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icuántos expresiones de la nomenclatura científica son como grie- 
tas de su racionalidad. rellenas por filones de vetustas creencias! 
Cornucopias de disparates, rebosan estadios primigenios del saber. 
Palabrascompendios. preñadas de vestigios: espiritualidad primiti- 
va. nociones populnren, conocimientos confusos, doctrinas maaóni- 
cas. Si las analizamos. pronto desprenderán su moraleja. que es anti- 
doto contra la jactancia: por ellas la exactitud actual reconoce su 
bastedad original. y lejos de repudiarla. se le acopla y afilia. 

Vengamos ai caso. 
Reumataloqía es tecnicismo de reciente fonnoción. que patentiza 

una especialidad médica nueva. Se compone de dos rdces griegas: 
reuma y logos. Logos puede traducirse por rozón. o palabra. o len- 
guaje, o discurso Logos es vocablo culto. ¿Y reuma? Bueno, ¿quién 
no sabe io que es? Corre en la vida cotidiana de boca en boca. Vul- 
garidad, la más vulgar. Sin embargo. su origen es de muy rancia 
prosapia científica. ¿Qué significa reuma? Literalmente. flujo. De rey- 
ma deriva romadizo, y alguna vez fueron sinónimos. 

-Hombre. ;hasta cuándo bromea? 
No es invento mío: Francisco LÓpez de Villalobos. médico de 

Fernando el Católico, hace más de quinientos &os lo dijo en esta 
trova: 

Lo leurna o catarro es un flujo de humor 
que a nuestras narices de arribo desciende. . . - 1  

Por si su testimonio no bastara. invocaremos la autoridad de fray 
Agustín Farfán -prócer de la literatura médica americana-, quien. 
casi un siglo después, opinaba así: ”El catarro y el lomadim vienen 
las más veces de humores fríos y de corrimiento de reumas”2 
Aparece a q d  la palabra de uso popular que designa los dolores 
reumáticos : corrimiento. “Este nombre de reuma -insistía- es @e- 
go, y el latino es fluxus. y en romance llamámosle conimiento”. Fray 
Agustin escribía en Méjico, el 60 1579. 

Contra io que pudiera esperarse, la Academia de la Lengua con- 
serva hasta hoy la sinonimia: reuma es a la vez reumatismo y com- 
miento. pero, mientras define el reumatismo como una ”enfermedad 
que se’ manifiesta generalmente por inflamaciones dolorosas en las 
ariiculaciones, o por dolores en las pates msculores y fibrosas del 



cuerpo"? al corrimieoto lo caracteriza por una "fluxión de hu- 
mor que carga a alguua parte del cuerpo; como a los ojos. l a  boco. 
los pechos de las mujeres, etc."4. Corrimiento es dicción castiaa, 
y la docta corporación no la denuncia ni como arcaísmo. ni como 
vuigmismo. Es que la  misma Academia ha caído en el garlito: su 
definición corifea las ascuicas doctrinas que expusieron Villalobos 
y F d á n ,  a la soeón de tiránica achialidad, vigente desde hacía 
dos milenios. Un paréntesis: la doble acepción de la palabra reu- 
ma ha  dado que hacer a los recalcitrantes puristas del idioma: 
exasperados por su mnbigüedod, y con el laudable propósito de 
fijar su género, han procedido como los cirujanos que operan a 
los iravestidos; sólo que se la ganaron a los cirujanos. porque 
Consiguieron virar a la palabreja más de una vez. En efecto. la 
137 edición del Dicciouario de la Lengua convirtió "el" reuma 
(masculino) en reumatismo, y "la" reuma (femenino) en coni- 
miento; pero como corrimiento es masculmo, la 14a juzgo adecuado 
maxiulinizar también esta acepción.5 Y he aquí que, ahora. la 18a 
devuelve su primitiva ambigüedad a reuma. ¿Por que? ¡Vaya Ud. 
a saber1 

Aún hoy, cuando queremos referimos al  temperamento de las 
personas. echamos mano a la  doctrina arcaica: tal individuo es 
-@@, decimos; el otro, flemático; aquel, bilioso o colérico 
(eso significa cólera); y el de más allá. atrabiliario o melancólico. 
Nosotros. Ud. y yo -la medida-, lo decimos con sentido figura- 
do; pero l a  Academia lo dice con fidelidad atávica. Temperamento 
Tiene de temperie, equikbrio de las cualidades antagónicos de los 
humores: calor y frío, sequedad y humedad. Definir el tempera- 
mento en esta forma: "Constitución pmticular de cada individuo, 
v e  resulta del predominio fisiológico de un sistema orgánico, co- 
mo el nervioso o el smiquheo, o de un humor, como la  bilis o la 
l i d '  6. es anacrónico. iY tuvo médicos ilustres la  Academia! Uno, 
5 lo menos, tiene todavía. 

