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IV PREMIO «BIOHORM. SUMARIO TARREGA, UN MÉDICO ESPAÑOL
EN BURDEOS

Nuevamente el próximo 1- de octu- Pág. 3 El carácter indolente y apático de los
bre terminara el plazo de admisión de I v p r e m j o .BIOHORM.. bordelcses medievales, hizo que suce-
origmales para nuestro premio que al- Tárrega un médico español sivamente la antigua y bella Aquitania
canza, con ésta, su cuarta convócalo- e n Burdeos. se viera en posesión de manos extran-
n a - jeras e incluso, ya plena posesión fran-
Destinado a estudiantes de Historia p á g I / X V I c e s a d e s d e e l s ¡ g l o x v Burdeos se con-
de la Medicina, que según las facul- concentos nsicosnniitirns v i e r t e e n " n importante centro de co-
tades se cursa en cuarto o en sexto deT hombre setónla^md don m e r d ° d e importación en manos de
año de licenciatura, creemos que su d e l h o m b r e ^8™ la tradición e s p a ñ o , e S r holandeses e ingleses, re-
evolución y resultados interesan a to- " " ' " u duciéndose el comercio de los propios
dos nuestros lectores. í" bordeleses al tráfico menudo de gra-
Es pronto todavía para avanzar datos J u a n K O 8 e r «"viere ^ ^ ^ ^ y s a i a z o n e s

sobre número de participantes y cali- E s t a región, amable y acogedora para
dad de los trabajos: la experiencia nos " * " los extranjeros, da asilo a la mayoría
ha demostrado que éstos no empiezan a Manuscritos de Medicina d e , o s j u d ¡ o s e s p a ñ o l e s portugueses
recibirse hasta los últimos quince dias. existentes en la Biblioteca q u e n Q q u i e r e n a c e p t a r l o s rigurosos
Pero como elemento comparativo con- Universitaria de Barcelona. edictos de Fernando e Isabel. Instala-
viene recordar los premios anteriores: Correspondencia. dos principalmente en Bayona y Bur-
veintidós participantes en 1970; veinte Efemérides. déos, con su temperamento hábil e in-
en 1971 y veintidós más en 1972 sin sinuante, inteligentes y la mayor parte
contar los que no pudieron ser admití- P á g 30 d e c l l o s c u l t o s s e f o r j a n e n pocos años
dos por llegar fuera de plazo. Estas Consultorio privilegiadas posiciones,
cifras, si no demuestran una acepta- n , . ' Cuarenta años antes de la masiva in-
ción masiva del premio, pues a la His- u ° r a s ingresaaas en migración española, en 1441, gracias a
toria de la Medicina no la consideran nuestra oionoteca. , a s ¡ n s t a n c i a s d e , a r z o D ¡ s p o Pey-Ber-
todos por un igual, si indican la exce- ) a n d | e l p a p a Eugenio IV otorgó una
lente acogida que ha merecido entre D u l a autorizando la instalación en Bur-
Ios estudiantes. déos de una Facultad de Medicina, pe-
Igualmente conviene recordar los tra- r o c u | p a d e e s e carácter indolente, la
bajos premiados y que, casualmente, misma no se inaugura hasta 1480, cuan-
han correspondido hasta ahora a es- d o Teodorico de Delft, judío holandés,
tudiantes de la Facultad de Medicina acata | o s rigurosos reglamentos de la
de Valencia: La medicina en las nove- Universidad de Burdeos, en manos de
las sociales y valencianas de Blasco la Orden del Carmen, y se convierte en
Ibáñez. de Amparo Estellés Cortés, pu- e ] p r¡mer doctus regens de la facultad
blicado en el n." 2, 1971, de MEDICINA E bordelense, al que sucede poco des-
HISTORIA; Aspectos sociales de la lucha pU¿s u n judio español, Gabriel de Tá-
contra la tuberculosis en la Valencia rrega, que es realmente quien da im-
de enlreguerras, de Francisco Bolumar pulso a la nueva Facultad.
Montrull, publicado en el n.° 11, 1972, y ^ ^ ^ ^ • • Dependiendo la Facultad de carácter
Aspecto social del cólera de 1S5S, en £ m ¥ 7 eminentemente eclesiástico, es obvio
Alara, de Salvador Almo Pellicer, que V • • / q u e ] o s ¿octus regens o magisler en
publicamos en el número anterior y que W M Medicina, debían inclinarse ante la
por razones de adaptación ha debido ^ M rigurosa disciplina religiosa y abjurar
reducirse de un original más extenso. ^ ^ ^ J • d e s u [ e ancestral y recibir el bautismo
Como ya es costumbre, el Jurado se ^^^M W cristiano. Gabriel de Tárrega fue uno
reunirá el próximo mes de noviembre de los primeros en dar el ejemplo, y
y espera que este IV Premio «BIO- » 1 , . 1 1 e n 1 4 9 6 i a l a e d a d d e veintiocho años,
HORM» siga la línea ascendente esta- I V I C S T I I fue elegido regente de la nueva Facul-
blecida. ' T **- * — ! - tad.

(Segunda época) (sigue'
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Entre 1519 v 1536, Gabriel de Tárrega sica, astrología, recelas galénicas y a!- I^TJff^TSTTTp'TS^^?^' "7'yS^1 *
publica una serie de obras médicas, gunos principios de higiene. I / j T T " ^ V ^ E \ <%f!^ ^S^-l
rarísimos ejemplares, que enriquecen A la muerte de Tárrega, en 1536, la | t \ l - E í L n^i V £t fe fr^^*
el caudal bibliográfico de la Biblioteca regencia de la Facultad de Burdeos IfMfl l lüf H] I '$ffl r
Nacional francesa. Una de ellas, ejem- pasa a Raymond de Granolkix y luego •"''.T"'" , 1 ^ .r.°V l'*LVj[f^ ( l i* i
piar único y procedente de la Bibliote- a Raymond de Louppes, ambos tam- I' "^j'^gJfr"'*^'j!(~^V^ '?fl^^TOO I
ca Mazarino, es el Traite contre la Pes- bien judíos conversos, lo mismo que la \ j\j¡r*rO~"vjffl3f '- '^^^ll^sJ
le moult bon utile et profitable, primer mayoría de los alumnos que seguían •ty/~Yl>E3 jL8fc¿& f*irKljj "C
libro publicado en las prensas de Bur- sus cursos, los cuales, en Burdeos, eran I, ̂ ^ ' ' ' j j f f l t v i ' ' í f i j S ^ i
déos, en bellos caracteres góticos, don- considerados apprenüs y no scholares, I tif!it§SfÍ&S «$ ^ _ j \ y j lMPjLJ
de se describen las enfermedades en- indistintamente siguieran los cursos 1 |uLt]ru|| l&ilp^^lTIVfík ^^É^ffi^S
démicas que periódicamente asolaban de Medicina, Botánica, Cirugía o Apo- | - ^ = < \^ ^jJuy/nF^M^^^^^S
las riberas del Garona, principalmente ticarería bajo la terrea disciplina im- \b\^^^3^S¡k^Jy7¡^^^^ Í8§£
\A pesu- v ..I ntiK. que causaban ^ran puesta .i b;i >.- di • i i*! 1n\V\^ i -v 'v ' ^ ^ 1 * 7
mortandad en aquella /una. Montaigne, alumno de la Universidad l|E^i>V K*Vvv^^P^lígffl''N M *̂jjy
En el frontis del segundo folio, un de Burdeos, evoca cincuenta años más l l ^ \lrl~T~ .', " ' •L r̂fl

grabado representa a Tárrega en su ga- larde en MIS Ensayos con elocuente | | Í Í ^ 5 ¿ d f f l u S h ^ ^'^'^IÍIiB8P|PWi
bínele, rodeado de libros, y que ilus- amargura: «El Colegio en una verda- | l u [ \ \ r f / \y. \ ^ , y ^ ^ í l i í ^ í n T ^
tra también los siguientes libros del dera mazmorra de cautivo... no .se oyen p*^ÜJfj s l l t r \ ^ I
médico español: Summa diversa ques- más que gritos de niños supliciados y f ^ ^ ^ ^ ^Mffl^P ^ \ 1 V^V' •' „, _̂
tionum medicina, el Compendium me- de maestros borrachos de cólera, las ^ ^ ^ ^ í i l i l h J I - ^ V \ \ ^•¿^¿¿S
dicorum y los Commentaria, obras de manos armadas de látigos». ^ ^ ^ ^ » — ^*^™' r*1" i • • S|

notable carácter didáctico en las cua- De sus tiempo de escolar Michel Mon- CdFabiftlrflracueDcttfurtnitifDírirameirrtíTicurs
les se entremezclan los conocimientos taigne conservará siempre un recuer- TLtsmaúftt JuiíBtxBonrKaiilic.¿aliit.
médicos de la época, filosofía, metafí- do amargo en especial de los médicos ÉSRÍTES!̂ fírígnrur&raLIo r̂rfretpr[onrtfpe ntmfl

Iw4U!Vjpftirtrattrcrpfai[ácrrctrnnirDíi:i:p<u
• J f t n y í t i f 9-lmignc riloit pfmiti tiur s Kmirr tu
W Q f l vratitif.it n pícfmt dii(TiOHt íomcrratilnr
r.-Jgl"*Jnt6ftfiirf6ptoffOfffgOf miuirrcbcnnmt
ír.turtoure¡Ivon(Ifmrp. i&amiiovtonftoctrru DIrpcil
ti(mt[itrrnpsl.iíiiifl!fgT(i!iDrmnitf(tDiflrmi)tTfriM[
poiifr !c rnípBtignifratiótif tndiniiiiffBtjunifitrp. Ci(\
(nonarrrItoioónraconfmjcr If roipfi tjtmunti ni bónc

. - „ . i -w /r-̂  /?̂ 97V Pifvrfirinn rtauiTi DCp¡cfrrnrrnuilrir tombecn aulrüe

g^^saaaggggaafiaBgamfeiwgJMa^^ tuatn)Báíe'I'attí"ímlI<lu*tllt(ltombct*letrthíufr

i feg* pgjg¿)iHpnUiuim rouiniqtie í^fcC í ^ P ^ v i?
• i ™SÍMl^M!crattefcri'buntlIr:nic lI l^rtB>nftc«es^^fl% £ E ^ ^ : s s A ¿ 4 * F W *
i ''¿NMferagaaggreBatum.ZSncDcgalcnonitcrilín.i^^iig \ ;»*jL- , \ ^
c í |S^Pieíríirii:ii)cr1loljannemC5uyartcalcogras.

