EXAMEN HISTORIC0 DE LA TERMINOLOGIA DE LA

SiFiLiS (*)

ELLIS HEBNDON HUDSON. Y. D . (")

Las intentos para analizar el cwso histórico de la sífilis siempre
han tropezado con la dificultad de desenredar esta enfermedad de
entre la mezcolanza de sintomas y signos que contienen los escritos
médicos medioevales y antiguos. Ec dificil reconocer la sífilis de
aquellos días no sólo por la confusión de su diagnóstico con el de
otras enfermedades. sino por la naturaleza misma de la &ífilis: su
sintomatología proteico. su período de latencia entre s w etapas temprana y tardía. y su diversiíicada epidemiología que a veces la hace
aparecer como una inocua enfermedad infantil, y otras veces, bajo
circunstancias sociales distintas, como una enfermedad venérea. En
verdad. la dificultad para identificar la sifilis con mitenoridad a l aiio
1500 h a desanimado en tal forma a algunos eshidiosos de l a materia. como para deiarlos convencidos de que esta enfermsdad no
pudo existir en el Viejo Mundo con anterioridad a l regreso de Colón
en 1493.
Es apropiado, por lo tanto, en la actual etapa de nuestro conocimiento de las diferentes formas de treponematosis. examina minuciosamente ciertos términos empleados por los antiguos escritores de la Medicina e indagar qué era lo que tratabm de describir
mundo empleaban 10s cuairo palabras siguientes: lepra, boa, meniagra y ficus.
A medida que las figuras de la retórica conducen al lector a
través del laberinto etimolágico, a menudo le mostrarán salidas poco familiares, extrañas y aún caprichosas. Por ejemplo. la metonimia transformará el concepto de bubón a1 de "almonanas" ("piles");
la sinbcdoque mostrará cómo el término membrum virile se converha
en un pequeño "mentón". y las metáforas producüh términos tales
como "serpentina" y "ahigado" ("befigged). Con el correr del tiempo, la enfermedad de las grandes costlos ("big scabs") significará meramente una comezón: "pox and fie" (pustula y 'fie'). habiendo sido a l comienzo nombres de una enfermedad. terminaran siendo.
respectivamente, una maldición y un suave reproche maternal. Lo
que antecede son simples ilustraciones de las circunvoluciones de siq-
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nificados con que nos encontraremos en esta exploración de la terminología histórica de la sífilis.
EL COMPLEJO DE LA LEPRA.

Los historiadores de la Medicina concuerdan por lo general en
que el Africa Ecuatoriol fue probablemente el hogar ancestral tanto
d e la lepra como de la treponematosis (v. g. framboesia) (46. 58,
59). Un corolario de esta suposición es el concepto de que es probable que ambas enfermedades fueran conducidcs desde el Africa a
otros continentes por la migración paleolítica. Es un hecho cierto que
hoy día, el Africa Central constituye el más denso depósito nativo de
lepra y framboesia. Ambas enfermedades prosperan en el calor y la
humedad, y s e propagmi más fácilmente bajo las condiciones sociales y cmbientales de la vida tribal primitiva. Los mapas (3) que
exhiben la distribución y densidad de l a lepra y framboesia en Africa tienen una notable similitud.
La enfermedad d e Hansen y la treponematosis se pmecen también por su propensión a producir lesiones ásperas o descoloridas
en sus etapas iniciales y a producir efectos erosivos y mutilantes en
sus etf i d e s . Ambos son extremadamente crónicas y a menudo persisten p o muchos
~
mios. A la altura del mi0 1839, Maxwell (48)
se encontraba notablemente confundido entre casos de lepra y varios sindromes de treponemmtosis, y en 1868 (38) expresó la creencia de que un paciente sifiütico podria convertirse en leproso. Aún
m a d o ambos enfermedades estan totalmente diferenciadas hoy en
día, tanto en cuanto a su etiología como a su patología: el diagnóstico clinic0 entre la lepra y la sííilis en un paciente individual, sigue
siendo aigunac veces diticil. S
i esto es cierto, a pesar del moderno
conocimiento científico y los exámenes para el diagnóstico, bien podemos imaginamos cuán completamente confundirían los pueblos
neoüticos est- dos infecciones. salidas juntomente del Africa.
Dicha confusión persistió durmte la evolución de la civilización
por toda la era de las ciudadesestados (35) durante el tiempo de
los imperios que siguió. y a lo lorgo d e la ero histórica que culminó
a finesdel siqlo XV. En Los más tempranas anales históricos aparece
en Medio Oriente un concepto médico llamado "lepra", el cual comprendía algunos elementos de cada enfermedad (65). Por ejemplo,
uno d e los signos del complejo de la "lepra" era la aspereza de la
piel. signo tan común que la enfermedod dio en llamarse elefantiasis. debido a su semejanza con la piel de elefante. En Europa, los
términos elefantiasis y "lepra Úrabe" fueron ompleados como sin&
nimos (21). Es indudable que la psoriasis y varias infecciones a hon.
90s contribuyeron a producir la piel áspeia de la "lepra Úrabe", pero
l a mayor parte debe haber sido producto de la lepra o la treponema.
tosis: de estas das. las erupciones que interrumpen la suavidad de
la piel son mucho más commes y más polimórficas en las "mias
sitilides.
En cuanto a las perturbaciones del pigmento de la piel la tre
ponematosis en su variedad de formas. tales como la frar;iboesia.
mal del pinto y sífilis endémica. es notoria por los cambios espec.
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iaculares que produce. La lepra de hecho produce piacw o máculas, tipicamente Secas Y a menudo algo ásperas, en las que el
Puede haber disminuido. pero cuya superficie residual es una rojez
más bien que l a palidez incolora d e los porches treponmales
en
l m e n t e ubicados. Una verdadera despigmentación j-&
la lepra (2). Además. en la lepra. tales placas desaparecen
d a que 10 infección se hace más crónica,
que en la bfK.
ción treponemica la despigmentación se toma más intensa y exten.
Siva Con la croeicidad. Ejemplos de lo que antecede, enméntrclse
en
Sólo en casos de mal del pinto (33) ICen-0 &&rica] sino
la framboesia (1) [Guam] y en la sífilis endémico' (35) s i n ] .
Isidor0 (39) (ulrededor del ciño 1630) decía que la lepra podia reConocerse en el cuerpo de un hombre "si d e varias muneras entre
las portes sanas de la piel aparece un cambio d e color o si el :olor
s e extiende tan completamente que la totalidad m e c e d e un CD
lor no natural. Tal. por ejemplo. es la "lepra Kabyle", causada por
l a sifiles endémica del norte de Africa (40).
La hiperpigmentación es también caracteiística d e la trepnematosis. En la Edad Media se creía en la posibilidad de "simular"
l a lepra. En efecto. un libro de Medicina del siglo XIV ensena a pigmentar la piel con este fin. UUich von Lichetenstein, caballero <IUS
lriaco d e gran distinción, quien vivió entre 1200 a 1275, estaba enamorado de una dama inaccesible y se sentaba con una turba d e mendigos y leprosos ante el portón d e su costiilo. habiendo, con el fin
d e parecerse a sus compañeros leprosos. teñido su cabellera canosa
Y empleado una yerba "la que, si un hombre toma por su boca lo
hoce hincharse de inmediato y cambim el aspecto d e su rostro" (12).
Otro tipo de lesión de la piel particulmmente caracterLtico d e
las infecciones a treponemas e s la serpiginosa. Ahulcasis (31)
llegó su q o g e o en el siglo X, decía que existían cuatro clases d e
lepra, de las cuales una era la serpeliia. Cuando Ruy d e Isla terminó d e escribir su libro en 1530, intituló su mcmuscrito E1 Mal, EI
Mal d e la Isla Hispmiola. . . La Enfermedad comúnmente llamada
Bu6os. Pero cuando el libro fue finalmente autorizado y publicado
[153g] llevó el título de Trafado sobre lo Enfermedad Serpentina.
Ilamada comúnmente en Espuna Bubas. (31). NO es fácil negm
la identidad d e la "lepra serpentina" con la "enfermedad serpentind'
de bla, especialmente dado que él mismo expresa que eran iquales, probablemente Q1 había notado en las primeros 1esiones d e kt
piel del "b&s,",
los c I I ~ oys los cúculos. y las configuraciones se.
milunares
circinadas. tan comunes en los &odos iniciales d e
todas las formas de treponematosis. y pmticulmente conspicde piel bien pigmentada.
en los
Desde los tiemps más primitivos el complejo d e la "lepra"
fue ismido como
intensivomente Contagiosa. Esia caracteristicadebió derivarse de su componente treponémico por cuanMycobacterium d e Hansea se produce d a m e n to la infección con
te después de íntimo y prolongado contacto. Por O h a +e.
la mcubación en la beponematosic se mide por seman(ls. en tanto que
el penodo de incubación de la verdadera lepra es d e meses y aún
de
Es sorprendente -y también significativo- que la ldea
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d e aislar y segregar a las personas contagiosas se d e s a r d ó PIimeramente en relación con la "lepra", (65) porque la verdadera
lepra, de todas las enfermedades transmisibles es 10 de más difídl contagio. Fue en Mesopotamio donde los conceptos de Contagio y d e cuarentena surgieron por primera vez (6). y tanto tiempo h a como 3,500 nnos que los bnbilonios se protegían en e m forma conira la "lepra".
anel tiempo a los "leprosos" se les obligó a vivir separados.
portmido signos d e advertencia o matrccas de madera Y clamando
iimpur~! iimpuro! (Levitic0 Xiii. 45). Las referencias bíblicas S<>bre la lepra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Son
monótonas en SU alusión a la "impureza": de aquéllos que meiorabvíi no se decía que hubiesen sonado, sino que habían quedado
limpios. A lo largo del Euirates hoy en día la sífilis endémica es
llamada al luwáih, la enfermedad inmunda, y sus víctimas se Ilam m a sí mismos rnutalowatheen. los contaminados, manchados o
impuros.
Otro término familiar de la sífilis endémica en el mundo árabe
es nájiss; l a raíz es najisa, estar sucio. impuro. no limpio. Con Nejiss
se designa cualquiera cosa u objeto sucio y se emplea específicamente p a denotar la sífilis endémica, particularmente en las más
alejadas aldeas d e Omán, (68). El diccionario árabe da como uno
de los significados de dicha palabra: "una enfermedad incurable", (42).
El Iraq, hoy en día pioporciona evidencia etimológica audicioncrl sobre la confusión existente entre los conceptos sífilis y lepra.
En tanto que los b a b e s de las aldeas fluviales emplean el término
bejel, o suavizan su significado a "enfermedad impura". los nativos de una aislada aldea a orillas del desierto de Siria llaman a
su dfilis endémica juihám, que es un término clásico para designar
la lepra. derivado de jatharn: mutilar. desprender. El término árabe de uso común para designar la lepra, y el término que se encuentra en la Biblia árabe. es baras.
En Europa. el Concilio de Lyon en el a50 583 limitó el movimiento d e los "leprosos". y el edicto de Rothcmis [año 6441 decretó su aislamiento. No se les permitía caminar descalzos por la vía
pública ni palpar artículo6 para la venta. Tenían que tacar una
corneta o +tar un cascabel y permunecer contra el viento. Tenían
que poriar signos de advertencia sobre sus vestiduras, entrar a
los iglesias por una puerta especial. siempre y cuando se les per.
mitiese, estabcn condenados a la muerte civil y se les entenaba en
terrenos especiales, (65).
Con el fin de conciliar este cuadro d e una aguda enfermedad
contagiosa con la verdadera lepra existente boy, se h m ofrecido va.
das explicaciones ingeniosas, incluso una mutación del iqycobacte.
rium y una revisión completa de l a historia natural de la lepra,
Esto es innecesario. La süilis endémica de l a Edad Media que comprende las enfermedades sifiloides d e años posteriores 'explica la
contagiosidad aguda de las etapas iniciales de la 'rl&ra,, y las
lesiones postdores y mutilantes de dicbas sifiloidee -que
dis.
ISe