Para explicar el reuma. este humorismo (el hipoaático de 
aniaio, el académico de hogmio) supone que el humor prepon- 
derante se acumula en ciertos Órganos que le guardan simpatía, 
gracim a la afinidad de sus caracteres organolépticos. Ejemplo: el 
cerebro es húmedo y frío: l a  flema es también húmeda y fría; por 
tanto, el cerebro atrae a la flema. Enumerar las dolencias que -se- 
gún la teoría- engendra la  plétora flemática del cerebro, sería 
cosa de nunca acabar. Bástenos mencionar la epilepsia, porque uno 
d e  SUB nombres, el de "gota coral", l a  emparenta con otras "go- 
tas". d saber: la "gota serena" (ceguera con indemnidad de las 
túnicas traspmentes del ojo, que se creía producida por la obstruc- 
ción flemática del nervio Óptico), la "gota militar" (gonorrea) y la 
"gda cnhitica", que es la Gota por antonomasia. ¡Desde la  neuro- 
1oS;a hemos caído en la reumatología! Pero.  la "gota militar" es 
dección reumática? En parte. sí. Y eso quiere decir "gonorrea": flu- 
jo de la rodfiu. Hasta hace un cuartó de siglo, existía la artritis go. 
ImÓciCa. que ha desaparecido por obra de los sulfamidados y la 

enicilina. En la "gota coral". la flema atochada obstruye las vías 
que el epiléptico se movimiento y de la sensibilidad, por 10 
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desploma convulso e inconsciente. Si el cerebro logra desedara- 
=se de la flema, su flujo desciende en busca de salida. A su pmo. 
no obstante. va fijándose en ohos órganos que alguna simpatía tie- 
nen Por el humor. Y allí producirá nuevos achaques, cada rno de 
10s cuales no es más que el efecto de su localización: pero todw 
reconocen una soia patogenia: el flujo que cae, la gota que se de- 
posita. el corrimiento del humor. 

Queda explicado. pues, el que se hable de "gota" en la epi- 
lepsia. en la ceguera y en la gonorrea. y de "reuma" en el roma- 
dizo (los franceses, con rigor doctrinal, lo llaman "rhume de cer- 
veau". reuma de cerebro): y ai mismo tiempo. el que vmiadisúnos 
cuadros clínicos (cuyo ú&o denominador común es el dolor) sean 
reivindicados por 1Ü reumalologia contemporánea como "minorias 
nacionales". disputandoselos a otras especializaciones médicas. Ya 
la odontología le usurpó el dolor de muelas. y ello se lo dejó a r e -  
batm de buenas ganas, a la vez que la otología le quitó el dolor 
de oídos. Sin embargo, la "sahiduría" popular ha sacado la cara 
por la reumatologia. Para la plebe, la odontologia y la otalgia 
("algia" apenas quiere decir dolor) son causadas por "un aire", 
así como el dolor de espalda. el lumbago y la ciática. Y estas tres 
últimas algias competen ai reumatólogo. 

I 1  

El entrevero arranca de la prehistoria. Nada menos. Los espiri- 
tus invisibles con que nuestros antepasados cavemarios poblaron su 
mundo, configuran la primera teoría "científica", pues constituyen 
un sistema de principios y causas. cuyo conocimiento les permitió 
protegerse contra la incertidumbre del acaecer, confiados en la ilu- 
sión de que propiciándose las potencias sobrenaturales -si benig- 
na-, o sojuzgándolas -si m a l i g n a s ,  podían predecir y manejar 
los sucesos. Saber para poder, poder para prever, prever pma pro- 
veer. Ya habría sido bastante que la mentalidad primitiva nos hu- 
bieses legado su resuelta y engreída voluntad: pero también nos le- 
gó sus modos de operar. que adoptamos hasta hoy. Con nuestros 
actos. a más de nuestras expresiones. los hombres del siglo XX nos 
despojamos a diario, sin advertirlo, de la civilización. tan penosa- 
mente conquistada. y parecemos complacernos en revivir creencias 
y usos bbbaron, a menudo brutales. Algunas de estas prácticas 
han perdido significado original, de suerte que carecerían de 
sentido no fuera porque la cwhimbre las mantiene. otras han 1le- 
gado a convertirse en fórmulas de cortesía. cuya origen se nos rev* 
la a poco que pensemos en é l  Por ejemplo: cuando alguien estor- 
nuda a nuestro lado, replicamos en el octo: -iSalud! ¿Por P A ?  

o&as épocas el estornudo - q u e  en el peor de los casos anuncia 
un romadizo- fue agorero. LO dijo Cervantes en el 'Viaje al Par- 
naso" : 

Cuando di de improvisto un estornudo 
y haciendo cruces por el mal agüero.. . .' 