sSS^ M . A \'K^V \*m V i l
í ^\g^píumií>?opefamtai!iCoittbanuómo?flntf.^^.í A P " \ , ^ f v l ^ \

i P r?V*í?j t S" ,,' "K— • F' ^ ^ ¿ ¿ ^ ê l í Vista del Convento de «Carmes», sede t¡<-
i i¿W^ r*kí&'Í 9^8'iMmunfWM. p ^ \h ^ W ^ f p líl Universidad de Burdeos de 1441 a 1792

' í itftw '• « U\n ^S^¿¿^1^. H / 1 ^ • ^^Ú '^ L'L' s u L"'ut'ac' n a t a ' - ;| 1()S lllK' Mama con
l**í^ " ̂  j(fiv^t&T$Cyk ^ " | l \ . \ ' -- * j$ |$ | l N desdén «ees gents i?y», y a los que se

• ij jjnfr^ '•» fifi "fíl^Wh^fjrí ^^?* \ V ^ ^ ^F t^í ' ' í1 Í niega a consultar- «pues son despiada-
' Á Í 5 E ^ '^>J ¿V\ü § \ 1 ! T Í ¿ 3 ¿ ^ ~ !'í/§ í A ' >L fc^^^á' ' i f l ' c u a n t^ 0 u n o ''"s l1uIc rnisericordia;
i f $$& ^ Á ^jj^¿¡^^^nMxi}J^^^\'^ ^ f* ""^^^^ ^ m e n a n "enad° 'as orejas de pronós-
i - jF®'* \Éj ̂ te^^C*K_ÍJJ ~-J? ¿\¿'l¿i ' ' ^ ~ v ? ̂ ¡ ' ' c " s ̂ ' encon t ran t*ome una vez enfei
C P AjlÁ"* 'ffi i^yf^O1"''1 '"'*'^^^^^-^..*!/ ^ í F^iM ^ niUi '"Jni iiisaincuie me vomitaron sus
C 6 Sx í J í ' '^i ri'g^W""-*ff 'ÍSff̂ V x̂~?--"vgy ^ 0cít&. ,_ dogmas con vozarrón magistral, tanto
j3P í j a ' : ^ ; ll¿5J I^^S^JJÍÁ^^^S^S^Í!¡ ¿f ©^fftS y i amenazándome de grandes dolores co
3M »-— ̂ áij^r ^ M - M . ^ ^ , ^»-^r»7ta'ri«w -^m^ " " : ° ^C M1Ml1 '1 ' 1' t •) \ 1111-1

^ti^y \s* \¡/ 'ftsasS?5 BIBLIOGRAFÍA

TÍRHECA, Gabriel de: Traite contre la Peste moult
bmi utile el profitable. Prenses de Gaspar Philippe
(1519). Burdeos.
CítABÉ, Dr. A.: La Faculté de Meáedne de Bor-

Portada C o m m e n t a r i a , de Gabriel de Tárrega (1534). nSS? . "cSnJptógS'e ^ o £ c M ? 5 L Ed"ÜF Andr<í Ma"
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La serie vitamínica completa
para una terapéutica más racional y efectiva

CALCIO LIPO

BCBCBC
Biohorm Biohorm Biohorm
cápsulas y comprimidos cápsulas y comprimidos cápsulas y comprimidos

Asociación & dosis elevadas de la A nuestra original asociación Es un polivitaminico completo a
vitamina C y de las cinco vitaminas vitamínica BC se añade un dosis elevadas. En este caso,
fundamentales del complejo B. importante suplemento de sales de a nuestra asociación de vitaminas
Gran actividad y eficacia para calcio y fósforo, asi como vitamina hidrosolubles BC se añaden, en
compensar las posibles deficiencias D3 Por todo ello. Calcio BC cubre equilibrada proporción, dosis
vitamínicas en las enfermedades las necesidades incrementadas de elevadas de vitaminas A, Di y E.
infecciosas agudas, convalecencias, calcio y vitaminas en los estados Lipo BC tiene una doble finalidad:
astenia, senectud y merma de fisiológicos de crecimiento, profiláctica y terapéutica para una
defensas orgánicas en general. embarazo y lactancia, asi como en serie de diversos procesos

los patológicos de enfermedades (embarazo, lactancie, crecimiento.
infecciosas, osteopatias, raquitismo, infecciones, convalecencias.
convalecencias, etc. astenias, etc.) en ios que las

I^TN necesidades de vitaminas
r l o |°H hidrosolubles y liposolubles están
^ f t ^ aumentadas.

en cualquier edad, estado o actividad
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^ L á K misma
• M i l edad...
• • • I P?r

+° t
f i f i distinta
L L L L s/Jueta

La etiopatogenia de la obesidad
es debida en el 80% de los casos
a una deficiencia de las
oxidaciones intraorgánicas,
impidiendo el libre
desenvolvimiento de las
combustiones tisulares.

LIPOGRASIL'_
es un tratamiento óptimo e
inofensivo para la terapéutica de
la obesidad porque

• Estimula los órganos eliminadores
• Desintoxica el organismo
• Ejerce una acción diurética
• Permite una medicación prolongada,

sin efectos secundarios
• Elimina paulatinamente el peso superfluo

r̂ T î * Evita molestias de origen artrítico,
HjM gotoso o vascular

Dosificación: De 2 a 6 grageas al día durante las comidas
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II

LOS CONCEPTOS
PS1COSOMÁTICOS

DEL HOMBRE
SEGÚN

LA TRADICIÓN HINDÜ

ESQUEMA HISTÓRICO

Como todas las culturas tradicionales —Egip- amarillo, a través de los desiertos, las monta-
to, Grecia, China— la India tiene un concepto ñas, las selvas más impenetrables del mundo,
sintético y simbólico del universo de una pro- iluminó a los pueblos del Extremo Oriente. El
fundidad y originalidad muy particular. Ya, hinduismo penetró en las culturas del sudeste
en los tiempos antiguos, los sabios griegos asiático y todavía se halla presente,
consideraban un honor ir a la India. Arriano, Estamos pues, en la India, frente a una unidad
Diodoro de Ayrion, Polieno, Plutarco, Estra- cultural, espiritual, filosófica, artística que tie-
bón son testigos de esa curiosidad de los filó- ne más de cuatro mil años. Esta larga existen-
sofos de Grecia en relación con este mundo cia no tiene fechas históricas porque los hin-
lejano y misterioso. Magastenes, que fue emba- dúes nunca tuvieron este sentido histórico que
jador de Seleuco Nicátor, en el año 300 antes caracteriza a la cultura china o griega. Ade-
de Jesucristo, en la corte del rey hindú Chan- más, la India fue un crisol donde se fundieron
dragupta, en lo que es más o menos ahora el lenguas diversas, tradiciones heterogéneas,
sudoeste de Bengala, habla de las doctrinas pueblos diferentes de niveles culturales muy
hindúes sobre la inmortalidad, comparándolas distintos, con reinos pequeños y efímeros, im-
con las enseñanzas de Platón. Apolonio de perios pasajeros. Como escribe Henri Berr en
Tiano, según su biógrafo Filostrato (siglo ni su introducción a la India antigua (Evolución
después de Jesucristo) fue a la India a vivir de la Humanidad, París), «después de la inva-
con sus ascetas. sión aria, hasta la expansión islámica, la hin-
Hay una afirmación común en el Occidente de duidad tiene una continuidad extraordinaria
que nada puede pensarse en el mundo filoso- en el tiempo y una extraordinaria discontinui-
fico que no sea de origen griego; esto es cier- dad en el espacio». Pero esta cultura es emi-
to para el Occidente, pero no debe olvidarse nentemente religiosa: lo social es religioso
que la mitad de la humanidad se apoya, en el como lo son los fundamentos de su pensamien-
aspecto espiritual, sobre fundamentos extra- to,.su vida cultural, sus cartas, sus filosofías,
ños al helenismo y al cristianismo. China y sus conceptos del universo, del cosmos y del
Japón, Birmania, Siam, Vietnam, todo el hombre.
sudeste de Asia tienen un pensamiento auto- El que quiere estudiar el pensamiento filosó-
nomo o, gracias al budismo que es o fue su fico de la India, no puede olvidar sus humildes
religión, ven en la India su patria espiritual. orígenes mágicos o, por lo menos, las capas
Ya las épocas de fervor religioso han desapa- primitivas de sus fundamentos, semejantes a
recido para ellos como para nuestro Occidente, las de las culturas universales ya s ;an de
pero quedan huellas profundas que no se bo- Oriente o de Occidente. La magia, en las creen-
rran fácilmente. cias antiguas hindúes, es todo: la eficacia ma-
Se ha dicho que China fue la Roma de Asia terial y automática del rito, el poder de la
y la India su Grecia ; comparación un poco su- fórmula justa, el gesto mágico del brujo-.' acer-
perficial, naturalmente, pero que tiene un fon- dote, forman la base de estos conceptos pri-
do de verdad en el papel extraordinario que Tnitivos y dejaron profundas huellas en los
el pensamiento hindú desempeña en Asia. El conceptos básicos de la religión y de la filoso-
budismo, nacido en la India y llevado por las ha, sobre todo en la forma tánírica de este
caravanas comerciales a todo el continente pensamiento.
s
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Los Vedas, textos de los siglos xx al x antes nocimiento y de sus límites, de la vida, del
de Jesucristo, forman una literatura muy an- problema del ser y del mal fueron adoptados,
tigua, escrita en un lenguaje que correspon- estudiados, analizados, clasificados, por las
de a la etapa más primitiva del sánscrito, así diversas escuelas filosóficas con todas las va-
como el griego homérico difiere del griego naciones e hipótesis posibles del espíritu hu-
ático. Contienen en potencia lo que se va a mano. Estas escuelas se clasifican en lo que se
elaborar y definir en la cultura postvédica del llama los seis darshanas o «puntos de vista»,
brahamanismo, llamada hiduismo. Todas las Para nuestro estudio de los conceptos psico-
especulaciones sobre el ser, el cosmos, el hom- somáticos del hombre, sólo nos interesan las
bre y su constitución, su destino, su salva- escuelas del Sánkhya del Yoga y del Veddnta
ción se encuentran ya en germen en los Ve- que van a elaborar los fundamentos metafísi-
das. Se van a concretar en los textos de las eos, teológicos y prácticos de estos conceptos;
Vpanishads, elaboradas entre los siglos VIII el Tantrismo va a añadir sus aportaciones par-
y vi antes de Jesucristo por los ascetas, los ticulares de eficacia ritual,
anacoretas, los «filósofos de la selva» que lie- La palabra Sánkhya significa «cuenta, enume-
vaban una vida eremítica, solitaria, sobre ración» y se refiere a las minuciosas enumera-
todo en el norte de la India, en el valle del ciones tan corrientes en los textos filosóficos
Ganges y en las grutas inaccesibles del Hima- hindúes. El fundador legendario de esta es-
laya. Estos textos constituyen, según la tra- cuela es Kapila y se puede fechar su confec-
dición, el coronamiento de la ciencia teo- c¡ón en los siglos vi o v antes de Jesucristo. Su
lógica brahmánica y forman parte de la doctrina afirma la realidad del mundo empí-
revelación como los Vedas. rico; frente al espíritu, al purusha, que co-
En las Upanishads aparecen algunos concep- rresponde al átman brahmánico de los Vedas,
tos claves del futuro hiduismo, tales como está la sustancia,primordial, la prakriti. Existe
la doctrina de la no dualidad (advaita) que una evolución creadora más y más compleja a
afirma en el ser humano la presencia del Ser partir del juego de estos dos principios que es-
cósmico, del Dios supremo, el Atman. En tér- tunaremos más adelante,
minos occidentales, se dice que el alma hu- El Foga es una palabra ahora muy vulgarizada
mana es idéntica al Alma Universal; esta e n O c c i d e n t e c o n s u a b u s o p o r l o s charlatanes
alma, prisionera de la materia, sufre esta i- explotadores de la credulidad pública; a lo
nutación que perdura mucho tiempo por la fflá e n s £ ñ a n , a s t ás c o m o ¡ m .
transmigración; la liberación de este sutn- . . j -
miento se obtiene con la fusión del alma indi- n a s i a co?>oral ; s e r l a conveniente pedir a es-
vidual y del Ser mediante el conocimiento o, t o s «Profesores», a veces improvisados un co
mejor dicho, la realización práctica y vivida nocimiento profundo de la medicina clásica y
de esta identidad por medio de las largas y u n a l a r 8 a práctica, de muchos años, del yoga,
penosas prácticas del yoga realizados normalmente en la India donde
Las escuelas filosóficas o darshana, van a de- existe una tradición sólida de estas materias,
sarrollar hasta el extremo estos principios, Cuántos alumnos y, sobre todo, alumnas se
estas afirmaciones de la revelación védica. Los convierten en «profesores de Yoga» después
conceptos del Ser, del mundo, del alma, del co- de tres meses de cursillo...; ganan dinero,
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pero con el riesgo constante de dañar a su manismo. Existe un tantrismo búdico muy
clientela. desarrollado, sobre todo en el Maháyána y tam-
Todo eso no tiene nada que ver con la escuela bien en el budismo tibetano o lamaísta de Asia
del Yoga, una de las más importantes escuelas Central.
filosóficas que ha recogido una tradición muy El tantrismo va a añadir a la descripción psi-
antigua de prácticas y de tradiciones existen- cosomática del Sánkhya y del Yoga, su antro-
tes en la India hace millares de años. Las posofía, sus técnicas de «culto interior», sub-
primeras formas religiosas hindúes conocidas, rayando la importancia del cuerpo humano y
el jainismo y el budismo, tenían ya entonces transformando el Hatha Yoga en una nueva
un cuerpo de doctrinas yoguicas muy desarro- escuela con una psicología muy completa como
liado. La influencia del Yoga fue constante y vamos a verlo. Se publicó entonces una se-
profunda en el pensamiento de la India. Fue rie de textos en forma de Tantras, de Samhi-
Patanjali quien compiló en sus Yogasütras, tas, de Upanishads tardías. Utilizaremos estos
a principios de nuestra era, las doctrinas del textos para estudiar los conceptos psicosomá-
Yoga y creó la escuela que lleva su nombre. ticos del hinduismo.
El sistema del Yoga acepta la cosmogénesis, la
antropología, la descripción psicosomática del M E T A F Í S I C A H I N D I 3 DEL C O S M O S