tinguían
las deshucción del teiidconstituyen la pnncipd
explicaci n del repulsivo resultado fmal de la “lepra“. Es indudable que el terror irracional v atávico a d i h a palabra en tiempos
modernos tiene su origen en los sentimientos populares suscitados
entonces ante tales espectáculos.

la
sífilis de Europa era en aquel tiempo una enfermedad de
familiar 10 forma endémica recientemente decuita de
aldeas
de Rusia ( 2 5 ) . Bosnia (24). Y otros iugores. hSniñosla con<rdm
generalmente d e otros niños.-a veces
transmitida
los -os
a s?s Pzdres. Y rara Vez era trmsmitida en el curso d e la relación
VenereB. La conexión entre IO aguda erupción iemprana
d a en In confusión d e las enfermedades exantemáticos infmtileY las lesiones crónicas posteriores a menudo pas&a inadverüda.
Y en consecuencia las profundas úlceras a 10s huesos y las erosiones d e 10 cara Y de la faringe que oparecían años después Se
atribuían a la “lepra”. Cráneos y otros huesos sifiliticos han sido
hallados en “cementerios de leprosos” (7.47). y es indudable que
muchos ”leprosos” de Europa perdieron la n a i z y la voz o quedaron cubiertos de costros purulentas como resultado d e una infección treponémica.
Cuando pasaron los siglos. y con el mejoramiento del s t a n d a d
d e vida, la sífilis endémica. lo enfermedad de familia, gradualmente se retiró o las más remotas y otrosodos regiones de Europa. ta!es como Escandinavia. los Balcmes y otras partes. para ser referida posteriormente como “sifiloides” (36).
L a cadena d e propagación de niiio +-niño
o de familia-a-fandiz
se fue cortando.
y con el aumento de It7 riqueza y l a satisfacción más y más casos
d e ”lepra“ fueron siendo adquiridos sexualmente. De aquí nació en
los siglos XI11 y XIV. el concepto de “lepra venérea” (22). y no
mucho después el concepto de ”lepr- hereditaria“. o en términos
modernos, congénito, (32). Así, la sífilis aportó dos elementos más
nl entonces común cuadro de la “lepra”; puesto que la enfermedad
de Hansen nunc0 se propaga sexualmente ni se trmsmite congénitamente.
Juan de Gaddesden [13201 escribió un +rafe “concerniente
a ]a infección resdtonte del coito con un leproso varón o mujer”
( D infeaione
~
ex concubitu cum leproso vel leprosa) (7). Valesco
de Tarento (1400) escribió: “ülceras y pústulas pueden aparecer
en el pene. Estos acontecen más frecuentemente en los jóvenes. porque ellos tienen ,
relaciones con una mujer que tiene úlcera
in el útero.,, E I I ~ Sinficianm el pens con su contaqio Y producen
(ulcera
et
pustulae
firent virga. Juvenibus frequentius
úlcera en el
accidit quod aliquando coeunt cum femina habente ulcus in matrici:
cum sua contagiositate inficiunt virqam. et in e a fit ulcus (7).
Pedro de Argeleto [1470] escribió ”concerniente a las pústulas que
una consecuencia del coito con una muen el pene
jer enferma- ( D ~pustulis quae adveniunt virgae. propter converfoeda muliere). (7).
Finalmente aunque el mercurio no tiene efecto en la enferme
dad de Hmse,’,
significativamente reconocido como un r e m e
dio específico p,&a ”la lepra”. FJ uso del mercurio en medicina vino
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del Este, probablemente de China, y se basó originalmente en la
observación de que un mineral (cinabrio. sulfur0 d e m e r c d o ) se
desintegro cuando es calentado, liberando vapor de mercurio.
mercuio puede así ser inhalado -y depositodo en finos glóbulos
en los pulmones- o puede ser precipitado en un vaso frío I
c l a s e entonces con manteca o cebo paro hacer un ungiiento. Este
conocimiento no vino de Africa con la treponematosis. Los primitivos africanos nunca usaron inhalaciones y frotaciones de mcrcuno p a n sus framboesias, sino cuando los comerciantes árabes introdujeron tal práctica. Por otra pmte. entre los árabes las inhalaciones tienen unc larga bistoria. y en ellos la incorporación del
mercurio en una base grasa paro curar ' l a lepra" con frotaciones
era mu01 muchos siglos antes de que el llamado ungüento Sanaceno l l e g a c a ser conocido en Europa por e1 tiempo de las Cruzados. en los siglos Xn y XIII.
En aquel tiempo Teodorico [ 1 2 0 ~ 1 2 9 6 1 enseñó que la scabies
cvossa ( s m o gruesa) y el mort mal (,la enfermedad mortal'! eran
{ambién formas de "lepra" que se curaban igualmente bien con
mercurio. Debe recordorse quo la sarna (scabies) era ad llamada
no porque picaba A s t a connotación vino mucho más tarde- sino
porque estobo encostrada, roñosa. La ontigua palabra inglesa era
"scabbe". plural scobbes. scabbys. Ambos. scabies y mort mal. eran
condiciones severos en los que el cuerpo se cubria con llagas encoshadac que manaban pus. El hecho de que fueran curadas con
mercurio muestra que pertenecían a la mitad Ireponemica del complejo d e lo "lepra".
Se ha discutido que la scabies groasa ero en aquel tiempo jus.
tamente lo que siqniticaria en términos modernos -un caso grave
letal sobre el ácmo d e la sama ( 2 8 ) . Pero el rituol tradicional era
d e comezón- y que el éxito del mercurio ero debido a su acción
aplicar ungüento Sarraceno a la piel sana. sólo sobre cierta6 portes
a un tiempo. alternando de lugar y midiendo el éxito por la cantidad de la salivación. También se ha propuesto la idea de que el
éxito del mercurio en el trotamiento de la ''lepra" eIa debido a
un efecto alterante. porque el mercurio "suprime la reacción del
tejido" (28). Sin embargo. la acción especifico del mercurio sobre
el treponema es demasiado dramática y hien establecida p a con.
ceder que las curaciones de la enfermedad de la 9-0
sean &.
buidas meramente o la muerte del Sarcoptes. o p a descartar en
la cura de l a "lepro" -uno enfermedad contagiosa transmitida vBnérea y congénitamente- la supresión d e la reocción del tejido. En
1742, un clhico escribió : "En los enfermedodes eruptivas , . . haila.
r é i i la cobeza
cara cubiertas con costras secas y úlceras costra.
sas,lo cual es l a m o d a " S w a Venérea" (51).
Uno de los hechos más sorprendentes en este capitulo de la
historia de la medicina iue la suave transición de la era de "feprso la de las "pústulas". (pockes). Al final del siglo Xv los términos
mort mol y Scabies grosso habían caído fuera de USO, Y el término
mismo de 'lepro" estaba desapmeciendo. Lo gente común de
empezó o Uamar o la treponematosis la enfermedod hancesa los
umipesinos del Pimonte la llamaban todavía brosdas, y viicri,

hm.n

hklbriro de io terninolqgio de io SIR&

75

bas le daba el antiguo noespañol d e 10s buvas. 1.0s l i b r o s gue
se escribirrn acerca de la nuevo" enfemedad se uenabm con el
material usado antes para la "lepra-.