 it^ va en la interjección nuestro buen deseo de que nada 
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mdo, sino al  contrario io mejor, ocurra a quien estornuda. Remi- 
niscencia de cuando el estornudo estaba cargado de funestos vatici- 
nios El resabio de est- presagios se hace patente en España, don- 
de, a raíz de la guerra civil. es tabú exclamar: -¡Salud! (por ha- 
ber sido costumbre de los "rojos"); all6 se contesta con una jacula- 
toria a l  que estornuda: -¡Jesús!, o bien: -iIesÚs. Maria y José! 
¿Para qué? "Para desearle que por el estornudo no le entre el de- 
monio ni le sobrevenga algún m d ' ,  explica recientemente (1956) 
e l  médico y folklofist0 e6pMOl Antonio Castillo de Lucos". La jacu- 
laioria desempefio en este coso el pope1 de conjuro. que es uno de 
los recursos "profilácticos" contra la brujería: como si, dirigiéndo- 
DOS al malula, le ordenáramos: -¡Detente! La salud es el supre- 
mo bien, para el cuerpo y para el almo. en esta vida y en la  otro. . . 
Dinase que con el saludo le hacemos a quien saludamos el don de 
un amuleto. Por io dem& el Diccionario de la Lengua recoge tam- 
bién este significado supersticioso: "Saludar: usar de ciertas pre- 
ces y fórmulas echando el aliento o aplicando la saliva para curar 
y precaver la rabia u otros males. dando a entender el que lo ha- 
ce  que tiene gracia y virtud para ello".S Gracia y virtud que s e  
otribuyen los nacidos en Viernes Santo a las tres de la  tarde, y en 
Navidad a las doce de lo noche, y los "descendientes" de Santa 
Quiteria, abogada contra la rabia. 

Hay libros enteros de ensalmos proferidos por los curanderos: 
salmodias que son de ma monotonía irritante. cqui como en cuales- 
quiera partes, y cuyos ongenes mancan  de los textos sagrados de 
todas las religiones. Los patrones culturales se repiten con pasmo- 
sa constancia. Desde su condición salvaje. todos los pueblos han 
posado por las mismas etapas: analogos mitos. iguales a t e s ,  pa- 
xejas industrias, idénticas instituciones. inagotable es su capacidad 
d e  perpetuarse. Todavía existen tribus que no han superado el 
paleolítico. Los descubridores del Nuevo Mundo encontraron que en 
estas comarcas los hechiceros indígenas ensolmaban a los enfer- 
mos. con el propósito de sacar el daño introducido en sus cuerpos 
por los espíritus malignos. Y enérgicamente condenaron estas "artes 
diabólicas". Pero resulta que por aquellos mismos 610s los ensal- 
modorer figurabmi en el Viejo Continente junto a los médicos, ci- 
rujanos, boticarios, especieros y herbolarios. Es cierto que los Reyes 
católicos. en 1477, habían prohibido el uso de "ensalmos, ni conju- 
ros, ni encantamientos.. . que lo tal es en daño de nuestras concien- 
cias".io S n  embmgo. jcuan difundidas estarían esas prácticas, que 
Sus Majestades ratificaron la prohibición en 1491, y nuevamente en 
1498! Aún más: un cuarto de siglo después, el emperador Corlos V, 
sin atreverse a levantarla. reconvenía a los protomédicos que no 
s e  entrometieran a examinar ensdmadores, ni porteras, ni especie- 
ros, ni drogueros. para "remediar la vejación que por virtud della 
(la progmatica de sus ilustres abuelos) se hacía a nuestros súbditos 
y nahiraleá'.i1 ¡Ob tremendas iníluencias! El curanderismo siem- 
F e  ha estado muy bien protegido, y disfruta hasta hoy de impune 
y condoliente simpatía. Es que "de médico. poeta y loco, todos te- 
nemos un poco":. . . ¿Acaso nosotros mismos -medio en broma, 
meaio en serio- no promdemos como tales cuondo santiguamos la  
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nana que se hizo alguna criatura y musitamos "Sana, sana. potita'e 
rana"? &Y cuando golpeamos madera tres veces? "Poderoso pre- 
ventiva' la usa nuestro puebla para evitm la readiva de una -fer 
medad ya  padecida. si alguien :nopinadamente la recuerda Su 
eficacia' se ha extendido tanto. que con sólo mencionar una des- 

gracia damas tres golpecitas en la mesa 

Reumoliino y Folkloi# 

-'Usted na7 'Para que voy a negarlo? Yo sí 

Es Creencia dúundida la de que "los remedios obran con ma 
yor eficacia si se propinan o aplican tres veces en serie no mtemm- 
pida". según don Julro Vicuña Cifuentes 12 El tres. número mágico, 
evoca la Trinidad 

Toda la medicina popular esta mmbada de repulgos t m a t f i r .  
gicas Hasta cuando quiere ser natural, l e c m e  a los "secretas de 
naturaleza" Ciertamente, algunas de sus abservaaones hm adqui- 
rido categoria cientifica. y aun, duradera Asi la de los ordeña 
dores de Gloucestershre acerca del antagonismo entre Ici wuela 
vacuna y la viruela humana Pera solo después que Jenner la res- 
cato a la "sabiduria" popular Para consegurlo, fueron necesmlos 
veinte años de pniebas. jamus imaginadas N vistas por aquella, a 
pesar de que la naturaleza estaba produaendolas a diano halo 
sus narices Y lo que es peor. esa mima  'sabidunfl popular de 
la que provenia la vacuna se alzó como su mas encarnizada en* 
migo -Que Jenner va a bestialiurr la espeae humana Que va a 
hovmizarla Que les saldran cuernos a los vacunadas Y, por últi 
mo que son secuaces de Lucifer (lindo nombre "el que lleva la 
luz') quienes osan evitar las enfermedades con que nos castiga 
Dios ,Inmiscuir a Dios en sandeces, para avalorlas' LY. por ventu 
ra, no apaña este propsito menguado aquella gran mentira de 'Yax 
populi, vox dei"? Tal vez porque somos criaturas hechas a unagen 
y semejanza suya. la voz del pueblo sea la voz de Dios Pero, ha- 
biéndonos otorgado albedria, ha pernutido que nos equivoquemos 
Sin embarga. la folkmedicina no admite esta posibilidad Se reputa 
infalible. v no espera ni busca adelantar A mayar abundamiento 
desde epocas Inmemoriales se ha usado la i n h i o n  de corteza de 
sauce (salix alba) en las "fiebres intermitentes" Tambien como fe 
bnfugo, los aborígenes de Chile empleaban la de nuestra especie 
autoctona (sal>x humboldiiana) Amhas contienen un glucosido, la 
saliccina 'rival efimera de la quinina'' dice un viela texto G u i h  
dose exclusivamente por analogias entIe las "fiebres mtermitentes" 
y el reumatimo, Maclagan introdujo la salicina en el tratamiento 
de este (1874). dominado hasta entonces por la quuiina. sólo C U M  
da poco despues. Senator reconoció que la salicma se transfamu 