hombre de la escuela del Sankhya. La comple-
ta dándole este sentido práctico de realización Las bases de la psicología hindú tienen un ca-
que la faltaba. El Yoga es un sistema de asee- rácter metafísico; no se puede abordar su
tismo práctico, basado en el concepto sánkhya estudio sin aclarar previa y rápidamente los
del hombre con todo lo que ha añadido al tan- grandes conceptos de esta metafísica que per-
trismo. miten comprender el aspecto, extraño para no-
Es difícil definir a qué corresponde exacta- sotros, de esta psicología,
mente este último término; es un movimien- El concepto fundamental del pensamiento hin-
to filosófico y religioso que aparece alrededor dú es la realidad absoluta del Ser, como en la
del siglo iv después de Jesucristo y penetra filosofía platónica griega. El fenómeno es so-
rápida y profundamente en el hinduismo. Fue lamente la cubierta, la apariencia, el forro,
un movimiento general. Mircea Eliade en su Kosha, de la realidad, del Brahmán, que está
libro sobre el Yoga lo llama «una moda». Vie- bajo todas las apariencias físicas y sutiles de
ne de las fronteras del norte de la India, sobre la naturaleza. Los fenómenos son la conse-
todo del noroeste y de Assam, con ritos y cuencia de un despliegue aparente del Ser;
creencias exóticas. Comprende el culto de decimos «aparente» porque la sola realidad es
la Gran Diosa, la Shakti, la fuerza cósmica, la la del Ser que es único, infinito, absoluto, idén-
Madre del Universo; esta religión, descono- tico siempre a sí mismo. La manifestación del
cida en los Vedas de los arios, existe ya en las Ser que llamamos la creación del cosmos, para
poblaciones autóctonas de la India y en un los hindúes se reduce a emanaciones sucesi-
área afroasiática muy extensa. El tantrismo vas, proyecciones, reflejos que proceden de lo
parece demostrar una influencia constante y sutil, lo sutil de algo más sutil y así hasta el
profundas de las capas antiguas prearias de la Brahmán, el Ser inmutable que no se modifica
India sobre la religión védica oficial del brah- en sí en este desenvolvimiento.
10



Nico-Hepatocyn
colagogo y colerético suave y completo C ¡ H
Propiedades esenciajes: Composición: Indicaciones:

• Activa la secreción biliar Vitamina PP (Nicotinamida), Hepatitis, ictericias, cirrosis,
• Corrige con rapidez la esta- 5 0 0 0 ° U X ; E x t r a c t 0 h o J a f r e s c a l í t i a s i s b i l i a r . dispepsias de
sis biliar y el estreñimiento ? e alcachofa. 0,15 gr; Polvo de origen biliar, colemia,

hojas de boldo, 0,01 gr; Res insuficiencia hepática,
. Interrumpe el circulo vicioso p. Peltatum, 0,002 gr.; Extracto estreñimiento,
de las disfunciones hepatobi- bilis de buey, 0.04 gr.; Evonimi-
Hares na, 0,01 gr.; Extracto de cascara Posologla:
• Desíntoxicación general del sagrada. 0,02 gr. 2 6 g r a g e a s a | d i a

organismo

la clásica medicación
hepatobiliar ^m

--2H-^r^Bl

PRESENTACIÓN: frasco con 60 grageas, P.V.P. Ptas 65.-

11



la clínica demuestra
a diario que

Indulgiría
sigue siendo el
antirreumático más
eficaz y mejor
tolerado.

Indolginá Indolginá
Prednisona

cápsulas cápsulas
supositorios supositorios

IsioBoml

J. URIACH Í. C - S.A. Bruch. 49 Barcelona 9

12



V

«CT« .-*.»».»«•• w~«.»«w« «i«w **l>íl*i»«*H««I»-««lí«n«*Mi
^ 1 «••«aJMOM »IW»»»W»»«M j»Hnit»«»l«>ll»»«li »»«<rii MmJll ,

^^ | ^k

Hoja de un manuscrito de tratado médico
Sousrouta Satnhita que data probablemente de antes del siglo V.