Fue probablemente muy significativa la suave contuiuidad e n
el

USO

del mercurio antes y después de la última década del

XV Y la unanimidad de opinión en favor de su uso en lo
enfermedad. Ambrosia Paré risas - 15~21 anotó este peh0

y dijo
que ello sucedia porque ellas eron muy semejantes. ?>orque
vas enfermedades . deben ser tratadas.. . igual que esas enfermedades con las cuales ellas tienen Semejanza de sintomas y lesiones: y esto es lo que hicieron nuestros antecesores al tratar l a s
pústulas francesas en el comienzo. asimilando su tratamiento a l d e
la lepro en razón de ia afinidad entre ellos" (73).
Juan de Vigo (72) í15171 dijo que las pústulas francesas e r m
lo mismo que la "enfermedad mortal" y ''sarna gruesa" d e Thedorico. y asentía en que el mercurio. con el mal eso autoridid habia tratado sus dos enfermedades. era también el tratamiento único
aprop-iodo pma las pústulas. Fracastoro (21) [I5391 investigó
o practica del mercurio en el Oriente y recomendó íriccionec en la
piel s-na: Sydenham (671 116971 dio prioridad a sudores. íricciues y salivaciones: las inhalaciones de cincbrio vaporizado p o ~el
paciente bajo un dosel -como entre los heduinos de hoy- estuvieron en uso sólo posteriormente con Tumer (69) U7321 en Londres. Swendiowr (66) 117871 en Edimburgo, Dancer (13) [I8091 en
Jamaica y Cmmichael (,E) U8171 en Dublin.
hi,la verdadera lepra y cierta forma de treponematosis. muy
posiblemente la que es ahora conocida coma sifilis endémica, vinieron probablemente de Africa con la migración humana algmos
milenias antes de los tiempos históricos, y juntas consiituyeron el
complejo que llegó o ser conocido como "lepra". Las dos enfemeandes estuvieron destinadas a que no se las diferencima par miles
d e cños.
Lo enfermedad de Hansen aportó al complejo ciertas asperezas
d e las lesiones tempranas de la piel. algunos c d i o s d e color
(pero no aquéllos psieriarmente descritos como tipicos d e la 'lepra''), y la pérdida final de los telidos. tales como las falanges En
forma bastante extrmia, la pérdid: de la sensacion en las placas
un signo patognómico que hubiera sido de inmenso vade la
lor en este &agnostico, no es mencionado en las primeras descrip
cienes del complejo de la "lepra".
L~~ contribuciones de la sífilis a este complejo constituyen una
lmga lista: 1j muchas variedades de aspereza d e fa piel: 2) muchas formas de hiper y despigmentación (algunas de las antiguas
descripciones son evidentes; 3 ) lesiones serpisinosas que e@can una
serpentina"; 4) lesiones posteriores tales
gomas, úlceras profundas erosivas de kuesos y Piel. y lesiomutilmtes de la nariz y la gmgan!a gue terminan en gongosa.
Adem& la infection trepnémica contribuyó can las formas d e mna&do,
penodo de incubación, tranmisión congénita. conexión con la actividad sexual y u50 terapéutico del mercurio.

y
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Cuando la treponematosis venérea comenzó a llamar 10 atención
pública a través d e Europa en la Última década del siglo xv. no
tenia un nombre propio. La gente común la llamaba simplemente
la enfermedad francesa. o la enfermedad grande (le qros mal). 0
simplemente las pústulas (pustukes) o las pústuios grandes (big
pockes). Estos términos no indicsbM relación alguna con el Sexoi
ni implicaban infección por medio del coito. Aún Villalobos L14981,
el primer escritor que describió la lesión del pene. pmece haber Pasado por alta su significado venéreo (73). Montesauro 114981 de
Verona dijo (64) que muchos de sus casos habían comenzado Sin
participación inicial de los miembros htimos. y Scanaroii (64).
114981 de Módena notó que ocUrriun casos en vírgenes y en VmOnes demasiado viejos pma l a actividad sexual.
AI coner de pocos &os. sin embargo. la ideo de lo venéreo lie.
gó a consiituir una parte integral de la "nueva" enfermedad; había
historias tcles como la de Manardo (22, (antes de 1464). según
la cual se originó por lo unión de un leproso español y uno prostituta. Se le dieron nombres que han transmitido por siglos 'mpiicaciones venéreas. tales como meniagro, mentuiagra, pudendagra y
bubas. Betbencourt [I5271 fue el primer escnior que la llamó enfermedad venérea (31). Aunque Frocastoro (21). U5301 creó el
nombre eniqmático de sífilis. prevaleció la apelación de plaga venérea (lúes venérea), que se co.ivirtió más tarde simplemente en
lúes: y así permaneció hasta que Turner (89). i17171, tratcndo
d e encontrar una palabra mós eufemktica. hilo revivir el término
sífilis. Sin embarga, obtuvo solamente un éxito parcial, porque la
palabra süilis no llegó a ser de uso común hasta alrededor de
1850 (9).

Sudhoff (64) bo hecho una compilación de los diez primeros
autores que escribieron acerca de la "nueva" enfermedad. cubriendo los escritos de ellos tres o cuatro años, entre 1495 y 1498.
ScheUiq 114951, un médico de Heidelberg. fue el primero, y escribió in pustulas malas, concerniente a las pústulas malignas (evil
pockes). Brand1 de Basilea. en 1496 escribió un folleto en VBTCO
comenzando con de pestilentioli scorra. y en el misma oño Gdn.
peck d e Burckhausen, que no era médico, escribió un panfleto en
latín de pedilentiali scoma. seguido de una troducción en alemán
titulada Boezen Franzos. las pústulas francesas (21). Gninpeck tam.
bien la 11-Ó
mentulagra (7).
El cuarto autor fue Leoniceno. un prom'nente médico de v i
cenza, que rehusó cceptar la idea de que l a infección era nueva
pero sin embargo. fue el primero en llamarla Morbus Gallicus
un libro que fue publicado en Venecia en 1497, y más tarde en
Milh. En el último u d el subtitulo "Comunmente llamadas bra.
sulos". Vigo (2). i15171. dijo que éste era el nombre común que
se le daba entre los campesinos de Lombardía. Su empleo en esta
forma en el título d e Leoniceno. indica que la sífiüs ya había sido
conocida tan largo tiempo en el Piamonte y e había adquú.ido Un
nombre para si con tal aterioridad que podia ser usado pma identificar a la "nueva" enfermedad fracesa.
Ei siguiente autor fue Torelia [I4971 de Valencia, mé&co del
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Aleiandro VI8 el cual la IlzmÓ pudendagra, o enfermedad de
10s P a r t s pudendas. En el mismo aüo Widman, un médico d e
Tubingen. escribió de pustulis (pústulas) y dijo
el modo de
evitarla ero no tener trato con una mujer 'leprosa. LOS cuatlo e s d .
t o m siguientes la llamaban morbus gallinis. Ellos fueron Gilino
114971 d e Fenara. Steber 114981. médico de Universidad d e Viena,
Montesauro I14981 de Verona y Scanmoli I14981 d e Módena (64).
Siguiendo inmediatamente a estos diez a t o r e s estuva Villalob a s (37). médico de Srrlamanca, el primer escritor sabre esta materia
del suelo español. Comenzó su libro en aig;l tiempo entre 1493 y
1495 y lo publicó en 1498. Llamó a la enfermedad "nueva" simplemente las buvas. Variaciones de esta palabra española fueron bun,
buas, buuas, boas, buba. bubas, bobas y buvas (73). La palabra
portuguesa fue bouba o haubas, aún usada para la fmmboesia en
los países de habla portuguesa.
Estas palabras se relacionan obviamente can la palabra griega bubón y el l a t h boa. En la sección siguiente se investigmá esta
relación; las secciones subsiguientes tratarán en forma similar d e
las palabras mentoyra y ficus.
BOA Y LAC PALABRAC RELACLONADRS CON ELLA

Plinio (muerto el aüo 79 después de Cristo). mencionó (53) baa,
tombién bova (26.11.73, T . 120j : "boa, esto es, pústulas rojizas" (boam
id est rubentes pustulas; Esto descripción podría aplicarse iqualmente bien a la erupción secundaria d e !a sifilis coma al sarampion o a la
vimela, como olgunos escritores subsiguientes han supuesto que era
su significado. EI aceptó (28.l8.75 p. 244) la derivación de boo d e bas
( buey j y decía : "E1 &iércol de buey curo los boas. de donde eiias
han derivado el na&re". (Boas fimun bubulurn abolet: unde et 110men traxere).
E$ interesante observar en relación a est0 que Grainner (23). (17641, en las Indios Occidentales. recomendaba "ca&&&h',moli~ntes
o boiiiga caliente" pma framboesia cancroide
(crabyawsj, y Rankine (SO). 118271, en la misma &ea y para la
misma condición, decía que "una cataplasma de hosta caliente d e
desprecioda. en atención a su simplicidad".
vaca no debía
Festus (alrededor del &o 150 A. d. C.), citado por Paulus el
jurisconsulto (alrededor del año ZOO A. d. C.), escribía (43) que
ma hinchazón de las piernas debido al esfuerzo d e caminar era
también llamada bw. (Ciunim quoque tumorem viae labore collectum boapellatur). Tamo fue dado como un sinÓ-o,
significando tumor de la pierna proveniente del caminar. Lucilio (19) (muerto
en e! aiio 103 A. d. C.) escribía "Inguen ne eñstat, papulae. lama,
ne boo, nofit". El Léxico (19) d e ForceUini(*) dice que i n p e n
ugnifica ingle o genitales ("el frente entre las cadera"). y el Glo-
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smio de Du h g e (**) dice con respecto a inguen: "tumores de
esta clase brotan (nascuniur) con frecuencia alrededor de 10s genitales". Así. la sentencia de Lucilio citada mriba puede ser traducida:
"Si los genitales no están implicados, ni icmpoco las papulas. Mma
ni hoo poddan hacer algún d&o". Ad boa está conectada a la OCiividad sexual.