Intestno en diversas substancies. y entre ellas en a C &  sah- 
el periodo realmente fecundo de la terapia anti 

reum&lca Buss y Riess (1875) ensayman el ácido SallCillCO. lue 
a grandes dams, Stricker (1876) Para evitar =&os mconve- 

ni&tes, senator IO substituyo por el salicilato de sodio (1876) Des- 
de 1899, D~~~~~~ preconizo iin denvado sintéhco. el acid0 ace tU  
m~icilica (aspima) LPara qué continuar? Todavía nuestro pue 
blo usa io infusión de carteaa de sauce, ennquecida por la 'nueva'' 
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indicación antirreumática. Pues bien, la cantidad de ácido salicilicc 
liberado en el intestino por la salicina es tan escasa, que no basto 
p o n  producir efectos paliativos satisiactorios. 

En verdad. mienem la medicina popular rechace de plano los 
métodos que las ciencias naturales emplean en  la verificación de 
los hechos, seguirá siendo lo que es: un fósil viviente. Y no puede 
ser nada más, pues la mentalidad primitiva se caracteriza por su 
tendencia conservadora, que entumece y momifica cucnto asume. 

Deprimentes sorpresas nos depararía una encuesta por medio 
del folklore. Sería un examen de conciencia. proyectado en escala 
nacional. ¿Qué manifestaciones de la espiritualidad popular han 
arraigado en oiros testamentos de nuestra sociedad? ¿En qué me- 
dida las comparten las personas ilusbadas? ¿Cuáles son vernáculas 
y cuáles, transculturadas? De estas últimas, ¿cuáles, indígenas ex- 
tranjerizadas y cuáles, foráneas lisa y llanamente trasplantadas? 
Porque, a ojos vistas, se está debilitando nuestra resistencia a la 
penetración. No nos referimos a las ideas, sino a las creencias: así 
se llamen ídolos, modas. o consignas. Que es fácil importarlos sin 
doro, lo demuestran las alegorías de Navidad. recién incorporadas 
a nuestros costumbres. ¿Hay algo más absurdo? El Viejito Pascual, 
envuelto en sofocantes ropas invernales: trineos, tirados por renos: 
motas de algodón. que simulan copos de nieve.. . . ¡En un país 
donde la fiesta navidena cae en pleno verano! Al contrabandear mitos 
del otro hemisferio, ¿pretendíamos alguna ganancia? ¡Qué va! In- 
migrantes o nativos. todos los mitos equivalen. 

111 

Volvamos a los que decorm el minúsculo sector del reunitis- 
mo. $4inúsculo? Con todo. exhibe una muestra abigarrada de los 
extravíos tradicionales. 

¿Qué dice la medicina supersticiosa sobre las causas del reu- 
ma? 

Hay dos niveles de "sabidka" por considerar: el propiamen- 
te popular y el pseudocientifico, para no motejarlo de charlatanes- 

La plebe cree que la introducción de "un aire" en la parte afec- 
da produce corrimiento. ¿Expresa esta creencia un hecho de obser- 
vación, como seda la influencia nociva del frío? Los reumáticos 
decantan que sus articulaciones son barómetros que les anuncian 
cuándo se va a echar a perder el tiempo. ¿Y las corrientes de aire? 
Hay quienes las culpan de todos sus achaques. ¿Son. efectivamente, 
tan dañinas? La medicina experimental no tiene respuesto: aunque. 
presionados por la opinión vulgar. los médicos suelen asentir. 

-No, ipero si no las estoy negando! ¿Cómo se le ocurre! Asien- 
to. 

"Un aire". sin embargo, es otra cosa: si cosa se puede llamar 
a un espíritu. Tipico factor de la ccnisalidad primitiva: un espíritu 
intruso. metido en el cuerpo. Los daños que engendra son múltiples. 

co . 
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Cuando ataca a la cara. nuestro pueblo denomina "pasmozr a la 
dolencia: ani sea un orzuelo, un absceso a una pmais 
facial. Pero. ¿qué tiene que ver ei pasmo con el reuma? T~~~~~ 
a la Academia: Pasmo es el "efecto de un enki-iento gue Se ma. 
nitiesta Por romadizo. dolor de huesos v a m  13 ¿ve 
cómo Se entrevermi? A pesar de su santo-nombre, en el Baae de san 
Vita (Corea reumático) andcm coludidos de frentón los "malos es. 
PÚitUs". Entre paréntesis: las afecciones cerebmles ( y  el corea lo 
es) han sido reputados desde la antigüedad como di--. L- 
griegos llamaban a la epilepsia "mal sagrado". 