Según la escuela del Vedánta, por tanto, el Ser verso pasa por alternativas de tiempo gigan-
es toda la realidad, homogénea, indivisible. tesco de expansión y de repliegue con cifras
Desde el punto de vista absoluto, el mundo astronómicas.
objetivo no existe; sin embargo, para noso- La manifestación del Ser produce dos aspee-
tros, tiene alguna realidad aunque la ciencia tos de su poder: la prakriti, sustancia primor-
moderna nos ha acostumbrado a no fiarse de- dial, principio de toda actividad: toda modifi-
masiado de nuestros sentidos, ya que este cación le pertenece. Constituye una realidad
mundo físico es para ella un conjunto de puras sustancial y universal que obra gracias al jue-
energías y que esta materia, tan sólida y bella, go de sus tres elementos, los gunas. Son las
no existe como tal. En esto, las teorías moder- cualidades, los constituyentes de cada objeto,
ñas coinciden con los conceptos del Vedánta. los creadores de los compuestos, pero siempre
Pero, ¿cómo explicar esta contradicción entre con un aspecto psíquico y físico a la vez. Los
un Ser que es toda la realidad y un mundo fe- tres gunas constituyen la prakriti del mismo
nomenal que es una mentira? El Vedánta tie- modo que tres hilos, entrelazándose, forman
ne una teoría hermosa que es la de la maya. una cuerda. Estas tres cualidades o fuerzas
Shankara, el metafísico creador de la escuela son: el guna sativa, fuerza ascendente, de cre-
en el siglo vm después de Jesucristo, estable- cimiento, que corresponde en el plan humano
ce una forma superior de conocimiento, una a las cualidades de iluminación espiritual, de
sabiduría, vidyá, y una forma inferior de co- alegría religiosa, de bondad; el guna rajas
nocimiento, una no sabiduría, avidyá, compa- fuerza horizontal de expansión dinámica,
rabie al noúmeno y al fenómeno de Platón. La de actividad, de deseo, de pasión, de dolor, de
avidyá tiene un valor objetivo y proviene de oposición; el guna tamas, fuerza descendente
las limitaciones del espíritu humano; es un de inercia, inacción, pereza, oscuridad, inmo-
conocimiento limitado, origen de todas las mi- vilidad; atrae por abajo, oscurece. Según el
serias del mundo porque esconde la realidad. guna que predomina, los seres y las cosas nos
La avidyá es una ilusión cósmica que enmas- afectan diversamente; los gunas existen en
cara al Ser y cuyo autor es Él mismo en un diferentes dosis en todo ser humano; sus in-
misterio inefable y la máyá es la alteración, fluencias se ejercen en diversos sentidos y «co-
el velo, la ceguedad por la cual pasa el Brah- lorean» diversamente la mente. La fuerza de
man de la categoría del Absoluto a la de lo los tres gunas está presente en todas las mani-
contingente, alteración ilusoria sin embargo, festaciones de la prakriti, se oponen y se unen
que no afecta al Ser. Es la manifestación de uno a otros. Cuando están en estado de equili-
su energía, su Shakti, con la cual crea y destru- brio, no obran y este estado es la característica
ye al cosmos manifestado. Es su poder de crea- de la materia primitiva antes de su evolu-
ción, de manifestación, poder de apariencias ción. Lo evolucionado comprende la diversi-
con cierto grado de realidad dado que perte- dad, la naturaleza naturada, el juego compli-
nece sin embargo a la realidad suprema. El cado, diverso y muy sutil de las tres gunas
mundo que conocemos es real para todos los hacia el sentido descendente, hasta- la mani-
fines prácticos. festación material en la que el juego se efec-
Siendo la causa de la manifestación, Brahmán túa con la fuerza máxima. Utilizando concep-
es también la causa de su disolución y el uni- tos modernos, son vibraciones cada vez más
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lentas en un medio homogéneo que toman las tinieblas que oscurecen su visión, se limita
formas diversas, visibles e invisibles, y con y actúa como si creyese que «es el que obra»,
planos de vibración de ondas distintas. En el cuando es solamente el cuerpo, el cadáver
sentido inverso, hay un retorno, una reintegra- viviente, el que ejerce esta manifestación ma-
ción de los elementos a su origen con una des- terial. Crea así el sentido del yo, de su separa-
trucción de los planos inferiores hasta el pun- ción, de su individualización. Los hindúes em-
to de vibración infinito, punto original. plean frecuentemente la comparación del Sol,
Frente al devenir, a la prakriti, la metafísica el atinan, que por su rayo, produce una imagen
hindú pone el purusha, el Espíritu, primer «re- en cubos llenos de agua que están en el suelo,
flejo» del Ser en la manifestación. Es inmuta- Esta imagen, real desde el punto humano de
ble, libre, inactivo, uno, simple, fuera de toda la manifestación y múltiple por los numerosos
posibilidad de individualización; es la presen- cubos de agua, es irreal desde el punto de vista
cia del purusha ante la prakriti que determina, del Brahmán (el Sol que está en el cielo). Es
provoca la manifestación, como catalizador. una manifestación transitoria y contingente
La prakriti es la causa material del cosmos en relación con Brahmán, actividad formado-
gracias al juego de sus tres gunas y el purusha, ra divina, que es el purusha. Siempre presente
aunque inactivo, es el que promueve, el ilumi- en el ser humano —si no, seria la disolución
nador, el autor del desarrollo del universo; inmediata del compuesto inestable que lo for-
con su presencia hace evolucionar la prakriti, ma— no lo percibe la conciencia humana por
provoca el desequilibrio de los tres gunas y el juego de la maya, de la prakriti y de los
ocasiona la aparición del universo según una gunas, que crean la ilusión de la separatividad
serie de procesos de desarrollo alrededor de y de la individualidad,
puntos de fuerza cósmica que pueden repre-
sentar, en el plano físico, las innumerables ga-
laxias que pueblan el universo. EL CONJUNTO PSICOSOMÁTICO HUMANO

La individualización del ser humano se hace
EL SER HUMANO escalonadamente según los planes de vibra-

ción más y más densos de la prakriti; el ma-
Estos conceptos metafísicos eran necesarios crocosmos se refleja en el microcosmos y el
para comprender la situación del hombre en ser humano contiene analógicamente el cos-
esta vasta cosmogénesis. Este microcosmos mos. Vamos a encontrar en este estudio los
refleja al macrocosmos y el ser humano no es mismos conceptos básicos que hemos visto en •
una creación especial y particular, sino que la cosmología hindú y con las mismas analo-
pertenece al inmenso juego cósmico de la na- gías.
turaleza y sigue todas sus leyes naturales. Según la escuela del Sánkhya y también la del
El Ser, el Brahmán, se refleja en el individuo Yoga y del Vedánta, la primera manifestación
humano y esta presencia, este reflejo se llama del átman en el ser humano es la buddhi; prin-
el átman; es el alma individual, pero esa alma cipio del intelecto superior, es el rayo emitido
es la misma en todos los hombres ya que no directamente por el Ser y forma el elemento
hay distinción entre aquélla y el Ser. No se trascendental del individuo humano. Nunca
la debe considerar como una especie de trans- es individualizado porque no tiene conciencia
formación de Brahmán, porque Brahmán es del «yo»; enlaza al Ser con su reflejo en el in-
inmutable, infinito, incorporal, absoluto. Este dividuo, el ¡iva. En el hombre, la buddhi co-
átman es el Ser; no es activo ni sufre y, en rresponde a la sencilla conciencia de ser, sin
sí, es eternamente libre. El sentido del yo, la el pensamiento del yo y no está afectado por
corporeidad del átman, es el resultado de un las sensaciones de los objetos particulares; es
error, de un falso concepto que se atribuye al la conciencia impersonal que forma los con-
reflejo del Ser en el individuo, una «persona- ceptos y las ideas generales, que juzga y avisa
lidad» que proviene solamente del sentido del al ser humano; es el «testigo» interior que no
yo del cadáver material que anima el átman. se calla; se le llama «el primer nacido de la
Este ser humano, el jiva, es pues un reflejo creación» porque es la potencia que provoca
de Brahmán, pero un reflejo degradado, ábhá- la manifestación del hombre.
sa, del Ser. Gracias a esta luz que ilumina y Viene después, en el hombre, su conciencia
anima el conjunto psicosomático humano, este individual, su sentido del yo, llamado aham-
conjunto percibe el mundo manifestado gra- kara; gracias a esta conciencia, el ¡iva se con-
cias a sus sentidos y este reflejo individuali- cibe a sí mismo como una persona particular,
zado tiene conciencia de lo percibido, lo regis- un individuo determinado. Del ahamkara nace
tra y lo juzga. Pero, en esta toma de conciencia el deseo, el poder de aprehensión. No se debe
del jiva, aquello, engañado por su ignorancia, olvidar que es una función y una sustancia
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VII

emanada de la prakriti en su evolución des- engendra la del ahamkara y el funcionamiento
cendiente. El ahamkara es la fuente de la ilu- de este último pone en movimiento la buddhi.
sión,abhimaná, la que crea el sentido del cono- En otras palabras, el manas es el espíritu em-
cedor y del conocido. Nacido del reflejo del pírico que recoge los datos sensibles; el aham-
atman en el jiva gracias a la buddhi, el yo hu- kara es la función del yo, del «yo pienso», la
mano se afirma en la individualidad y por la buddhi es quien juzga y decide como ya hemos
acción de la maya se imagina distinto y por dicho antes.
eso es fuente de dolor; de su yo, nace el deseo El manas recoge las sensaciones que ponen
de vivir, el apego, la ira, la ignorancia. Esta al hombre en relación con las cosas manifesta-
ignorancia crea y multiplica el deseo de distin- das a través de los diez indriyas en los cuales
ción, de poder y la salvación es el retorno a la existen las cinco facultades externas de cono-
luz inmaculada del Ser, como lo veremos más cimiento (jñanendriya): oído-tacto-vista-gus-
adelante. to-olfato y las cinco facultades externas de
El ¡iva humano toma contacto con la manifes- acción (karmendriya): voz-pies-manos-órga-
tación que lo rodea por sus facultades externas nos de generación-órganos de evacuación. Es-
de conocimiento; son diez, los diez indriyas, tos diez indriyas son potencias, energías de
a los que hay que añadir lo mental, el manas. materia sutil que perciben los bhütas o materia
El manas es la conciencia individual, formal, sutil y sensible, gracias a la atención, alo-
que comprende la razón, la memoria y la ima- chana.
ginación. Es muy interesante señalar que, para Los objetos, la materia visible de la manifesta-
la filosofía hindú, lo mental pertenece a la pra- ción tienen también su jerarquía; la calidad
kriti, es decir que es una sustancia sutil, un abstracta de un elemento material, su quidi-
órgano de aprehensión de la naturaleza, de la tad, forma la contrapartida en el plan sutil de
luz y del éter que puede moverse con una ve- la realidad material de este elemento y se les
locidad extrema. Su función es la de estar denomina los tanmátrás. Se les puede llamar
atento a las sensaciones que entran en cada las esencias de los elementos materiales, esen-
momento en el cuerpo, escoger las que le in- cias puras y sutiles. Sus existencias no pueden
teresan y hacer la síntesis de la situación en percibirse directamente por los sentidos. Hay
cada instante. El manas es el deseo de perci- cinco tanmátrás que son:
bir y de actuar gracias y a través de los diez 1. shabdatanmátrá, el sonido, la esencia au-
sentidos, los diez indriyas. Su función es la de ditiva;
aceptar o rechazar los materiales llevados por 2. sparshatanmátrá, el tacto, la esencia
los sentidos, pero en sí, su actividad no es in- táctil;
teligente ; es ahamkara y buddhi que llevan la 3. rüpatanmátrá, la forma y el color, la esen-
luz de la inteligencia. Gracias a ahamkara, el cia visible.
ser humano se identifica con las imágenes del 4. rasatanmátrá, el sabor, la esencia gusta-
manas y las hace suyas por la sensación y la tiva;
experiencia ; finalmente, buddhi juzga y deci- 5. gandhatanmátrá, el olor, la esencia olfa-
de. Por eso el ahamkara, la buddhi y el manas tiva.
forman el órgano interno humano, triple y uno Estos cinco elementos sutiles, sükshma bhü-
al mismo tiempo. El manas, por su actividad, tas, corresponden a los cinco elementos maté-
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Hoja extraída de un antiguo manuscrito de la Tcharaka
Samhita, la más importante obra de la Medicina antigua
hindú. Probablemente del siglo I.

