salida al humo. La parte unida al hipoau3t0, 
la cual tiene dos y medio pies cuadrados, la Cierra una Piedra 
porosa. En  la parte superior de la bóveda hay Otro agujero Como 
el de la hornilla. 

La anterior es la forma y estructura de un tenmcalli de tiPo 

por cedazo Y se hace hervir Para dar’e 

- 
(16) rn atola es una bbida de msiz el Cud hego de 

(17) Cfr.: IGNACIO CKAvEe: Ob. d. 

9 se 
deslíe en 
consistencia. 

después se 
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corriente; pero los había también más simples o primitivos. Estos 
se reducían a pequeñas piezas cuadrilongas bien cubiertas y 
defendidas del aire, adentro de las cuales se llevaban piedras 
calentadas al  máximo que los bañistas amontonaban y luego les 
iban arrojando agua caliente para producir la evaporación perse- 
guida. 
“Lo primero que se hace antes de bañarse -dice textualmente 

Clavijero- es poner dentro del temared& una estera (en lugar 
de la cual los españoles pusieron un colchón para más comodidad) 
un jarro de agua y unas hierbas u hojas de maiz. 

“Después se hace fuego en el hornillo, y se conserva encendido 
hasta que estén hechas ascuas las piedras de que hago menci6n. 
El que quiere bañarse entra ordinariamente desnudo y solo, y 
acompañado de un sirviente si su enfermedad lo exige y si asi 
le acomoda. Inmediatamente cierra la entrada, dejando un poco 
abierto el agujero superior a fin de que salga el humo que puede 
introducirse del hornillo, y cuando ha salido todo lo cierra tam- 
bién. Entonces empieza a echar agua en la piedra encendida, de la 
que se alza un denso vapor, que va a ocupar la parte superior del 
tenwxcdi. Eahase en seguida en la estera, y si tiene consigo un 
sirviente, éste atrae hacia abajo el vapor con las yerbas o con el 
maiz, y con las mismas, mojadas en el agua del jarro que ya está 
tibia, golpea al enfermo en todo el cuerpo y sobre todo en la parte 
dolorida. Inmediatamente se presenta un sudor copioso y suave, 
que se aumenta o disminuye, según conviene. Conseguida la de- 
seada evacuación se deja salir el vapor, ae abre la puertecilla y 
se viste al enfermo, o si no, bien cubierto lo llevan sobre la estera 
o sobre el colchón a una pieza inmediata, pues siempre hay una 
pieza inmediata, pues siempre hay una habitación en las cercanías 
del baño”. 

Clavijero debe haber tenido muy alta idea de estos baños, porque 
estando en Ferrara o Bolonia, luego de referirse a elloa, opina 
“que serían utilísimos en Italia, donde se padecen tan frecuentes 
y graves reumatismos”. 

El t emazcd i  lo aconsejaban 10s curanderos mexicanos para gran 
variedad de enfermedades, no s610 externas -como las enferme- 
dades de la piel y del cuero cabelludo - s i n o  también, para las 
calenturas y perturbaciones intestinales. Ya hemos visto cómo las 
comadronas daban este baño o las parturientas, y Clavijero agrega 
que también se sometía a este tratamiento a los heridos o picados 
de algún animal venenoso; y comenta de seguida: “Es, además, un 
remedio eficaz para los que necesitan evacuar tumores gruesas y 
tenaces”. 

Para tales casos se exigía al enfermo sudar al máximo; y para 



Mcd-ne y &pia enhs los m~tiguos pob*ulmes de Ménico 101 

ésto -según el mismo jesuita- se colocaba al paciente cerca de 
techo, donde es más espeso el vapor. 

Respecto a los temazcalli había también superticiones curiosas. 
El Padre Sahagún dice, por ejemplo, que era creencia esparcida 
entre los indios que si algún mellizo se mantenia cercann al baño 
cuando le calentaban, “aunque estuviese muy caliente, le hacía 
enfriarse, y mucho más si era alguno de los que se bañasen; y 
para remediar ésto repasaban con agua cuatro veces con su mano 
lo interior del baño, y con esto no se enfriaba sino calentaba más”. 

Estos sistemas no son, sin embargo, exclusivos de México y se 
extienden, también, en la geografía humana de los pieles rojas, 
aunque con variantes respecto al método empleado para hacer 
transpirar a los enfermos. El viajero inglés Juan Josselyn, estuvo 
en Norteamérica cuando la llegada de los primeros colonizadores 
británicos y describe la manera como los indios de aquel entonces 
trataban las enfermedades infecciosas. “Su sistema -dice- cum- 
do son presas de una plaga, en forma de viruela. es cubrir las 
chozas con cortezas de árbol a fin de que el aire no logre pene- 
t ra r .  . . Después h e n  un gran fuego que Iw obliga a transpirar 
copiosamente ; entonces corren a enharse al mar o río, para volver 
en seguida a sus ohozas; y así se curan o entregan el espiritu”. (18) 

En cuanto a los baños termales, los indios quechuas, en las 
regiones donde existen estas fuentes, los han usado desde tiempos 
inmemorialea. 

c_ 

(18) Cita& por Howard N. H a p g d  en The Docto?. in History. Hay una 
traduceián eastsllnna de la Edit. Sod-Americana, Bvenos Aires, 1941, 
pBg. 394. 