La  rica mitologia chilota cuenta can un &al -la Fiura- gue 
es capoz de "soltarles un aire" a sus víctimas, dejándolos tullidas 
Para toda la vida. No falta quien aseqora haber visto <I In F k a . i 4  

Hasta aquí, io que se refiere a la etioloqia de las afecciones 
reumáticas. a nivel popular. 

En cuanto al que hemos designado nivel pseudocientifico, en- 
cierra todzs las variantes del "sistema naturista". Tuvimos en Chile 
uno de sus combativos paladines. Manuel Lezaeta Acharán, quien 
nos d a  a conocex su tajante opuiión: "La medicina natural ofrece al 
enfermo inmediato alivio, evitando toda complicacián, desde luego 
que favorece la expulsión de las substancias extrañas, causa del 
mal". 1s No nos detendremos en su aventurada promesa de evita 
toda complicación. porque éste no es problema resuelto: v si lo hie- 
ra. se sabría.. . . Nos interesa, en cambio. la causa que atribuye 
al mal: las "substancios extraOas". En el mejar de las casos, se 
trutaria de una versión criolla de la ya pasa do&ina humoral. 
La cosa, sin embargo. tiene otro cur iz de linaje más plebeyo: en la 
etiología primitiva figura también. junto a los espíritus. la introduc- 
ción d e  "cuerpos extraños". Las "meicas", par ejemplo, extraen de 
sus enfermos sabundijas. Y los que creen en "el aire". la sacan con 
un trozo de ozufre. frotado sobre la zona dolorosa: si cruje el &e. 
es porque ha  chupado "el aire". ¿Conforme? 

Y llegamos a la terapéutica, cuya eficacia atrae tantos a d e p  
tos a la "medicina herética", según la felis expresión de Alexis 
Carrel. 16 Antes de marir, este excelente investigador se hizo pro- 
pagandista de las curaciones milagrosos de Lourdes, y esaibió so- 
bre ellas, a i  como sobre los efectos terapéuticos de h Oración. l? 
para el ~ ~ i l ~  de Son Vito nuestro pueblo prescribe también "ICs 
 evangelio^'*; pero considera mejores los exorcismas: y más CIÚII. el 

10s casos que no ceden a las evanqelios. aflojan Con 10s 
exorcismos: santiguamiento es remedio heroico para 10s gue se 
muestran rebeldes a los exorcismas. 

ciasüicaremas los recursos p o ~ d a r a  =deádos 
para combatir el reuma en: supersticiosos. empíricos Y mixtos. que 
participan de los anteriores. 

F~~~~ de los exarcismos, l a  conjuros y el santiquwiento. 10s 
sirven contra las "mala espíritus" ( h a t o  el siglo pasado. 

los reyes de ~~~~i~ santig~abmi a los escrofulosos. diciéndoles: aey te toco y Dios te cura"). 18 qaron.de prestigio en nu-fro 
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pueblo para "sacar el aire": las rebanadas de pupas aplicadas 90- 
bre las sienes: el papel d e  la cola de los cigarrillos pegados con 
saliva: los zahum&as de azúcar quemada, romero19 y yerbo.2" 
crcmqxmiados de ensalmos: hilo o cinta de color rojo. ceñido a lo 
cintura o la mrnieca: y ea habitual llevar en el balsiiio del lada del 
reuma una p a p  "doma" o una taba de cordero, etc.. etc. Marino 
Pilar10 ha comunicado que. en Monte Patria, se recomienda contra 
el corrimiento il al bebedero de las gallinas y v a c i m e  el agua so- 
bre la pmte afectada. 21 

Merece e s e a l  mención el cobre. porque la "metaloterapio". 
propuesta por Burq a mediados del siglo pasado, disfrutó de cierto 
auge en los cuculos médicos m&s respetables. No podemos entrar 
a& en detalles. Bastante hemos dicho ya en "La Electroanestesia: 
variaciones sobre un tema chileno" ( 1959). Unicaments recordare- 
mos que Burq indicó el uso de un brazalete compuesto de varias 
p ieza  metálicas atadas entre si. para aliviar la hemianestesia hist& 
rice Sus efectos. como se comprende, son sugestivos. Pero. ¿CUM- 
to gente ando. hoy por hoy, con "pulsera magnética"? ¿Cuánta? 
De Arica, e importadas del Japón -eso decícrn las furtivos merca- 
chifles-. llegaron las "auténticas". iY costaban un ojo de la cara! 
El remedio no podía ser popular. Sin embargo. a falta de pan. . Un 
alumbre de cobre en la muñeca o un anillo en el dedo cordial ha- 
cían su oficio en el corrimiento. Y esto ya  lo sabían las tatarabuelas 
de nuestros bisabuelas. 