ríales; tienen cinco formas que son el estado pura de la prakriti y acompaña al ¡iva, al ser
de la materia como éter-aire-fuego-agua y tie- humano en sus transmigraciones hasta su libe-
rra, y cinco calidades como algo que se puede ración final en la cual el atinan individualiza-
oír, tocar, ver, gustar y oler. Estos cinco ele- do vuelve al Paramátmá, al Ser. El /iva existe
mentos materiales, sthüla bhütas, componen en esta vaina durante el sueño profundo, sus-
todo el universo físico. Aquí estamos en el es- hupti.
tado más bajo, más elemental de la manifes- 2." vijñána-maya-kosha, la «vaina» de la con-
tación de la prakriti. Cada elemento material ciencia individual que recibe directamente la
contiene una proporción fija y determinada de luz de la buddhi de la «vaina» superior pero,
todos los elementos sutiles, los tanmátrás. esta vez, ya individualizada por el sentido del
Además, hay una correspondencia muy deter- yo, ahamkara. El orden de la manifestación
minada entre un elemento material, su con- es ya más «grosero» debido a que esta «vaina»
trapartida sutil, la facultad de conocimiento está en contacto con el cosmos por las cinco
y la de acción del ser humano. Cada elemento tanmátrás, las esencias elementales que he-
está también movido por los tres gunas, las mos visto y que son los principios sutiles de
tres fuerzas de la prakriti, cuya acción diver- los cinco sentidos humanos,
sa y complicada crea las variedades inmensas 3.' Mano-maya kosha, la «vaina» o cuerpo
de los objetos del universo material y actúa mental, la conciencia mental por excelencia, el
en el cuerpo material y sutil del hombre. reino del manas, de la mente humana con to-
Hemos visto que la manifestación de la sus- das sus operaciones. Hemos observado que,
tancia primordial indiferenciada, la prakriti, para los hindúes, la mente no es una facultad
bajo la acción catalizadora del purusha, se espiritual, sino una de las facultades de sen-
hace por una evolución creadora más y más sación y de acción que son los diez indriyas,
compleja; determina así la existencia de pía- las cinco facultades de conocimiento, las cinco
nos de sustancia, intrínsecamente la misma facultades de acción y la mente. Los indriyas
pero en un estado de «vibraciones» cada vez pertenecen todavía al plano sutil de la sustan-
más densas y lentas. El ser humano, el micro- cia universal. En esta «vaina», el papel del
cosmos, contiene también planos distintos de manas, de la mente, es importante porque dis-
sustancia vibratoria que forman las diversas crimina, examina las sensaciones corporales,
«envolturas» vibratorias del cuerpo humano ordena los cinco indriyas de acción sensorial,
que la tradición hindú llama koshas o «vai- imagina, recuerda, comprende gracias a la ilu-
nas» y que son cinco. Vamos a enumerarlas. minación de la buddhi superior. Su función es
1.* ánanda-maya kosha, la «vaina» de la feli- de orden sutil y se ejerce por una especie de
cidad que corresponde a un estado informal acorde de vibraciones con el objeto que trata
y de orden universal. La luz del Ser, el reflejo de conocer. La mente toma la forma del ob-
de la buddhi ilumina directamente la concien- jeto en cuestión, lo que explica que el ser hu-
cia del ser humano que la capta por intuición mano sólo pueda tener a la vez una sola ima-
espiritual y no por reflexión mental. Es el es- gen en él y que la intensidad de la memoria y
tado espiritual más elevado al cual se puede la comprensión provenga de la atención que
pretender lograr en la vida humana. Esta «vai- se preste al objeto examinado, así como de la
na», kosha, está hecha de la sustancia más mayor o menor facilidad de la mente para
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«vibrar», para «formarse» con el objeto estu- Los cinco otros váyu corporales son menos im-
diado. La buddhi discrimina lo que ha regis- portantes:
trado el manas y el ahamkara lo hace «suyo». 6. naga, eructar;
4." Prána-maya kosha, la «vaina» del prána, 7. kürma, guiñar los ojos;
palabras difícil de traducir; tiene sentido de 8. deva-datta, bostezar;
respiración, de soplo, de fluido sutil y es la sus- 9. krikará, estornudar;
tancia cósmica esencial de la vida. Quizá pue- 10. dhanam-jayá, asimilar,
da traducirse por la «fuerza vital» que se halla Los tres khoshas descritos más arriba (vijñá-
en todo el universo y en el cuerpo humano; es na, manoy prána) forman el «cuerpo sutil» del
una sustancia sutil pero que los «videntes» hombre o linga sharira.
pueden percibir en la forma de vapores coló- Según la psicosomática hindú, este cuerpo su-
reados que circulan en el cuerpo y que lo ro- til se compone por tanto de diecisiete elemen-
dean. Las funciones psicosomáticas que dirige tos que hemos visto: la buddhi (que contiene
este prána son inseparables de la vida misma el sentido del yo, el ahamkara), el manas (men-
y su desaparición coincide con la muerte. tal), los diez indriyas (los sentidos de conoci-
El prána en su forma cósmica, se llama váyu, miento y de acción) y los cinco tanmátras
de la raíz sánscrita vá, moverse. Es la energía (esencias de las impresiones particulares de
sutil, invisible, universal y divina de la vida los sentidos). El ¡iva, el ser humano, vive en su
eterna que circula en todo el universo. En su cuerpo sutil cuando sueña (estado de svapna)
aspecto corporal humano, se llama el prána. durmiendo. El mundo exterior ya no tiene
Allí, en el ser humano, tiene diez funciones, acceso en él y su conciencia está en el mundo
vritti, que son: de las ideas y de las imágenes mentales. El
1. prána, de color rojo, que actúa como aspi- jiva conserva su cuerpo sutil de transmigra-
ración ascendente y que atrae los elementos ción en transmigración hasta su liberación. En
no individualizados cósmicos para asimilarlos el momento de la muerte, deja su cuerpo raa-
en la conciencia individual. Reside en el co- terial para reencarnarse en otro cuerpo y lleva

' razón; consigo los samskára, las impresiones deja-
2. apána, de color azul negro, que actúa como das por sus actos pasados, los frutos de sus
inspiración descendente y que tiene función acciones y, sobre todo, las vásanás, el deseo de
de excreción. Reside en el ano; vivir, de gozar, el apego a la vida, su potencial
3. samána, de color blanco brillante, que es subconsciente, que es la gran fuerza de la
el fuego corporal de la digestión, de la asimi- transmigración de los seres y que provoca su
lación. Reside en el ombligo; reencarnación por el deseo mismo que mueve
4. vyána, de color de fuego, que mantiene la el jiva.
cohesión del cuerpo en todas sus partes y que 5.' Anna-maya kosha, la «vaina» material y
ayuda a la acción y reacción de los elementos perecedera del ser humano, llamado también
asimilados con el individuo. Es la función del sthüla sharira, cuerpo hecho por los alimentos
metabolismo. Reside en todo el cuerpo ; y en el que se encuentran los órganos materia-
5. udána, de color blanco pálido, es la espi- les de los sentidos. Sus características son las
ración, la proyección del soplo hacia lo alto. seis urmi: hambre, sed, pena, ignorancia, des-
Reside en la garganta. gaste y muerte. El jiva, el ser humano, vive en
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esta «vaina» cuando está en estado de vigilia. en sí mismo. Como ya hemos visto, es cuando
Así, pues, el jiva puede estar en el estado de la conciencia se establece en la ánanda-maya
vigilia (vaishvanara) con plena conciencia del kosha, la «vaina» de felicidad, lo que ocurre
yo (ahamkara); puede estar en el estado de cuando uno está en estado de sueño profundo,
sueño (svapnastharta) cuando se retira en los El sentido del yo desaparece por completo,
cuerpos sutiles que se consigue normalmente pero por la ignorancia causada por el guna
por medio del sueño; el mundo externo desa- tamas, «se despierta» de este estado con la
parece para la conciencia del ser y estos cuer- misma ignorancia y solamente con un sentido
pos sutiles experimentan entonces libremente de bienestar. Los yoguis quieren lograr este
las condiciones de los planos sutiles tan ricos estado conservando su conciencia y permane-
y variados, dicen los hindúes, como nuestro cer en él.
plano material. Allí están también las envoltu- Por último, existe un cuarto estado, el turiya,
ras, las «vainas» de los «muertos» que siguen que se consigue con las prácticas del yoga, en
en estos planos sutiles lo que se puede llamar el cual el jiva experimenta su Ser y que no se
su evolución entre dos encarnaciones. Se llama puede describir; los textos hablan de este
también este estado el taijasa, o «luminoso». estado como invisible, inefable, indefinible,
Los diversos fenómenos psíquicos, la mayoría indestructible, sin pensamiento, sin nombre,
de las manifestaciones supranormales del más más allá de la dualidad, de la diversidad, en
allá, pertenecen a ese estado, a ese mundo el cual todo es capaz, shanti, unidad, advaita,
intermedio donde el hombre todavía cuenta su felicidad, ananda. Es el rtivána budista,
conciencia limitada, pero que ya está más allá
del espacio y del tiempo estrictamente huma-
nos. Según los hindúes, el jiva humano está LAS «NÁD¡S» Y LOS «CHARRAS»
como en estado de sueño cuando se encuentra
en esos planos psíquicos, entre su muerte y La escuela tantrika añade a la descripción clá-
su reencarnación en la tierra; su voluntad es sica del ser humano según las escuelas del
muy débil e ineficaz y obedece a los impulsos samkhya, del yoga y del vedánta, otra descrip-
de las vásanás que dominan entonces su con- ción muy elaborada de una anatomía sutil del
ciencia y que no puede rechazar o dominar. cuerpo humano.
Los estados beatíficos, púrgatoriales o infer- Hemos visto la existencia del prána en todo
nales que goza o sufre provienen de este estado el cosmos, vínculo vital entre el estado mate-
de estupor y de ignorancia por el que pasa el rial y los estados sutiles de la sustancia de la
jiva durante su conciencia post mortem; estos prakriti; en el cuerpo, los elementos materia-
estados corresponden a los deseos y costum- les de los sentidos humanos, forman igualmen-
bres mentales que han impregnado su cuerpo te ese vínculo por su aspecto doble, físico y
sutil durante su vida terrestre. El jiva puede psíquico; son los bhútas que tienen ese doble
estar también en el estado de sueño profundo aspecto. Fuera de los bhütas, el prána cósmico
(sushupta) por el cual el ser humano experi- vitaliza los diversos cuerpos físicos y sutiles
menta la beatitud obtenida por la identifica- de un ser viviente; éste sólo existe en la me-
ción pasajera e inconsciente con el átman in- dida en que el prána está en su cuerpo. Pero,
terior, viviente e inmortal, el reflejo del Ser ¿cómo circula este prána?
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XI

Vn médico hindú examina a un ¡oven paciente sostenido
por su madre. Dibujo realizado por un pintor
hindú desconocido. Año 1820.