El Diccianmio Latino de Hmper (27) da como primer Signiticado de boa. "Una gran serpiente italima". Otras referencias indican
también que era una culebra de agua o una serpiente de mar. Un
sinónimo es pareo, del qriego pureias. una clase de culebra (19).
Boa bo sido usada también por escritores ingleses. pero con lo indicacián da una derivación distinta, aunque relacionada con ella. El
Diccionario Inalés de Oxford (51) presenta boa, con boua [s. X'Il
boas [ss. XV
XV11 7 boatb [s. XVI]. diciendo que es una palabra
latina de oriqen desconocido, aunque Plinio y San Jerónimo la derivan ambos de bos (buey), pero por diferentes razones. Los principales significados dados por el O. E. D. (Diccionrnio Inglés de Oxford) son: (1) El género zoológico de Boidee. Vuloormente, son todas las grandes serpientes. Se aarege une cita de 1398: "Una C U k bra de aaue llomada boua, pma la cual es remedio la muqre de un
buey" (2). En heráldica, una serpiente usado como una divisa.
Puede ser gue b w y fama de las piernas debidas al camina,
fueran usodas para describir venas vmicosas. cuyas tortuosidedes
sugerirían ma retorcida serpiente bajo la piel. Otra posibilidad. sin
embargo. es gue boa era usado psra describir la moriencio en forma d e culebra de las lesiones serpiqinosas de la sífilis. Seroedo siqnifica serpiente. y serpigo siqnitica que serpea. que se arrostra, tortuoso. que se extiende, sinuoso, y que se arrolla (271. Isidoro (drededor del 60
630) definió f 39) serpedo como una enfermedad que
causa rubor de la piel, con pústulas sobresalientes v derivó la o a k bra d e serpendo. porque se extiende gradualmenie-sobre lac extremidades. Dijo: "Con respecto a esto. produce olqunas veces una le.
sión serpiginosa e impetiginosa, algunas veces una morfea y lesianes leprosas" (Ad haec serpiginem nonnunquam et imoeiigionem,
morphaemque ac lepras progignit). isidoro describía el impétigo COmo uno erupción de sarna seca y decía que la lepra e m una aspe.
r e m de la piel: semejante a la escamosidad de la enfermedad de la
sarna: se llamaba lepra porque su color cambiaba, ya más oscuI0,
y a más cloro, ya más rojizo (39).
Asi, es posible vincular b w . la "enfermedad de la culebra'' con
"serpedo" de Isidoro is. VI11 (la cual 61 relacionaba a su vez' con
la ''Ieprd'). con la "lepra serpentina" de Abulcasis [s. X] y con la
Enfermedad Serpentina de De Isla í15391. que él decía e& llamada
bubos. De Isla dijo que bubas era una palabra que había estado en
uso c o m b en España durante un largo tiempo, un sinónimo no so.
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lamente de la enfermedad serpentina, smo también d e "lepra" y d e
la mentagra d e los romanos (30)
La relación entre bubas -y SUS congéneres español y pornexpresodos arriba- y la palabra griega bubón es evidente. Du
Cange (17) dijo que born era nosos boón (enfermedad d e loa bueyes). en latin morbus bourn (enfermedad d e los bueyes), en itaiiano bua. y definió las bobas como lúes venerea "así llamados por s u
erupción pustular" (a bubonibus sic dicta). Expresó además que el
latin equivalente de bubón era inguen y que ambos significaban tumor. o especie de furGnculo o úicera. Expresó, además, que inguen
(-inis) en el latín posterior llegó a ser inguina (-ae) y pasó a designar los miembros sexudes (17). Festus U50 D. C.1 asignó el
bouba nativo a los miembros sexuales. (ita Festus boubion nataie
partes verendas) (73).
Lucilio. según se encuentra en una cita en paulus lomada de
Festo. dijo: "Se dice que esta mujer 'imbubina' a Ud., distinguiendo
d e 'imbulbita" a Ud. Porque 'imbulbitar' es ensuciar con excremento
d e un niño. es decir. con estiércol, al cual los griegos Ilaman bolbi
ton". (Haec inquit. te imbubinat, at contra te imbulbitat. Imbulbitare
est puerili stercore inquinare. dictum ex fimo quod Graed appellant
bólbito). Bajo bobinare (o bubinare), Du Cange (17) citó una definición d e Plinio: ser "bubinado" es ser manchado con la sangre menstrual de una mujer (sanguine inquinari mulieri menstruo). Puede recordarse que muchos casos de "lepra" fueron atribuidos al "trato
camal" con una mujer menstruada.
En los modernos dicc onorios médicos, el primer significado d e
bubón e inguen es una hinchazón glandular en la inqle, el "bubo".
pero debe recordase que en un tiempo estas palabras significmon
lesiones del pubis. los genitales, el perinec y el área perianal.

El Glosario (15) Latin-Alman de Diefeubacb [I8571 d a varias
significados para bubo. El primero es el corriente relacionada can la
peste bubónica, que se refiere a la adenitis inguinal aguda. El ser
gundo d a bubón en paréntesis y lo define Como rozadura o inflamación en el parineo. que Diefenbach iguala con la palabra @ego pratrimma. Aqui también da la palabra anus como sinónimo de bubo.
Si abora buscamos anus en el Diccionario d e Hmper (27), enconiraprimero que significa lo posterior o fundamento. pero que se d a
tamhi& un segundo significado: "por metonimia. enfermedad del
ano, almonanas, hemorroides". No siendo el d e Hmper un dicCiOnmi0
médico supone h p l e m e n t e que tumores alrededor de1 cm0 deben
seT he&onoides,
sabemos que podrim ser condilomas d e la
sífilis.
Anticipando por un momento nuestra sección íinal. se observmá
alü que Forcellhi (19). en su definición latina de la palabra ficus,
intercala las palabras inglesas "ememds" y "piles" (hemorroides).
lo cual mece incungruente pma una condición que se supone concierne ay cuero cabelludo y la barba. Ellas, sin embmqo, est& puestas allí intencionalmente pura indicar we la "enfermedad del higo"
implicaba la región perianal. Hablando no médicamente, Forcellini
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uamó "dmorranas"
a 10s tumores, pero la evidencia gue se Presento. más abajo. hace ver que eran realmente condilomas SifilitiCOS.
En la Versión Autorizada [16111 d e la Biblia (1 Sam. v. 6) se
dice que "la mano del Señor coyó sobre los d e Ashdod. Y 10s destruyó y castigó CM "emerods". En el versículo 9: "Tenían drnorranas
en SUS pates seaetas". En l a Versión Revisada (Antiguo Testamento, 1885) y la Versión Revisada Ctandord Americana í19011. la Palabra almorranas h a sido reemplazada por la palabra tumores.
& estos posajes l a Biblia Arabe u s a la palabra pronunciada
bo-a-seer, la cual es la palabro moderna para clmorronas. El Diccionano Arabe d e Lane (42) [18631 la define como sigue: Una bien
conocida enfermedad: una hinchazón o tumor, que la naturaleza empuja c cada p a t e del cuerpo a partir de un humor que viene del
ano. los testículos y los bordes d e los labios mayores del pudendo
femenino y otras fartes: y mando es en el ano, esta acompaiada
por una hinchazón d e las venas. El singular de la cual significo una
cierta enfermedad F e oparece en el ano (especialmente hemonoides o almorranas. a los cuales el termino se aplica generalmente
cuando se usa sin reserva) y también en el interior de la nariz: lo
que se asemeja a las diviesos en el ano; algunas veces la letra seen
se convierte en sod; se dice que la polabra no ea árabe". Esta definición de boaseer sugiere fuertemente una infección general, con localización olrededor del ano y genitales, tales como condilomas d e
la sífilis endémica. La posibilidad de que boaseer tenga origen no
árabe proporciona un mayor apoyo etimológico para su vinculación
con boas.
Lo que sigue es del Deuteronomio, en lo Versión Revismda de l a
Biblia. &p. 28: "El Señor te castigara con el divieso de Egipto, con
los hemorroides (en el margen: tumores), y con el escorbuto y COD
l a comezón. d e lo que no puedes ser curado" (v. 27). "EL Señor te
castigará en las rodillos y en los piernas. con un divieso doloroso de
que no puedes ser curado. desda la planta de tu pie hasta la core
nilla d e tu cabeza" (v. 35). "El hará venir sobre todas las enfermedades de Egipto. los cuales temías" (v. 60).
En Wyciii (51) [13881. divieso apmece como boiche y en 10
Versión Autorizada 116111. como botch. En 1377, "byles y'bocches"
son mencionados en conjunto. En 1483 se decía: "He wos seke in
his qrynde of a pestilence botche". Milton 11661 vinculó "botches"
y "biaines [tumores y diviesosl. y Bums U7851 "scabs" y "botches"
[costras y tumoresl.
En cuanto a la voz escorbuto [scurvpl. ello no tiene nada que
hacer con deficiencia de vitamina C. Escorbuto fue originalmente
scurfy (nombre y adjetivo). significando cubierto de escamas, Bar.
noso. En 1529 se decía: "A sort of foul drabhes (hmlots)
scurvy
with scabbed' (una clase de sucios rameras, cubiertas todas
costras). y en 1642: "The scurvy ond unsightly flesh of a leper- cia
despreciable y repugnante carne de un leproso) (51).
mosidad) ero una condición mórbida de la piel.
en
fincm escamos, pera más tarde significó cudquiera incrustación en
la wrperiicie del cuerpo. un scab (costra)( en 1440: **scurf[costrol

scurf

scabbys [samal": en 1483: "scurfy, scobbyde": en 1771: 'lepra,
una costra seca que hace la piel escamoha") (51). Fue os' que
Shakespqme usó scurvy [despreciablel como un adjetivo pma modificar vm'as pdabras. tales como knave [bribón], feüow ícompcrñeIo]. politician [politicol; y es en este sentido que el uso moderno emplea la expresión "SCUTW trick" [treta despreciablel. Este era tombién
el significado de la paiabra en "button-scurvy", la sífilis endémica
$e Irlanda. Cuando se trató de reconocer la naturaleza exacia del
bad-sichess" [enfermedad mala] (radesyge), el sifiioide d e Escandinavia que alcanzó su apogeo alrededor de 1800. por muchos &os
se creyó que el diagnóstico diferencid estaba entre la lepro. el escorbuto ? la süilis. En Virqina, hace 200 6 s . un hombre decía:
"Caquexia [cachexesl o framboesia [yawsl, que es un violento
buto".