Otro remedio superchero *e. no obstante. figuró siglos y 
siglos en las farmacopeas europeas- es la piedra bezoar: cálculo 
que se formo en el estómago d e  los rumiantes. El célebre cirujano 
de Francisco I, Ambrosio Paré. lo descalificó. E hizo una experiencia 
concluyente, que calificaríamos de criminal si no conaiéromos la 
fe ciega depositada en la maravillosa panacea. Un caballero espa- 
áol obsequió a Carlos M. en presencia de Paré, una piedra bezoar. 
alabándola como antídoto contra cualquier veneno. El rey consultó 
o Paré: y cam0 este le negara toda acción, y el caballero espa- 
ñol se ofendiera. Paré pura desagraviarlo le propuso ensayarlo de 
inmediato en algún delincuente que se hubiese ganada la horca. 
Le  tocó a un cocinero. a quien habian de colgar al dia siguiente por 
el robo de dos platos de plata a su amo. Se le ofreció la vida si 
salía vivo de la prueba. Aceptó. Diéronle a beber sublimado co. 
rrosivo y en seguida. la piedra bewor. Una hora después. Paré lo 
visitó en la prisión y encontró "ai pobre cocinero -san BUS pala- 
b r a s  en cuatro patas. caminando como una bestia, con la lengua 
fuera de la boca. los o@s y toda la Cora relucientes, deseando 
Constantemente vomitar. con grandes sudores frioo echando san- 
gre por las orejas. n&. boca. por el traste y por h verga". 22 A 
gritas pedía que lo mataran de un viaje. Duró seis horas. Paré lo 
autopsió: tenia el estómago quemada. Epílogo: el rey ordenó echar 
la famoso piedra al fuego. "lo cual se hizo". concluye Paré. Con 
encomiable honradez también confiesa que la prioridad de esto 
Pruebo debe concederse al Papa C l h e n t e  Vn. Pues bien, los arm. 
C w  uecibrm p a  exiraer el aire'' oha  piedra semejante, conte- 
nida en d bonete del guanaco, que llrrmaban "luancura". 23 ¿Fue 

Recur90s todos, puramente mágicos. 
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Una contribución de nuestros civilizadores? 20 las ponibn. 
dose a la altura de los cultos europeos. la descubrieron indepen- 
dientemente? Tales coincidencias, que suelen 
vestigación cientifica más refinada. son corrientes en los estadios 
Primitivos. a causa de la universalidad de 

T e  con 10 piedra bezoar ha ocurrido con el 
Dio. antídoto cuya eficacia no le iba en ¿Qué era d. 
cornio? Un animal fabuloso. caroelerizado por su cuerno único y 
recto. que le energía en medio del t e s t u z  SUS raspaduras 
virtudes Prodigiosas. no sólo curativas, S ~ O  hmta un 
cuerno entero protegía a los reyes (¿quién. fuera de los reyes. po- 
dia adquirirlo?) contra los "gorilas". que par aquellos tiempos pre- 
ferian el veneno 01 cuartelazo. Tambibn nuestros chifotes tenían su 
unicornio: el "camahueto".25 iY con los mismos rasgos fisicos y 
las mismas veleidades de su congénere europeo! Ambos eran hura- 
ños y no se dejaban atrapar por un "leso". es decir: un profano en 
los secretos brujeriles. Las raspaduras de cacho de camahueto. es- 
tregadas sobre lac muñecas y cintura. curaban los "rendimientos de 
sangre", que asi nombraban las "reumatólogos" isleños a las ten- 
dinitis del antebrazo y a las lumbalgias de esfuerzo. Proverbial ha 
sido nuestra pobreza: como las farmacias coloniales no podían dm- 
se el lujo de comprar raspaduras de unicornio (¿a quién, por ca- 
ras. se las iban a expender?). y las de camahueto e r m  desprecia- 
das por provenir de los supersticiosos indigenas. tuvimos que con- 
tentarnos con un sucedáneo: las raspaduras de ciervo. En el Museo 
de Historia de la Medicina se conserva un boca1 a media llenm. 
procedente de la Botica de los Jesuitas, reliquia del siglo XWI. Hoy 
la mercaderia es falsificada: pero, para compensar, se le da un 
nombre bombástico: Usa de la Gran Bestia. 

Consideremos ahora la terapéutica que llamamos empírica. C3 
mencemas por la más acreditada: la babeaterapia, vulgo: termas. 
Ya la canxian y usoban los indígenas. Dice el Padre Olivares en su 
Historio miliiur, civil y sagrada: "En el valle de Pumanta hay cua. 
bo ajos de agua, calientes todos en diversos grados. desde el muy 
remiso hasta el muy intenso: tienen natural virtud contra los ma- 
les gálicos. por el azufre en  que abundan: y los indios. que adole- 
cen de ellos muy frecuentemente, acuden a aquel paraje a medi- 
cinarse: pero como en todo han de poner la vanidad de sus supers- 
ticiones. ueen que el sanar es por beneficio del señor de aquel 
agua". 26 Lo llamaban "Gencavunco". iCuidadol No hay que con- 
fundir. porque -sorno certifica Antonio Castillo de Lucas-: '?.a 9roCia 
sobrenatural que puede tener (el uqua) es la comunicada por Dios. 
tal es el agua bendita y el aqua de las fuentes mifCIgroiaS. h - 0  la 
protección de un y, si el Señor io quiere. en coda momento en 
que el creyente solicita el milagro curativo. La Iuente milagrosa de san hidr,, en Madrid para curar 1- mienturas, la inmersión en el 
pozo de la virgen en Sopeirán (Guadalojma) P a  c u m  las her- 
nias, * cienlas de ejemplos más. no significan el ordinmi0 p a d s  
curativo. sino el que puedan realizar por la intercesión miiaSr0.a 