Aquí nos encontramos con el concepto de nádi situada en la parte que corresponde al eje
y chakra de la escuela tantrica, es decir «con- cerebro-espinal como si siguiera la médula es-
ductos» y «centros» del prána en el cuerpo. La piñal; empieza en un centro sutil situado en-
palabra nádi proviene de la raíz sánscrita NAD, tre el pene y el ano y desemboca en un centro
que significa moversa, vibrar, resonar; nádi situado entre los dos ojos. Esta nádi, hecha
significa tubo, canal, vana, tallo hueco, algo de materia sutil, no es sencilla, sino formada
por el cual pasa un líquido, un fluido (el tér- por tres «venas» concéntricas: una nádi cen-
mino «río», se dice ñadí). En el ser humano, tral, chitrini, por la que circula el guna saííva ;
el prána circula por una red muy compleja de otra «vena» que la encierra, la nádi vajrini
materia sutil, las nádis, exactamente como el con el guna rajas y exteriormente, la nádi sus-
fluido nervioso circula en el sistema nervioso, humná. En el centro de todo, está el «camino
la sangre en las venas y las arterias, la linfa real», la Brahmanádi, hilo finísimo y hueco,
en el sistema linfático, pero no debe confun- La sushumná es larga, recta, rígida; atraviesa
dirse el prána con el fluido nervioso. Los estu- diversos centros sutiles, chakras, que vamos
dios realizados sobre la acupuntura china em- a estudiar. Por ella pasa la gran fuerza cósmi-
prendidos en los centros de investigación ca, la kundalini, que está «durmiendo» en el
médica de los Estados Unidos, Inglaterra, centro más bajo del cuerpo, el müládhára. El
Francia y Alemania, han acostumbrado a los despertar de esta fuerza es el fin supremo de
occidentales a imaginar la posibilidad de es- las técnicas del yoga.
tas anatomías sutiles que no se encuentran en Las otras dos nádis, Ida y Píngala, suben igual-
la medicina clásica occidental y que tienen mente alrededor de la sushumná en un movi-
una autonomía propia aunque en relación con miento serpenteante invertido que las hace
el sistema nervioso. pasar de izquierda a derecha e inversamente,
Las nádis, esa «venas de fuerza sutil» existen rodeando cada centro, chakra sin perforarlo
en todo el cuerpo humano y forman una red como lo hace la sushumná. La figura del cadu-
complicadísima con una estructura muy par- ceo con sus dos serpientes alrededor del eje

, ticular. El prána no circula por esas «venas» central representa simbólicamente esta ana-
de un modo uniforme sino que, según los hin- tomía sutil. Ida va a la izquierda, de color pá-
dúes, su movimiento es regido por las grandes lido y lunar y representa una fuerza «femeni-
corrientes cósmicas del Sol y de la Luna, de na»; Píngala a la derecha, de color rojo, solar
las fuerzas magnéticas, de la gravedad y otras y es una fuerza «masculina». El prána circula
que rigen el universo y que repercuten en el en estas dos nádis en una doble corriente as-
ser humano. De los millares de nádis, se cuen- cendente y descendiente que corresponde a la
tan catorce principales conductos del prána respiración del ser humano; se para a veces
en el cuerpo, dado que la subida y descenso porque, según los hindúes, respiramos a me-
de la fuerza vital regula toda la vida y el equi- nudo por una sola nariz. En este caso, el prána
librio psicosomático del ser humano. Estas circula solamente por una nádi.
tres nádis principales se localizan, en el plano En esta sutil anatomía humana, hemos seña-
sutil, donde está, en el plano material, la co- lado por fin la existencia de los chakras, «rue-
lumna vertebral. Son las siguientes: la sus- das» que existen en un cierto número, de los
humná la nádi principal del ser humano, está cuales existen siete principales. Su situación
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Shiva Nataraja, danzando en medio de un círculo de
liamos (símbolo del cosmos) mientras un pie suyo
aplasta a un enano (símbolo de la atadura que
encadena ¡as almas).

ti

corresponde más o menos a los grandes plexos ganta, con dieciséis pétalos de color púrpura,
nerviosos del cuerpo en cuanto a sus proyec- oscuro y contiene el elemento sutil del éter,
ciones sobre la columna vertebral, ya que to- ákásha.
dos los chakras están allí, atravesados por la 6. Ájñá chakra, entre las dos cejas, en la fren-
nádi sushumná. Tienen forma de rueda y de te, con dos pétalos; es de color «como la Luna»
flor; están invertidos, la cabeza abajo ; cuando y en su centro se halla el gran mantram, el OM
la fuerza kundalini pasa a través de ellos, se védico, el Pranava.
enderezan, con la cabeza arriba. Cada chakra 7. Sahasrára chakra, en la parte superior
tiene un determinado número de «pétalos» del cráneo, el loto de mil pétalos, morada su-
sobre los cuales la simbólica tántrica inscribe prema del Ser, de la Suprema Luz que no tiene
una letra sánscrita que corresponde a varios forma. Muy cerca de ahí acaba la Sushumná
sonidos místicos cuyas vibraciones correspon- y la realización final que busca el yogui es la
den con el chakra. Cada uno tiene un color de- unión de la kundalini que sube a través de to-
terminado con diversos símbolos y dioses, dos los chakras, con la energía divina situada
símbolos que utiliza el yogui cuando quiere en este último centro. No debe olvidarse que
meditar sobre el chakra. esta fuerza sutil en el cuerpo humano normal,
Vamos a describir rápidamente estos siete está adormecida y que su despertar significa
principales chakra: una larga y complicada serie de ejercicios físi-
1. Müládhára chakra. Situado detrás de los eos y mentales cuyo conjunto forma parte de
órganos genitales y por encima del ano, este las enseñanzas y prácticas del yoga.
chakra posee cuatro pétalos y su color es el Los textos tántricos, particularmente, el Shat-
carmesí. En su centro, enrollada sobre sí mis- chakranirüpana, sexto capítulo del ritual Shri-
ma, «luminosa como una masa de diamantes», tattvachintámani y el Pádukapachaka, tradu-
descansa la fuerza serpentina de kundalini, cidos por Arthur Avalon, presentan muchos
cuya cabeza cubre la abertura de la nádi detalles sobre el esquema que acabamos de
sushumná. Éste es el chakra que contiene el dar; no queremos complicar inútilmente esta
elemento sutil de la tierra. El yogui intenta descripción psicosomática del hombre según
despertar la kundalini en este centro. la tradición hindú.
2. Svádhishthána chakra, por encima del pri- Esta anatomía del ser humano tiene gran va-
mer chakra y debajo del ombligo, al principio lor práctico para los hindúes: sirve como base
de la columna vertebral. Posee seis pétalos y de las diversas técnicas que utilizan para lo-
es de color rojo bermellón. En su interior está grar la liberación final, moksha, siguiendo los
el elemento sutil del agua, de color blanco. numerosos métodos que enseña la escuela del
3. Manipüra chakra, a la altura del ombligo, Yoga.
con diez pétalos y de color gris; en el centro Estas técnicas tienen como fin el despertar de
está el elemento sutil del fuego. la fuerza kundalini; ello pide una purificación
4. Anáhata chakra, a la altura del corazón, general, shodhana, de las nádis, que se realiza
con doce pétalos y de color rojo vivo ; contiene por posturas particulares del cuerpo, ásanas,
el elemento sutil del aire. Aquí descansa el que los occidentales empiezan a conocer, y por
jivátman, la llama de la vida. ejercicios respiratorios, pránáyama, y menta-
5. Vishuddha chakra, a la altura de la gar- les (concentración). Los yoguis que ponen el
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XIV

Shiva representado bajo el rasgo de un yogui. Miniatura
del norte de la India (detalle). Según la obra de Helmuth
van Glasenapp Der Hinduismus. Munich, 1922.

acento sobre las posturas del cuerpo y la res- descubrimiento de este último concepto psi-
piración practican el hatha yoga; los que pre- cológico por la ciencia occidental, la filosofía
fieren los métodos mentales utilizan el raja hindú conocía su existencia en el ser humano
yoga. La finalidad del yoga es vaciar los dos y el yoga trabajaba sobre él, como lo hace aho-
nádis que rodean la sushumná, la Ida y la ra el psicoanálisis. Estos vriítis que surgen
Píngala, para que entonces, el prána esté obli- del subconsciente llevan el nombre de vásanás
gado a pasar por la nádi central, la sushumná. y tienen el sentido de impregnación de un per-
La kundalini es despertada así de su estado de fume y también impregnación mental, recuer-
equilibrio estático y se convierte en una fuer- do subconsciente, potencialidad. Según el
za dinámica que sube por la nádi central, yoga, el dinamismo de las vásanás es enorme,
despierta los chakras, unifica y exalta sus fuer- muy potente y son muy difíciles de controlar
zas sutiles, las divinas energías que contienen. y de dominar. Se «actualizan» en forma de
Por fin se realiza la Identidad Suprema, final actos de conciencia que surgen de repente en el
de estas prácticas de yoga y ascetismo sobre plano consciente del manas y que impulsan al
el cuerpo humano. individuo a realizar actos a veces imprevi-

sibles.
Según el yoga, la vida mental, el flujo biomen-

EL SUBCONSCIENTE EN LA TRADICIÓN HINDÚ t a l ' es,un& descarga continua de vásanás, una
actualización sin hn del subconsciente que con-
diciona así el car ácter específico de cada indivi-