0

Escorbuto. significando una avitaminosis. viene del latin scar.
hutus Y del aleman skorbut. y en inglés fue primero scorbut(e) o

scorby. En 1611 se decía: "Su enfermedad prueba . . .no ser otra
cosa que scorbut, o como nosotros io Ilwamos, el scuBry". un libra
sobre plantas decía. en 1597: La enfermedad.. . que nosotros üamamo8 en Inglaterra el Scuniie Y Skurby, y en los mares. el Skyrby" (51). Shakespeare nunca us8 scurvy en este sentido. pera NCIIIdo el jugo de lima pasó a ser la cura empírica pma el "scurvy" [escorbuto]. el antiguo sentido de una enfermedad de la piel sarnosa
cedió gradualmente el paso al concepto d e unn deficiencia dietética.
Scall [escnmosidadl fue otra palcbra asociada a lepra y a s p
reza d e la piel. carno r n el Levitico (XIII. 30): "Es examosidad, es
lepra d e la cabeza o ae la barba". Scall era una enfermedad escamosa o tiñosa, aplicada en particular al cuero cabelludo en un CD.
mienzo, pero después a todo el cuerpo (en 1440: "withouten s w f
01scalle"; en 1529: "full of scabbes and scaules": en 1611 pa Biblia]:
"a dry skull. even a leprous upon the head or b e m d ; en 1694: 'the
Ieproiie. white scall m d all sorts of ulcers" pa lepra. escamas blancas y toda clase de Úlcerasl) (51).

&si, se ha demostrado: 1) qxe botch [tumor1 y boil [divieso],
scurvg [escorbuto1 y scall iescamosidadl, el scabby disease [enfermedad tiñosa] y el itch [comezón1 están todas asociadas con la ''le
pra" en el Levitico. y 2) que los tumores d e las "partes seaetos"
que figuran en las historias del Deuteronomio y Libro d e Samuel
(asociadas con una enfermedad a la piel que cubría el cuerpo entero incluyendo la cabeza, y tan crónica que no podía ser curada).
deben haber sido todos síntomas de alguna prolongada infección
constitucional que era muy temida. Nmguna otro se qusta tan bien
las descripciones como la treponematosis en la forma de &lis
endémica. El erudito de Oxford. C T O n Driver (16).
faV0reciendo la interpretación convencional aceptada por Smith (63)
(peste bubónica) admite que debe suponerse una enfermedad cutánea e indica ~ ~ ' ~ i b i l i d
dea elsfontiasis
d
(lepra árabe), la cual
estado asocioda trodicionalmente m n el Egipto. Con nuesba (ic.
tual perspectiva, probablemente deberfamos desestimor la Peste bubónica
inaceptable en muchos respectos y aceptm la sífilis en-
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démica como la c a s a de condilomas y lesiones d e la piel. A h la
comezón es p a t e del cuadro. cam0 que ha sido ton frecuentemente
referida a la "lepra" en la Edad Media, y coma que aparece hoy en
dio como síntoma común de la sifilis endémica (35).
Bubón buba]. significando lesión infecciosa o pústula. puede ser
seguido a través de la Edad Media. En un lihro de milagros del tiempo del Papo Urbano V (nacido en 1309). se decía d e un varón que
sufria de una desgraciada clase d e bubón en la axila (Passus T a n dam malam Bubam in millo) (17). En u11 manuscrito medieval que
n a n a milagros de la Bendita Virgen Mario, aparece esta rima de juego de palabras:
Qui le COI Diu manier doit
Ne dait touchier ne moin. ne doit.
A u mal Bubins. a u mal rnaian.
(Quienquiera que tenga que tocar el corazón de Dios 11s Rostial, no debe tocar las malas Bubins, las muy malas, ni con la mana
ni con el dedo).
Du Conge (17) citó además una nota de las Crónicas de 1490.
encontrada en Pition ( *I,Historia de Aquae (Aix. en Provenza):
"Peter Duré estaba aislado porque sufria de la enfermedad de las
Bobas, que cierlos caballeros al servicio del Rey y de su ilushe s e
Cor el Duque de Orleans, decían que apaeció anteriormente en su
entonces sana región de Provenza. venida desde un lugar de R e
mania (iRomagña? en el norte de Italia), donde existía el aiio pasado uncl enfermedad, que aunque anunciado, no prosperaba d n en
la Provincia de Espaíia". (Delib. Ann. 1450, apud Pitton, Hist. Aquens.
p. 246. Petnis Durés sequestrotus est, quia potitus infumitotem de
la Babas, quam dixerunt cerli m i g e n a loco de Romania m n o elap.
so existente, in servitio regio et illust. dom. ducis Orleani apud presentem p a t r i a Provinciae s a n a , pro tunc. existentem. infirmitate
praedicta. quoe adhuc non vigebat in Provincia Hispan.).
Pma terminar esta sección sobre baa y sus palabras parientes,
puede agregarse que Van Leent (71). escribiendo sobre la Guayma
Holmdesa en 1880. decía que la lepra era allí corrientemente llama.
d a "bboasie". y Groan (25) (1928) decía que la sífilis endémica d e
Trrmsilvmúa p Rumania, la cual fue reconocida desde tan antiguo
como 1500, tenía el nombre vuigar d e "boala".
MENTAGRA

Mentagra viene del latín mentum (2).
el menton, y del grie90 agro, que significa lo que es *opado (53). la presa: en forma
anáioqa podagra. que significa got0 en los pies (44).
MeBtum
sa por sinécdoque a significar el mentón-másbmba. y t m b i é n
la barba sola (27). De aquí que el otro promontono cabelludo del
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cuerpo. el pubis. llegó a conocerse como el "pequeíto
o
méntula. Este termino se amplió entonces pmz incluir los
Y
fue usado en sentido eufemistico para el falo=lo. E]
Diccionaio de Haper define ménnila como el membrum
una
corroboración de la validez de esto secuencis se
en la
terminologia de l a arquitectura romana: porque la co-a
o k.
U a F e sobresale c m b a se llamo mentum, y el cCmo edendido que
echaba fuera el agua de lluvia se llamaba méntda (27). A&
do GNnpeck Y Hock (en 1496 v 1514) revivieron las antiguas polabras latinas mentulagra y meñtagra paro la ''nueva" enfermedod.
quisieron indicar una enfermedad del pene (7,30).
Con esto se sugiere aquí (por primera vez, en cuanto
=be)
que mentaqra era una enfermedad del "mentón público" y
dices. y que cuando era empleada así en forma eufemisiica, la gente de ese tiempo entendia que se oludia a una enfermedad genital y venérea. Sin embargo. la interpretación convencional d e
mentagra fue hasta ahora enteramente distinta. Ubicmdo l a enfermedad en el mentón mas obvio -pero el equivocado- y bus-.
d o una probable lesión de esta p t e . los historiodores infirieron que
debia haber significado una foliculitis bactenma d e l a barba: en
consecuencia, esta infección del mentón fue equivocadamente Hamada enfermedad del higo (fig-disease)), o sycosis barbae (véase
l a sección siguiente). Este error a p r e c e en toda la literaiura, incluyendo los diccionarios y glosarios médicos.
Los romanos na nos dan lugm a dudas sobre el "mentón" a que
ellos se refieren. Marcial dice en los Epigramas (VI, 23): "Tú me
pides. Lesbia. estar siempre preparado para servirte: créeme. las
facultades d e uno n o están todas igualmente preparadas" (47). O,
literalmente. 'lesbia. tú pides que mi pene esté siempre erguido para ti: créeme. una méntula (pequeño mentón, caño) no es un dedo". (Stme iubec nostrum semper tibi. Lesbia. penem: crede mihi,
non est mentula quod digitus). AdemÓs. dijo M m i a l en los Epigramas (VI. 36): "Tu mentula es tam grande y tu nrriz es tam enorme, Papilo. que cumias veces tienes una erección. puedes olerla"
( M e n t ~ l atam magna est, tantus tibi. Papyle, nasus. ut possis. quotiens anigis, olfacere j 147 ).
En -10
(86 - 54 A.C.] (XCW): "La méntula comete adulterio,
Una méntula adulterio? Por cierto. esto es lo que dicen, una
junta su5 propias verduras". (Mentula moechutur.
mmch&
mentuio? Certe hoc est puod dicunt. ipsa ollera olla
el CXJ de] mismo mtor: "Todo S t o e s maravilioso:
10).
pero él mismo es la mayor maravilla de todas. no on hombre (code
nOsOtroS)
sino verdaderamente Una méntda momel
y amenazamte"
('Omnia magna haec sunt: tamen ips'est
mahus,
dternon homo sed ver0 mentula magna minx). (10).
literalmente la "enfermedad del mentón". fue justamente
Unapalabra
en vez de mentulagra -ma palabra mffi fina.
duramente anatómica Cuando p h i 0 (7) dijo T e menta9ra
era Una enfermedad muy contagiosa que Podia a b ser trmmitida
por el beso y que habia venido de Egipto. donde era c o m b * mompañoda por muchos doctores egipcios eltpertos en su *atamiato.
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81 np se referia a foliculitis d e la barba sino a una obvia infección
venerea. Cuando De Isla dijo que su enfermedad serpentina. llamada las bubos por la gente común. era idéntica a la menWra
de los romanos, no se estaha refiriendo a la sycosis barbas. sino
a los condilomas genitales y perineales de la sifiis.
Que meninrn significó más que el mero mentón para los romo.
nos. es sugerido por la definición de mentagra de Forcellini: "En
lath. desde gue originalmente se formó a pmtir de mentum. al Fincipio pom decu bramas lascivas.. . y luego también menlagrum.
cuando l a palabra había sido incautada'' (Latine, quoniam mento
fire oriehtur, jocuiari primun lascivia.. , mox et us-O
vocablo.
mentagrum) (19).
FICUS. LA ENFERMEDAD DEL HIGO