L~~ dilenos no hemos sido favorecidos: debimos conten- 
tarnos la superstición. Volviendo al Padre OBvmes. sería lar- 

Rcuinaliirno 7 FoIUore 

en la 

mo&los. 
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go en- en explicaciones acerca de los “males gálicos”, que in- 
c l u í a  desde la smna a la  sífilis. Un voraz estallido epidémico de 
esta plaqa asoló a Europa en las postrimerías del siglo XV. sin per- 
donar solio ni trono. A los americanos se nos acusó del regalito. 
Don Andrés Bello, cuando vivía en Londres. proyectaba aplastar la 
calumnia. Desgraciadamente. su defensa quedó inédita. 28 Pero do- 
ña Adriana Montt, tía de don Manuel, con menos erudición. le car- 
gó el muerto a otros. Por lo demás.? sífilis ha andado dando bote: 
“mal francés“, “mal napolitano”, mal español”, etc., hasta com- 
pletar la  vuelta al  globo. 29 En aquellos tiempos, los dolores osteó- 
copos eran síntomas relevantes del flajelo. que por eso se confun- 
dió con el reuma. De aquí que doña Adriana Montt apunte con 
picardía. en una de las cartas dirigidas a su nuera. en 1823: W i  
cuñado don Pascua1 de León y Labra. que era tan trabajador como 
gracioso, le decía a su merced mi taitita que la enfermedad que 
tienen tus domésticos se llamaba en los patrones gota, en los ca- 
pataces reuma. y en los de otra esfera gálico, enfermedad que los 
romanos tomaron y llevaron de Francia o de las Galias hasta los 
mismos emperadores”.xo Las termas de Pummta. que menciona el 
Padre Oiivares. han dejado de ser chilenas, desde que la provincia 
de Cuyo se incorporó al  Virreinato del Plata (1784). Pero no eran las 
únicas: las demás son las mismas concurridas al presente. 

La balneoterapia pertenece al repertorio tradicional de la medi- 
cina que los naturistas califican despectivamente de “oficial”. Si 
embargo, a despecho de hacerlos coincidir con la ortodoxio. no ha  
tenido suficiente virtud como para reconciliarlos con ella. 

De la balneoterapia deriva la hidroterapia. “Agua. dieta y sol”, 
es el trípode sustentador de “la nueva ciencia de curar“ o sistema 
de Kuhne. 31 Baños de vapor. de tronco o de asiento con fricciones, 
son los procedimientos favoritos. Nicanor Rojas, que fue decano de 
nuestra Facultad de Medicina, cuando la reorganizó Balmaceda el 
aüo de la revolución. publicó en 1871 un tratado de Hidroterapia. 
donde reseña multitud de métodos que les convendría conocer a sus 
adeptos.32 ¿Y los fanáticos del Baño Turco? Casi forman una co- 
fradia. Algunos, antes de dar cualquier paso en la vida, consultan 
al pistón: así como otros van al  cementerio a pedirle consejo a sus 
muertos. 

Nuestro pueblo usa el vapor en forma de vahos, ora de asien- 
to. ora de cara. con albahaca, 33 porotos 34 molidos. mollaca, 35 ála- 
mo 36 con molle 37 y salvia, 

Sin sober cómo, hemos llegado a uno de los recursos más soco- 
mdas en le reuma: el calor. Todos conocen los modos de adminis 
trmlo. sean éstos palurdos o alquitaradamente técnicos. Desde lue- 
go. algo se consigue arropándose. Pero su efecto mejora mucho si  
se rodea la cintura con un cuero de ZOIIO. que por mantener ”el ca- 
lor igual” -como anota doña Adriana Montt-. d a  pronta mejoría 
a la ciática. 41 

o quintral Jg de quisco. $0 

[Alto1 Adónde vamos? 
El empirismo nos arrastra a la superstición. 
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¡Qué diablos1 Si hemos de caer en ella. sobemos ia articula- 
ción dolorosa con una pata de guanaco provista de pelos y calen. 
fada. 0 bien. frotemos las piernas tullidas con sebo de perro neqro 
castrado. 