Es interesante señalar aquí la importancia del dúo, como lo describe muy bien Mircea Eliade.
concepto de las vásanás que hemos visto en el Todo lo que define la profunda estructura
estudio de los koshas, las «vainas» del ser hu- de los instintos de un ser humano es el resul-
mano. Son las fuerzas latentes escondidas que tado de sus vásar.ás que se transmiten sea por
surgen en el cuerpo sutil e influyen en la men- herencia étnica e histórica, sea por la trans-
te, el manas; una conciencia humana normal migración del individ'io, el cual, como hemos
es como un flujo de ideas, imágenes, pensa- visto, lleva consigo en su cuerpo sutil estas
mientos. Cada una de esas modificaciones de vásanás, estas tendencias innatas que le ape-
la mente se llama vritti, según el yoga, corres- gan al deseo de vivir. El yoga y sus técnicas
ponden a tres posibilidades de experiencias : tienen por fin conocer, controlar y quemar es-
1) los errores e ilusiones tales como imágenes tas vásanás para lograr la liberación del ser
del sueño, alucinaciones, errores de percep- humano de la rueda infernal, el samsára de
ción, etc; 2) la totalidad de las experiencias la vida. No se pueden controlar los estados
psicológicas normales; 3) las experiencias pa- mentales sin domar primero los impulsos del
rapsicológicas de las técnicas del yoga. Los subconsciente.
vrittis constituyen el flujo psicomental ñor- Los actos del hombre, karma, impulsados, sus-
mal del hombre. citados por sus estados psicomentales, los
Si estas modificaciones de la mente tienen un vrittis, crean nuevos vrittis a los cuales se
origen externo por la percepción, muchos vrit- añaden las vásanás de su subconsciente; exis-
tis, sin embargo, surgen de las profundidades te pues una cadena sin fin que sigue el hombre
del subconsciente. Millares de años antes del bien durante su vida, bien en su estado post
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mortem, bien en otra vida. En principio, según que el psicoanálisis de Freud toca solamente
el yoga, todas estas modificaciones da la men- la parte más peligrosa, más oscura y malsana
te, estos vrittis y estas vásaás, son dolorosas del conjunto psicosomático humano y atribu-
y el dolor es, para la India, un dato esencial ye a esta zona inferior un papel sin proporción
y fundametnal de la vida humana; todo el con su importancia. El subconsciente total
budismo, toda la filosofía hindú se basan en —que Aurobindo llama el «yo subliminal»—
este concepto. es mucho más amplio, complicado, vasto que
El psicoanálisis ha descubierto la importancia el que estudia la psicología occidental. La
de este «almacén» psíquico que es el subcons- transformación interna del hombre y su puri-
ciente; sin embargo, el yoga tiene conceptos ficación no se hace moviendo los fondos ba-
distintos del subconsciente. A diferencia de la jos del subconsciente humano, sino abriendo
escuela de Freud, no considera la libido como a la conciencia normal la luz de la mente su-
la única fuerza inconsciente del hombre; el perior y descubriendo así zonas subconscien-
subconsciente, para la filosofía hindú, es tes superiores. Entonces las vásanás inferio-
como el receptáculo, la matriz de todos los res expuestas a la luz de la conciencia, «se
actos e intenciones egoístas, los deseos de vi- queman» y se eliminan por sí solas. Como es-
vir, de multiplicarse, de manifestarse, de auto- cribe Mircea Eliade, «la experiencia psicoló-
satisfacerse, de tener poder. En este sentido gica y parapsicológica de Oriente en general
se aproximaría más a los conceptos psicoana- y del yoga en particular es incontestablemen-
líticos de Adler y de Jung. te más extendida y organizada que la experien-
Otra diferencia con las escuelas psicoanalíti- cia sobre la cual se han edificado las teorías
cas occidentales es que el yoga cree que el occidentales sobre la estructura del psique;
subconsciente puede ser dominado y controla- es probable, pues, que sobre este punto el yoga
do por las técnicas que propone. Sus métodos tenga razón y que el subconsciente —aunque
son pues muy distintos de los del psicoanálisis eso pudiera aparecer muy paradójico— puede
occidental. El sabio hindú Aurobindo Ghose, ser conocido, domado y conquistado». Hare-
en sus estudios sobre el yoga, subraya además mos nuestras esas conclusiones.
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digestiva, especialmente

Frascos de 4O grageas. Ptas. 397,80
la gástrica y la pilórica,

# y asegura una producción

fisiológica de bilis y su

drenaje óptimo, instaurando -.

un perfecto funcionalismo , j URIACH & Cía, S. A. [ ó ]
hepato-biliar. Bruch, 49 - Barcelona 9 [™ g I
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En las infecciones urinarias...
a cualquier edad, en cualquier estado

Una Furantoína para cada indicación

^ , # ® POSOLOGIA INDICACIONES
| I I 1*3 t i T ^ ) I n 3 Comprimidos: Esta indicada en todas las Infecciones no es-
• * • * • * « • • • » ^ ^ " " • % * 1 comprimido cada 8 horas pecíficas del tracto urinario: pielitis, pielone-

En casos particularmente Intensos puede ad- ' " "»• 5'8t ' t is ' 9 t c Pr°''l«*l« °» la Infección
• Tiene la máxima acción frente a los ministrarse 1 comprimido cada 6 horas o bien secundarla a intervenciones o'expidrecloneB

gérmenes habitualmente presentes en 2 comprimidos ceda 8 horas ta^XSSií G l n 9 c 0 " > 9 " ' T ra tam"5n«>" d e

las infecciones urinarias. Suspensión:
De 1/2 a t cucharadlta. 3-4 veces al dia. según

• No provoca la aparición de cepas re- e d a d V Pe 8 a

s i s t e n t e s PRESENTACIÓN Y COMPOSICIÓN

• Se elimina rápidamente por el riñon. Furantolna comprimidos
alcanzando niveles terapéuticos en la %°y f° "%.££>'$- '
orina al poco tiempo de haber sido in- Furantolna suspensión
gerida. Frasco de 80 c c. conteniendo 10 mg. de Nllro-

furantolna por ce. Pwr 55'*3
• Su actividad no es alterada por las va-

riaciones del pH urinario ni por la pre-
sencia de sangre o exudados. ^ **++. •v-h.L^ • M -̂ ® Cm . ^ ^ ^ i / % . ' ^ ^

.Carece de toxicidad. constando e, ^ ^ 3 ^ 0 1 ^ 3 TUrantOina
quimioterapico ideal para tratamientos c J r~ • i
prolongados oedante henicol
c , .. . . , . L Esta especialmente Indicada en el tratamiento Especialmente indicada en las Infecciones url-

• Su absorción oral es rápida y completa. d e |a s c¡s t i , ¡ 8 . consiguiendo una rápida dése- narles con participación renal: pielitis y píelo-
Administrada en forma de comprimí- parición de la disuria, la polaquluna y el tenes- nefritis y en aquellos casos en que se precise
dos o cápsulas; con 50mg.de Nitro- mo mientras el qulmlole-éplco resuelve el asociar al quimioterapico especifico. Furantol-
furantolna se alcanzan los mismos ni- La^npírJcc^n «Bolóoica enaloésico esoas na- e l a m p l i o « ' P 8 * 0 V l a levada concentm-
veles flemáticos y urinarios que con ^ E * y

a ípSl loPralSiw.™ c o n s t e por o 6 n « a l Pa"*"1"™a ">nal del Cloranfenlcol.
100-150 mg. de Nitrofurantoina en for- la asociación de los principios específicos del
ma de gragea entérica. aparato urinario. POSOLOGIA

POSOLOGIA Como en las otras formas de Furantolna. la
La dosis usual es de 1 cápsula cada 8 horas. dosis usual es de 1 cápsula cada 8 horas.

^ Sn=slCd°Sr PRESENTACIÓN V COMPOSOON
BIOHORM C e d a c a p 6 U | a contiene PtaB * ' * S e presenta en frascos de 25 y 50 cápsulas.
kJLx1 . Nltrofurantoina . . 50 mg. C a d f l c é p 8 u l a c o n t l a n e : « " • w « 11«B0

^ * ^ Fenazopihdina . . . . 100 mg
N-metilbromuro de Hlosclna. , 1 mg. Nitrofurantoina 50 mg.
Vitamina A 2,500 U. I. Cloranfenlcol 200 mg
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MANUSCRITOS DE MEDICINA Ramón Orriols siguió leyendo una cá- CORRESPONDENCIA
EXISTENTES EN LA BIBLIOTECA tedra de Medicina en la Universidad , . „
UNIVERSITARIA DE BARCELONA de Barcelona hasta 1703 fecha en la MEDICINA E HISTORIA
(continuación) cual, por término del trienio para el Barcelona

que habia sido designado, volvió a pre-
Ms. n: 1551: Farmacopea médica, en sentarse junto con Juan Boladeras y
catalán Ff. 1-6: tabla alfabetizada de Domingo Folgueras (Cfr.: DANON BRE-
dolenchs. Ff. 11-369: Líber diagnosti- TQS, 1.: Notas médicas en los libros del
corum Hippocralis, dictas •'Capsula .Estudi Generah de Barcelona (siglos boy u n l e c t o r a s l d u o <"e 'a revista ME-
Eburneu». Ff. 470-85: tabla alfabetizada XV1-XVII). Cuadernos de Historia de WC"!A ' H l sT»"i*. la cual recibo con
de medicinas. Ff. 488-93: Noticias u ori- la Medicina Española, X 1971, p. 195. regularidad. En el número 21, de fe-
gen del Elixir salutis. brero de 1973, y bajo el título «Berna-
Papel, s. xvin. Ex libris de la Bibliote- J DANÓN b é C o b o ' ' hay u n a nota-comentario que
teca de la Universidad de Cervera. e s e l m°»vo de esta carta para poner