Celso (que llegó a su apogeo en el año 50 D.C.).(Libro VI.
3) escribió: "Hay también una ulcerocion llamada sycosis por los
griegos por su parecido a un higo; oporecs un brote levantado de
la carne. Esta es la descripción general, pero existen dos clases:
en una, l a ulceración es circular y estú endurecida: en la otra. es
húmeda e irregular en su contorno. En la clase dura hay una descurga
un tanto escoca y glutinosa: en la hUmeda la dsscarga es abundante
y fétida. Ambas ocnrren en a q u e k s partes cubiertas con cabellos;
pero la ulceración callosa y circular, principalmente en la barba;
la forma húmeda, por otra parte, prmcipalmente en el cuello cabelludo" (17). Du h g e agrego de su pmte una nolo: "Sycosis fue
asi limnado par Heráclides de Tarento porque ia región enferma
ccemejaba el interior de un higo maduro. Cuando la enfermedad
aparecía en la barba, ella era conocida como la enfermedad del
mentón. mentagra. Dijo Plinio que había sido importada recientemente d e Asia y que era contagiosa".
Sycosis vulgaris, o comezón del barbero. es una foiiculitis cocqénica crónica de la barba. que ram vez cfecta al cuero cabelludo, sólo ügeramente conlagiosa. no venérea en ningún sentido.
no es grave. excepto que es molesta: solamente una fantasia no
inhibida podría ver alguna semejanza con un higo. Finalmente,
nunca produce dos lesiones distintas: una dura. redonda y seco, y
la otra, una mesa inegulur con secreción abundante y pestilente.
Por oha @e. la descripción clínica concuerda con los chancros y
condilomas de la sílis. La importcncia &uida
a la enfermedad
por los escritores contemporáneos era desproporcionada para una
mera foliculitis. La única discrepancia es io imputación a la barba
al mentón y pericráneo. Hemos desmollado aqui In idea d e que ei
"mentón" significaba el pubis y s u upéndices. y que la enferme.
dad altamente contagiosa proveniente del oriente. que podia ser
trasmitida p a el beso, era la sifilis venérea.
El Diccionario Griego (44) define sykéo como un &bol de higos
y sykon como higo, el fruto. Un sentido secundario es "excrecenciA
en el cuerpo". con referencia a Dioscórides (alrededor del
100
D.C.) que deiinki sykon como "almorrmas". y a Poiiur (alrededor del
aüo 180 D.C.). quien dijo gue sykéa significaba ma exciecencia

e n l a Pezuña d e un caballa. Bajo "tumores verrugosos"
h.
mors) s e hace una referencia a Pollux y a a i b 0 e a (aLededor del
año 335 D.C.): bajo "pudenda muliebra" hay una referencia al
Pax d e Aristófmes (alrededor del a i 0 422 A.C.). Obviamente
"sycosis" concernia a los genitaies. tanto femeninas como
h 0 S . L a definición de sykódes es "semejante al higo"; por
Pla. Oribasio y Dioscórides se refieren a épcnastá seissykóóes, semei m t e al higo. verrugas y almonanas. Sykoma significaba *'masa
verrugosa o tumor". Un tumor vemgoso y semejante ai higo &ededor da los genilales. seda un condiloma. Tales tumores alrededor del ano pudieran ser interpretados por un lexicógrafo no médico como "almananos". pero un médica difícilmente podria equivocar la naturaleza de las lesiones en el contexto formulado.
El griego sykon era el latin ficus. pero en un nivel s e c u n d 6 0
ficus tenia dos significados. Cuando estaba en la c u m a declinación, con el genitivo ficus. significaba el fruto de la higuera. mientras que en la segunda declinación, con el genitivo fici. significaba
una enfermedad (Est Ficus morbus: est Ficus f N C t U S et arbor) (19).
Era ficus en el seniido de una enfermedad que Forceüini. un varón
no médico, recogiendo las creencias de s u tiempo (murió en
1768). definió como ague: "Es Una clase de Glcera que crece en la
cabeza, algunas veces en el pelo, otras veces en la b a b a y tmbién en otros lugares que están cubiertos con pelo, hemorroides o
almorranos, una clase de úlcera así l l m a d a p r q u e sale a semejanza del fruto de la higuera" (Genus est ulceris. quod nmWtur
in capita tum in capillo turn in b a b a , inque aliis etiam l&. quae
pilis integuniur, ememif 5, piles, ita dictum quia desuper fundir se
a d similitudinem fici fructus) (19).
Ficus e m el nombre latino para el higo común P W e k un higo
grrmde. más insípido. era la marisca, y esta palabra se aplicó en forms similar a las lesiones venéreas. F o r c e h i dijo d e la
marisca: "Tmbién por semejanza con este frulo. los tumores ulcer5
sas que por actos venéreos excesivos surgen airededar del ano.
llamados higos (mariscoe)". (A fructus huius similitudine etiam
moriscae dicuntur lubernila uicerosa. quae ex praepostera libidhe
podjcem n a S N n : ~ ) ( 191. El citó a Juvenal í60? - 130 D.C.)
en las %tirac u. 13: as hinchazones que un doctor l l m a en brama higos,
(Cqeduntur tumidae. medico ridente.
mmiscüe).
Forceliiini continuó bajo ficus: 'Un varón es considerado ahigado en sus portes vergonzosos, esto es. cuando ellas se cubren d e
muchas úlceros que llaman higos" (Ponitur pm obscenis parübus
ficasus. idest rnultis ulceribus. quae vocant. ohsitis) (19). 'Esta mal
oliente enfemedad es mencionada también por M m i a l en los Epígramas I, 6 5 (Morbum hunc fetidum etiam memorol Mart. Epi.) (19).
Marcial (30?
102 D.C.) escribió: "Cuando yo dije ficus. tú reiste
como si la palabra fuera bárbaa, y mandas. Wane. gue se diga
f j m . Nosotras llmnaremos ficus a los que sabemos que son prodricidos en un &bol, y llamaremas ficos. ce+Tar a tus h i p " (cum
&e ficus, ridas quasi b a r h a verba et d i á flcos, cpeáliane. iubes
~i~~~~ ficus, , p a s scimus in arbore nasci. dicamos &OS, &ecilie
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ne, tuos) (47). Aquí Marcial hace un juego de palabras con ficus,
-us. cumta declinación, que significa el fruto, y ficus.-f, S e W d a declinación, que significa tumores venéreos. El chanceaba nuevamente en los Epigramas N. 52, 2: "A menos que tú. Hedylus. dejes d e
ser llevado por cabras uncidos, tú que eras solamente un ficus (es
decir, una higuera, o un hombre que lleva higos) serás luego Un
cabra-higo (es decir, una higuera silvestre)". (Gestari junctk nisi
desinis, Hedyle. capris, qui modo ficus eras, ¡am caprificus eris) (47)En los Epigramas d e Marcial VII, 71, uno familia entera estaba
d e d a d a con "higos". 'Ya mujer está ahigada y el marido mismo
estó ahiqado, l a hija est6 ahiqada, y el verno y e! nieto: ni el despensero ni el mayordomo, el robusto cavador d e zanjas y aún el
arador. están libre de esta vergonzosa Úicera. Mientras los jóvenes
y viejos están igualmente ahiqdoc .uno cosa maravillosa. ni un
sola campo tiene higos" (Ficosa est uxor, ficocuc et ipse maritus. filia ficosa est et gener atque nepos, nec dispensator nec vilicun ulcere hirpi nec rigidus fossor sed nec orator eget. Cum sint ficosi
piniter iuvenesque senesque, res mira est, ficos non habet unuc
ager) (47).
Algunas de las citas mteriores de Marcial se referian a circunstancias obviamente venérens. pero esta Última podria ser L
a deccrip
ción d e una familia aqricola atacada por una epidemia local de sffiiis no venérea.
Marcial, cuando llegó a ser rico y famoso en Roma. mmtuvo
una pequeña propiedod de campo en su nativa Catalonia. Quizás
en su lasciva descripción de la familia ahiqada. hccía notar las condiciones que observó entre sus propios esclavos campesinos.
En los Epigr-mas VI, 49, Marcial escrihia frases para ser ins="t a s en una estatua de Priapo, el dios de la procreación. y de ami,
de los jardines y viñas, donde tales estatuas eran colocados: "No
estoy tallado de fróqil olmo, ni mi columna, la que se levanta derecha con un rigido eie. estü hecha de madera común: sino que ha
nocido del ciprés lonqevo. que no teme los siqlos cien veces cumplidos ni la decadencia de la prolongada edad. Esto teme tú, quienquiera que w a s . :oh mol hombre! Porque si con mono rapaz hirie.
res aún los menores retoños de esa planta. un higo será generado
a pesar tuyo -injertado en ti por un ciprés". (Non sum de fragili
dolatus ulmo, nec quae stat rigida supina vena de liqno mihi quo.
libet columna est. sed viva qenerata de cupressu. quae nec saeculo
centiens peracta nec longae cariem timet cenectae; h m c tu, +Squis es o malus. timeto. nam si vel minimos manu rapaci hoc de pal.
mite leaseris racemos. nascetur. lice1 hoc velis negare, inserta tihi
fio cupressu) (47).
Priapa era el hijo d e Hermec y Afrodita (Mercurio y Venus) y
se representaba por una ruda figura terminal (paste limítrofe) de
madera d e ciprés. pintada de rojo. asiendo un garrote o un cuchillo
d e jardin y Uevando un gran falo como símbolo del principio fruc.
tiíicante en la ncturoleza. Algunas veces el resto de la figura era
omitido. siendo representado solamente el falo. LOS Cormin,, pria.
peia eran una colección de paemas en honor de Príapo por