En esta forma también. imperceptiblemente. el caior se va erci- 
tando por medios mecánicos. que provocan congestión local. Algu- 
nos pretenden atraer así el "caior interno" a la superficie, como si 
yaciera en las profundidades mainas. Cuando no d o r a  el calar, 
da 10 mismo sacar "sustancios extrañas'' o "malos humores". La 
terapia revulsivo persigue este fin: linimentos. compresas. catnplas- 
mas. parches. ventosas. En El Galeno Andino del Padre Bienvenido 
de Estella. están consignados algunos de sus ingredientes (queso 
duro en polvo. "cabello de ángel". 42 "barba de &bol"). 43 Lezaeta 
prefiere los comillas de pasto miel, 44 la leche cuajada y el E-rro. 
Según los araucanos. las cataplasmas aumentan conciderablemeite 
su efecto si se preparan con tierro de sepuliura u orines. Hace algún 
tiempo estuvo en boga hacerse picar la articulación por una abeja. 
y aun los laboralorios farmacéuticos industrializaron su veneno 45. No 
hablemos, por exóticas. ni de la acupuntura ni de la moxibustiói. Do, 
lor con dolor se cura. Si la picada no dejara satisfecho. ¿qué cosa 
mejor que el lit1e?l6 "Ai nombrarlo no más. muda  -dice El Gale- 
no Andino-, y no obstmte. para ahuyentar el reuma. sabre todo en 
gotosos. es el más reco~nendahle".~~ Si nembargo. saca más ron. 
cha la hay que azotarse con una rama la porte dolorida 
o todo el cuerpo: como sec su gusto. O su aguante. Si salen grmos. 
que cwen solos. ¿No ve que la erupción expulsa los malos huma- 
res? 

¿Quién creería que la fustigación, ya no con ortiga. sino a pa- 
los, fue un método de tratamiento introducido en medicinn por dos 
notables descubridores anatómicos: Tomás Bartolino v Enrique 
Meihomio? Fora consuela de los médicos, fuera de la flagelación 
terapéutica, hay tombién hastonazos pedagógicos ("la letra. con 
sangre entrn"), politicos (¿recuerda Ud. el "manganello" mussoli- 
niono?) y religiosos (no ¡os que propinó su padre a San Francisco, 
y que no conciquieron desviarlo de su serúfica vocación, pero sí 
10s 'Íestaurador&" de San Benito, San Colomhano, Smi Pacomio 
y San Fructuoso),<g La autoflagelación en pÚblico fue ana pSk* 
neurosis epidémica durante lo Edad Media. Tampoco faitmon bro- 
tes de "flagelates" en Chile. (Hace poco más de un siqio. por han- 
do tuvo que prohibir ias "penitencias púhlicas" el subdelegado de 
Renca). ¿Y la fiesta de lo Virgen. apodada "La Tirana"? CY los 

Sin embarga. no todo ha de ser violento. cruel, vesánico: una 
experiencia instintiva, común al homhre y a los demás animales 

tanto, anterior al hombre, que es el último de los llegados 
a la tierra-, enseña que el repaso de la parte dolorida conshtuye 
el primer en las afecciones reumáticas. No era necesario 
que Ambrosia paré io concretara en un dístico para saberlo: 

Au mal de pied, ou j a d e .  ou CUiSSe. 

le lit est salubre et propice.'* 

Reumotimo y Fdklws 

Los honzos van más allá. . . Monda cane! 
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En el reposo del órgano que sufre -reacción defensiva animal, 
y por ende pre-folklórico- se funda toda la actual terapéutica de 
urgencia. así médica como quirúrgica. 

-¿Qué pretende Ud.? ¿Denigrar la medicina? 
Aristóteles profesó que la actividad más elevada del hombre, 

la que ejerce según su función propia y esencial. es la actividad 
teorética, o pura contemplación del intelecto. Nadie lo niega. Pero. 
además, opuso el intelecto teórica al intelecto práctico. Rechazo es- 
t a  oposición. La teoría siempre tiene. aun de lejos, una mira prác- 
tica: la iiltima. Si no se acomodan bien. aquella corrige la punte- 
ría e imagina nuevas posibilidades. Que éstas se revuelvan conira 
su teoría-madre y la devoren. santo y bueno. Tal ha  sido. invaria- 
blemente. la marcha ¿e lo ciencia desde la prehistoria. De hecho, 
la superstición presiipone una teoría: aunque tosca y fantasioso: 
teoria. ¿Nos quedaremos con ella? Sin emborgo, la sabiduría po- 
pular no sólo se nutre de supersticiones. ¿Quién le negm'a atisbos 
y aciertos a suus observaciones y vivencias? L a  medicina ha  sacado 
de ella'. lo úiil paro probario. depurarlo y concentrarlo hasta su 
m&ma eficacia. Previamente, necesitó seleccionar en aquel ca- 
jón de sastre. De aquí que su historia exhiba una ladera sembrada 
con todos los desvaríos de io mente. De a uno par uno. los fue en- 
soyando todas: y como no resistieron a la prueba, los eliminó. 
Que deberá revisar algunos yo descartados. cierta. La perfección 
comienza cuando se toma conciencia de la propia imperfección. 
En cambio, la sabiduria popular, por dogmática. se quedó como 
nació: monda y lironda. Sólo a través de la medicina enperimen- 
id su5 contribuciones lograron asumir calegaria científica. Pero la 
medicina no se contentó can darles un salvoconducto, sino que ha  
ido más allá de los recursos naturales que aprovecha la sabiduría 
popular: sus invenciones técnicas emparejan, corrigen y superan 
a la naturaleza. 
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