"ma

En el poema NO SO se lee:
muchacha, que me hace
debe estar cubierta con higos, porque
me concede ningún favor. diciendo que no siempre me lehusmá, pero buk
cando pretextos mientras tanto para postergmme hasta un pló-o
día" (Quaedam. ficossissima me puella ludit, etc.) (7).
En lo que sigue, 10s higos conciernen a pederostia y s o d o ~ a .
En los ePígrmas de Marcial, XI. 33. aparece 10 siquiente: 'labieno ha vendido sus huertas para comprar .dgunos
muchachas
ClaVOs: ahora Labieno no tiene sino un vergel de higos" (ut peros
emeret Labienus vendidit hortos. Nil nisi ficetum nunc Labien= ha.
bet) (47). En 10s Epígramcs iV. 43, Marcial se dirige a coracino,
quien. el contexto lo indica, es UD descarriado
dice en un lugar:
"YOte juro por tus tumores sirios" (iuro per syrioi tihi tumores) (47).
indicando así la región de la cual se creía comúnmente que habían
venido estas lesiones venéreos.
Así. aunque la foliculitis de la barba por algún tiempo en el pasado más cercano fue llamada la enfermedad del higo de la barba
(sycosis barbae) y fue propuesta como una interpretación d e la expresión latina "enfermedad del mentón", ésto fue por culpo d e no
entender el significado que quiso darse a higo y mentón. Es también
obvio que los higos no se referían a hemonoides, sino a condilomar.
cifilíticos asociados con las h e a s genital 7 perianal. y eslrechamente vinculadas con prácticas de actas venereos y de perversión.
Guillaume de Salicet i12701 de Verona, escribi.5 un capítulo
"de ficis et condvlomatis in ano et vulva", en el cual recomendaba
frotaciones d e mercurio ( 2 ) .
SimÓn Jannensis i12881 decía: "Le
siones firmes. ulcerantes
que tienen granuiaciones como las semillas d e un higa. son llamadas "higos" (Ficus vocantur dmities ulcerosae, habentes in se grana sicut grana ficuum) (7). Lanfranc
[12901 habló de "el higo, del chancro y de la úlcera del pene. El
higo es una excrecencim de una naturaleza peculiar. que a x e en
el prepucio y algunas veces en la cabeza del p n e . Si se corrompe,
degenera en un chancro. Las Úlceras se onginan de pústulas cólid a s que crecen en el pene, o del coito con una mujer enferma que
h a tenido recientemente relociones con un Varón enfermo atacado
d e la misma afección" (22). Leonardo Bertapclia U4041 habló d e
Una
que u m ó morus, comparándola ai mito de la mora.
una
de crecimiento blando que s e encuenha alrededor del ano
y d e l a vulva (7).
la Vida Medieval de San Anselmo. Obispo de LUCO (ahma
L
~
~
~ estas~ palabras:
)
"Había un cierto varón que BUfria pe~osamente de 10 eníermedad del higo" @rat vir suidele qui
ficus aegritudine vehemente1 virente) (17). En 1- Actas d e Santo
~~~i~~~
se escrjj,ió: *'una cierta mujer habia estado sufriendo d e
la enfermedad del higo en su nariz y en el labio supenor por mas
de dos &os, y tenia la nariz y el labio más grandes que un huevo
malo" (Quaedam mulier . . e a fui1
y el olor era
de
et labio superiori per duos annos et amplius: et
fici in
h d e b d nasum et labium grossum p l u s q u a OWIS ~ 1 Y i n . eet. mulfoetern) (17). Aquí hay una marcada sugerencia d e erosión
sifil[tica de la nmiz y paladar duro Con Osena.
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Ficus fue abreviado ocasionalmente a fic. fica O fix, Y en 1363
hubo Una referencia a "Otra enfermedad que se llama f i y (Allest morbus qui Fill dicitur) (17). DU Conge cita otra referencia Fe
vincula la enfermedad del higo con la lepra y bubón : "Hay también
~ i lO, Fi o FY, como nosotros ahora la llamamos, la lepra de bourn,
o elefantiasis". En 1381. Juan de Manso, Arzobispo de Rupella. Publicó n decreto impopular, y los que disentían de e1 gritaban: 'Tie.
Fie sobre ti y las ordenanzas apostólicas como las tuyas'' (17). Aquí
la palabra h a psrdido SU significado médico especifico y Comie?za
a ser usada en el sentido derivado de "una peste sobre ti'. Una Cita
del mismo período dice: "Ellos nos dicen €y. Fy. por este motivo,
pma significar su aversión y desprecio, y también en verdad su OdlO"
(Hnc nostris Fy, Fy. dicunt ut fastidium, conteiumve. imo et odium
significat) (17).
En 1396, otro exfitor mencionabi Fieux y Fy como enfermedades. "De aquí la palabra se refiere a Fieux, por la cual se significa
un buey afectado por una enfermedad conocida entre nosotros como Fy" (Eo spectat vox Fieux. que hos morbo nostris Fy noncupato, laboruns siqnificatur) (17).
El Diccionario Inglés de Oxford deriva la palabra inglesa "fie"
del fIMcés antiquo Fy y Fi. la cual. la cita del siglo XIV expresada
más d a . identificaba con l a elefantiasis. Por el sigla XVII "fie"
en inglés había perdido su significado médico, reteniendo en cambio
su significado de "aversión. desprecio y odio''. Así el Rey Lear, W ,
6. se expresaba acerca de mujeres lascivas y falsas:
"Deboio de lo * m u m son cenlouios.
Aunque lodo m q e i por orriba;
Pero haslo io nnlwa. los diores poseen
Ahoio lado es de demonlor:
En6 el inlieroo. esid la oacuridod esid
su,faroro,
Arda,. vernodura. hedor. deilruccidn. rile, ,iie! jiiey

Shakespeare usó "fie" muchas veces en sus dramas como un tér.
mino d e reproche. Frecuentemente lo era en un sentido S U < N ~ ,

en el siguiente dialogo entre Hero y su amiga Margarita (
Ado About Nothing. 111, 4) :
H.: MI coioidn está excesivomente pesado.
M.: Pronto estad más pemdo pm SI peso de
H.: ;"Fie sobre ti! iNo le avergUene(ls?

~

m umón

Pero "fie" perdió aún esta significación condenatoria. En el siglo
XVüi üegó a ser una ligera palabra de mofa, a menudo con un sobretono d e coqueteo o el equivalente de un suave ''.late! [tde?'.
En Los Rivales. de Sheridan L17751. la señora MaloprAp dice (I sir
Anthony Absolute:.,"iOh, Sir Anthony] ¡Oh. fie, capitán!" y sir
Walter Scott escribio e; 1820: "E1 niño se enrojeció . ,mi&tras la
modre COD muchos fie, etc. (51).
lo palabra "pockes" [pústulas] siguió la misma secuencia al.
rededor d e un siglo después de "fie". "Pcckes", o "pox" ciefimente
significó sífilis en tiempo d e Shakespeme. y algunas veces él la usi>

.

~

~

en este sentido: pero más frecuentemente significó u ~ c lmaldición.
Las siguientes alocuciones d e Falstcúf ilustran las dos significadas
UI Henry N.1. 21: "Un varón no puede sepa edad y codicia más
que lo que puede sepmm extremidades jovenes y lascivia; pem la
gota [artritis] inquieta a la una. y las pústuios [pox] persiguen a la
otra". "Una pústuia de esta gota! o. una gota d e esta Pústula!"
El Pistol d e Shakespeare, personqe amable pero Icrscivo. Usó
"fig" [higo] y "fico". el último, escrito algunas veces como "fiqo' . En
King Henry V Un. 61 aparece el siguiente intercambio: "Morir y s e

condenado; y fig0 p a hl amistad!" "Está bien" "El higo Wig1 d e
España!" "Muy bien".
En el mismo drama W. 11 Pistol pregunta ai rey: "¿Eres tú su
amigo?', y cuando El Rey replica: "Y su pariente. además", Pistol
exclama: " ¡ E l fig0 para ti, entonces? en la Pmte d e Henry i" [v. 31,
Pistol dice: Yo hablo la verdad: cuando Pito1 mienta. hoz esto: y
dame higos. igual que un fanfmón español".

El DI. ~ a m u e lJohnson E d . 17651 dijo: ''D~higas [to fig] es
insulta poniendo el pulgar enire el dedo índice y
del media. D~
esta costumbre espcmola. nosotros decimos oím en seüal de
Precio: Un big0 [fig] para ti" (61). Otra autoridad dijo d e "figo" e
' l i g o d e &@a'' : "Una expresión de desprecio acompoñoda de un
gesto grosero en el cual el pulgar se colocaba entre los dedos o dentro d e la boca" (60).
Se dan también las siguientes citas de periodos subsiguientes:
"Morderé mi pulgar ante ellas". "Marchando adelante el desprecio,
dándome el íico con el puigm en SU boco". ",Qué cmga. qué empujón, qué mofa. qué riordeduro de los pulgmes para engendmr reyertas? (60). Un qlomio de 1822 decía: "El pulgar en esta acción
representa un higo, y el todo es equivalente a 'un higo para ti', o el
fico". Otra fuente expresaba gue morder el pulgm, mordiendo la uña
d e este dedo para provocm una riña, estaba fuera de uso en Gran
Bretaña. aunque todwia en uso en Francia y en Italia. Decia. adem9s. que esto no era idéntico a "dm el íico" [giving the fiol. el cual
era un gesto más ofensivo y que se ejecutaba colocmido el pulgar
entre los dedos índice o poniéndolo en la boca, para asi innm las
mejillas (60). Cuando Pistol dijo: "Hoz esfo y dame figas Wig mel.
d e h haber estado haciendo tal gesticulaaón obscena. los editores se
h a n resistido a ser más explicitos acerco del gesto y su significado
exacto.
lector puede tal vez haberse preguntado si es p&le descubrir alguna relación entre ficus y la palabra d e mat10 letras usada
verbo en [la expresión norteamencand "snaiu". Tiene los misE=,,idos
d e lar. consonantes. Partridge (52). dice 9
" ésta es
una d e las dos palabras que no se imprimen completas en la &munidad Británica, y agrega que mientras SU ongm
muy uisesum.
puede haber sido "derivada torndmnente" de Una 0md90ma de fa(latí,,) y ficken (aiemmi). Quizás es una reliquia d e "fim"y
por aedoes usada en las mismas fotmmL OtrD palabra
dgm del mismo significado inserta una consanaute después d e la
primera letra d e f i g
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Mientras estaban ocurriendo estas modificaciones en el significado y uso d e "ei higo" [the fig], de tal modo que la palabra. en el
lenguoje común, estaba reducida a una mera exclamación de Contratiempo y d e desaprobación, o habia estado pasando con gestos aPr*
piados al dominio de io que no es publicable. d mundo esotérico d e
l a medicina retuvo intacta la polabra latina. Por ejemplo. en 10 Cirugía de Lanh.anc 114001, ficus se describe como una clase de e x a s
cencia "que brota sobre un pene d e vmÓn hacia adelante" (51). Pacificus Maximus [muerto en 15001 escribió: "Entonces el ficus y la
marisca dominan a las míseras nalgas" (Inds Ficus habet miseias
d q u e Marisca nates) (57). Swediaur [i7871 cataloga (66) bajo excrecencias venéreas: condilomas. higos, crestas y marucas: y ficus
es definido en un iéxico en 1860 como "el nombre dado a una sustancia carnosa o especie de condiloma semejante a un higo" (51).
Volviendo finalmente a otro aspecto de la historia de la enfermedad del higo, reconstruiremos la serie de nombres descriptivos que
se han dado al característico granuloma treponémico. Los griegos y
los romanos lo llamaban enfermedad del hi o porque el higo era la
semilla del h t o común alrededor del Medit&lmeo. Más al norte.
era compmado a la mora por Bertapaiia (7) í14041 y Vigo (72)
I15171. Hilumy (29) 117591. en las Indias Occidentales. dice que
la erupción de framboesin curactenstica era semejante a una mora
''roja y cmnosa, con pequekzs protuberancias redondas". De Sau
v q e s (14) 117721. aunque nunca había estado fuera de Francia n
habia victo una lesión de framboesia, sin embargo dio a lo framboesia [yaws1 este nombre p0rque algunos observadores le dijeron que
sus lesiones se parecían a las frombuesas. Wmterbotton (74) [18031.
dijo que las excrecencias perianales de sibbsn y framboesia eran semejantes a las frambuesas. Macé (45) [lEOS], del Servicio Colonial
Franc&s, compaó las excrecencias de pian con la fresa. la frambueM y la mora.
Rankine [I8271 (54) identiíicó la lesión de framboesia con la
sycosis de Celso y dijo que una úamboesia plenamente desarrollada
no se asemejaba a nada tanto como a un higo seco blanda. Boyle
í18311. quien fue cirujano colonial en Sierra Leona, dijo que las excrecencias levmtadas de la framboesia eran semejantes a "escofi.
nus''. Mmweil (48) [I8391 opinó que las excrecencias condilomatosas y fungoides semejantes a l a mara y la frambuesa, eran comunes
a la framboesia, la sifilis y sibbens.
Huiiiet (38) [18681. en Pondichéry. se refinó a las lesiones del
tipo de irambueso d e la framboesia. como la hizo Van k n t (70)
C18701 en las indias Orientales inglesas. T i l b q Fox (20) I18711 usó
mora [mulbenyl en su texia de estudio. R0ncii.e (56) [1872] en
Brasil, dijo que cuando las bubas se abrían y eran exa-adas'con
u11 lente. mostraban el "típico aspecto de l a frambuesa. debido a los
vasos Mnguheoa cerca de la superficie". Milroy (49) [1880] des.
d i ó "el hongo parecido a la frambuesa" de pmmgi en a d á n y
las p a p i l a encastradas y sobrewlientee d e la piel en la entemedad
d e "coko" d e las Islas Fiji.
La Enciclopedia Francesa d e Ciencia MBdica (14) 118791 men.
ciona boya. grosella. fresa y mora en conexión con pian y frdo%

sin.
Chmlouis (11) 118811, cuando propuso el nombre d e "polyPopiioma tropico". dijo que Ins pspulns alrededor del ana y los genitales se unicn en condilomas. los cuales -cuando los cosiras eran
quitadas- semejaban frambuesas cubiertas con un fluido pegajoso.
Rot (55) í18911 dijo que el "escorbuto d e botón" ["button scurvy''I,
la sifilis endémica de Irlanda, fue llamada algunm veces "mónild'
por su supuesto parecido con la mora. En cumito a ia framboesia d e
Jamoica. de la cual esmibía dijo que la erupción s a c u n d d a , se&
él la había visto, estaba ckacterizada por crecimientos fungosos d e
tejido d e superficie granuiada. Tue sobresalían en la piel y descmgaban un flúido ácido. Reconocio l a idoneidad de la ualolobra "bava"
rberry"1. pero dijo que ellos le m e c í a n más bien como ir-s
de-ca
liflor escabechada.
Así. desde Celso hasta Rat, hubo una continuidmi consistente e
inintemuopida en el uso de esta imagen descriptiva. La ciencia d e la
histopatologia estaba aún en el futuro. Durante esos dieciocho siglos
fue un procedimiento médico cozrecio el describir condiciones dermatolÓgicas en términos de objetos corrientes. Todos esas observadores vieron pequeños objetos oscuros "como semillas", que yacían
en una matriz semejante a l a jalea; de as; dijeron ellos que la masa
sobresaliente se semejaba, a un higo, una mora semimadura o una
frambuesa. Solamente cuando Ronciére cogió un lente de mano, los
pequerios objetos oscuros fueron reconocidos por lo que eran, nudos
d e vasos sanguíneos terminales.
¿Por qué todos esos observadores durante un tiempo b m lmqo
compmmon tan uniformemente todcs estas lesiones a los frutos d e
semillas? Porque miroban una misma cosa, la interacción entre el
treponema y la piel hiLmana.Todos estaban mirando las lesiones d e
treponematosis en su etapa temprana. El cuadro patológico del granuloma (la palabra misma significa un tumor con semillas en d ) era
el mismo, no importa en qué siglo. en qué continente, o bajo sut;
nombre, sea sycosis o sibbens, buvas o pústula ipockesl, c q o o
paran@, framboesia o pian. sifilk congénita o lúes venérea.
CONCLUSION.

A través d e los sucesivos períodos de la historia medica, las diversas formas de treponematosis han acumulado un largo vocabulario de términos.
Muchos de éstos han sido examinadas aqd. y se han investigado algunos de sus cambios de escritura. significodo y uso. Uas han
entrada al cotillón filológico entrelazados a través d e circunvoiuciones d e sentido y de significado, han tomado conexiones y las h a n
perdido de nuevo. han sutrida sorprendentes trcmsformaciones y a
menudo han -do
disfraces que debieron ser penetrados antes que
pudiera revelase su verdadera identidad. Un qrmi número d e alias
-ecen
&ola
definitivamente anticuados.
"lepra". boa, menlagra y ficus. han sido andiaadas
las
en
con la intención de demostrar que la sjiilis endémica
han estado presentes pur miles de mios en el Medio y Cer-
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cano Oriente. y -por lo menos desde los tiempos romanos- en Eu.
ropa.
Pmece clmo que aunque la epidemiologia venérea de ninguna
manera estuvo ausente de estas regiones durante los primeros quince
siglos de la Era Cristiana, la epidemiologia endémica fue predominante durante ese periodo. Lo sífilis venéreo (esto es. esporádical.
comenzó a atraer lo atención y a asumir importancia alrededor del
5W. reemplazando graduolmente la sífilis endémica (esto es, no
venérea), la cual disminuyó bajo lo influencia de la mejor higiene.
mejor diagnóstico, mejor tratamiento y más alto standard de vida.
Permanecieron algunas islas de vestigios de sífilis endémica y llegaion a ser conocidas como sífiloides. Focos de sífilis no venérea endémica aún elristen en m u c h a regiones del mundo.
L a serie d e hechos aquí presentadas apoya lo idea de que el tejido trenzado por la terminología antigua y moderna de la sífilis. es
todo una sola pieza. ¿Cómo es posible seguir manteniendo que 1493
tuvo porte alguna en el origen de io sitilis? Ese acontecimiento debe
haber precedido c la historia conocida.
O
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