í & l . • * , ! « . * 279 ff. NOTICIAS £ . ^ ^ IdC^deVchZ
Es una sene de lecciones de Anatomía chón ( L i x L 1 9 3 8 ) d e s v a n e .
dictadas en el antiguo Estudio de Me- c i ó , a l e y e n d a d e j a ' i n a

dicina de Barcelona por el catedrático El Colegio Oficial de Médicos de Tarra- F u e e ] c o n d e d e C h i n
4

c h o n ; d o n L u i s

Juan P ^ entre 1691 y 1698 y recogidas, gona organiza nuevamente este ano el G e r ó n i m o de Cabrera y Bobadilla, uno
algunas de ellas, por Francisco Puig, «Premio Tarraco de Historia de la Me- d e , o s m a s d e s v ¿ d e l P e r u

médico de Cardona que volveremos a dicma Provincial», al que podran optar i e n d e c ¡ o d e J a s t e r c i a n a S ( m u y

citar, más adelante, en otros Ms. los estudios que traten sobre cualquier f r e c u e n t e s en Lima, en esas épocas.
De Juan Pía existe otro Ms., el n - 610, faceta histórica de la Medicina en esa G r a d a s a , Diafio de u e s c r k o

descrito en MEDICINA E HISTORIA, 12, - provincia. Los originales, de un máximo o r d e n d e l v i r r e y y d e b ido a la pluma
1972" d e treinta páginas tamaño holandés, d e J u a n Antonio Suardo, pudo estable-
Ms. n.° 1644: Tractatus Medid. I: De mecanografiados a doble espacio, de- c e r s e J a v e r d a d

differentiis universalibus Febrium et berán enviarse por correo certificado E , v ¡ c a s o e n p r i m e r a s n u p c i a s c o n

particularibus putr idarum (Ff. 1-21) I I : V por el tradicional sistema de lema y d o ñ a A n a d e O s o r ¡ j e n m u r i o e n

Tractatus de Febre Maligna et Febrium plica, a las oficinas de aquel colegio España. Su segunda esposa la de la
Synthomatibus (fs. 22-91). I I I : Com- provincial, plaza Verdaguer 6, Tarra- l e y e n d a , era una dama de lá más alta
mentarius in 4um. librum Aphorismus gona, por todo el día 25 del próximo alcurnia, doña Francisca Enríquez de
Hippocratis (fs. 92-151). mes de noviembre. Rivera, cuyos ascendientes estaban li-
Papel, s. xvni . 151 ff. Faltan ff. al prin- gados a las casas reales de Castilla.
cipio y al fin y las tapas están total- La condesa de Chinchón es siempre
mente estropeadas. recordada en Lima por su generosidad
Ms. n.° 1647: Pathologia Generalis cor- EFEMÉRIDES y es ella quien dio origen a la leyenda
poris hutnani. HACE 100 AÑOS de «los polvos de la condesa-. Según el
Papel, año 1775. 100 ff. útiles. Proceden- diario aludido, nunca tuvo tercianas
cía: en la segunda hoja: Ex libris Fran- la condesa. Doña Francisca tuvo un
cisci Sanponts et Roca, Barcinonensis, . Adolf Kussmaul, profesor de Heildel- solo hijo, y quedó mal después de este
Í775. berg y de Estrasburgo fue el primero único y primer parto. Murió en 1641
Ms. n.° 1652: Tractatus Medid. que describió en 1873, la parálisis bul- en Cartagena de Indias, doce años des-
I. AUGUSTINUS FATJÓ: Tractatus de cu- bar progresiva, el coma diabético con pues del parto, nunca sufrió de mala-
randis febribus. Terminado el 5 de ma- acetonemia y el tipo particular de res- ría ni tomó la célebre cascarilla. Fue
yo de 1695, escribano Francisco Puig, piración («hambre de aire») asociado su consorte, el conde, quien sufrió por
estudiante (ff. 1-66). con este estado. largos años las «tercianas», y el dia-
II: Tractatus de rationabili methodo Theodor Billroth, profesor de Cirugía rio relata todas las etapas clínicas de
curandi humani corporis preternatura- en Zurich y en Viena e iniciador de la su enfermedad, así como los nombres
les affectiones. Ff. 67-148. Al verso del cirugía visceral, practicó en 1873 la pri- de los médicos que le asistían, sin que
f. 148 hay cinco recetas por el lie. Fran- mera laringectomía. faltase don Juan de Vega,
cisco Puig, de 23 de mayo a 13 de junio Edwin Klebs, profesor de Anatomía pa- Hasta don Ricardo Palma recogió la
de 1697. tológica en Berna, fue el primero junto leyenda y como muy bien dice Paz
III: Dr. ORRIOLS: Tractatus de Pulsi- con Gerlach, que en el año 1873 produ- Soldán, «la historia son los textos».
bus. Ff. 149-214. Tratado dictado du- jeron la infección bovina o Perlsucht. El conde por su constitución vigorosa
rante el año 1696 en la Universidad de Klebs, Thaon y Grancher, confirmaron soportó muy bien «las calenturillas».
Barcelona. en 1873 que el virus tuberculoso es es- Seguramente será muy grato al co-
IV: AUGUSTTNUS FATJÓ: Tractatus de ge- pecífico e inoculable y que la tubercu- mentarista leer el singular diario de
nerali medendi methodo. Ff. 215-301. losis puede ser transmitida por la leche la enfermedad del conde, páginas clí-
Año 1696. de vaca. nicas excelentes. «La tiricia y la hipo-
Papel, año 1695-6. 301 ff. Procedencia: Sir Wüliam Osler describió en 1873 de condría maliciosa» confirman la malaria
en la hoja de guardas del principio se la forma más completa, el tercer ele- crónica. Las recidivas y compücacio-
leen los nombres de Antón Puig y Abat mentó figurado de la sangre, las llama- nes aumentaban y había rogaciones en
y de Joseph Ignasi Puig y Abad, y en das placas sanguíneas o plaquetas. las iglesias, mientras los médicos, fie-
la última: Ex libris doctoris Francisci Elizabeth Blackwell y Maria Zarzewska, les a su tiempo se quedaban en: «Clys-
Puig. die 3 Martii anno 1695. fundaron en 1873 la primera escuela de tere donare, postea seignare, ensuita
Ambos autores, catedráticos del Estu- adiestramiento para enfermeros en Es- purgare». El pobre conde era sangrado
dio de Medicina de Barcelona, son po- tados Unidos. y purgado, mientras los plasmodiums
co conocidos. De Agustín Fatjó hay re- En 1873 Gamillo Golgi aplicó su colora- vivían a su antojo en la noble san-
ferencias en el libro publicado por el ción de nitrato de plata al sistema ner- gre. Al fin aparece la corteza de quina,
Ayuntamiento de Barcelona en 1965: vioso central, y brillantemente demos- y la condesa la aplica a su esposo, quien
Datos históricos sobre epidemias de tro la existencia de células nerviosas a pesar de lo largo de la enfermedad,
peste ocurridas en Barcelona, p. 566, al multipolares que tienen prolongado- sana totalmente,
comentar un informe dado por aquél nes cilindroaxiles largas y cortas con
sobre el posible contagio de la peste las arborizaciones de las dendritas (cé- Dr. CARLOS MARTÍNEZ DURAN
en la maceración del cáñamo en 1676. lulas de Golgi). (Guatemala)
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CONSULTORIO OBRAS INGRESADAS bis jetz. Stuttgart, Ferdinand Enke Ver-
EN NUESTRA BIBLIOTECA lag, 1940. Donativo.

l.i i -A MI \in. J.: Valor de los estudios ana-
tómicos en el movimiento intelectual

55.— Dr. J. L. B.: La bibliografía sobre BIEGANSKI, W.: Mysli i aforyzmy o etyce contemporáneo. Barcelona, Imprenta de
la historia de la diabetes es extraordina- lekarskiej. Warszawa, Panstwowy Za- Jaime Jepús., 1878.
riamente amplia. Resumiré brevemente klad Wydawnictw Lekarskich, 1957. MENA, J. M.\ Historia de Sevilla. Ante-
la relación que le hemos seleccionado, FERRATER MORA, J.: Tres mundos: Ctt- quera, Gráficas San Rafael, 1973. Do-
pues creo puede ser interesante para taluña, España. Europa. Barcelona, nativo.
otros lectores: SEIDE, I.: «The two dia- E.D.H.A.S.A., 1963. MILUS VALLICROSA, J. M.1: Estudios so-
betics of Amatus Lusitanus.» Impren- FERRER, D.: Santiago Ramón y Cajal y bre historia de la ciencia española. Bar-
sa Medica, XIX, II, 1955: 670*74. KINO, las células nerviosas. Madrid, Ediciones celona, C.S.I.C, Instituto «Luis Vives»
L. S.: «Empiricism, rationalism, and CID, 1965. de Filosofía, 1949.
diabetes.» JAMA, 187, 1964: 521-6. MAIE- GARCIA DEL CARRIZO SAN MILLAN, M- G.: MIRA Y LÓPEZ, E.: Manual de Psiquia-
LLO, M,: GUARNIERI, E. e MANELLI, M. A.: «Precedentes históricos de la profesión tria. Barcelona, Salvat Editores, 1935.
«Evoluzione storica delle conoscenze de enfermera.» Asclepio. Archivo Ibero- 2 vols.
sulla síndrome poliuro-polidipsica in- americano de Historia de la Medicina PALMA RODRÍGUEZ, F.: Vida y obra del
sipida (dall'antica civilta egiziana al y Antropología Médica, vols. XVIII- doctor Martínez Molina Anatómico y
secólo 18. Da Cl. Bernard alie conos- XIX, años MCMLXVI VIL Separata, cirujano del siglo XIX. Salamanca, Cua-
cenze della prima meta del secólo 20. donativo del autor. demos de Historia de la Medicina Es-
La neurosecrezione).. Rassegna Neuro- GUERRA, F.: American Medical Biblia- pañola. Monografías, VIII, 1968.
logia Vegetativa, 21, 1967: 311-26. Firen- graphy, 1639-1783. New York, Lathrop C. USANDIZAGA, M.: Historia de la Obste-
ze. ORTH, H.: «Die antiken Diabetes- Harper Ins., 1962. trida y de la Ginecología en España.
Synonime und ihre Wortgeschichte.» GUERRINOTA-. A.: Patografía de Amadeo Barcelona, Editorial Labor, S. A. (s. a.).
Janus, 51, 1964: 193-201. LEIBOWITZ, J. Modigliani. Roma, Arti Grafiche E. Cos- VIURA Y CARRERAS, J.: El problema de
O.: «The concept of diabetes in histo- sidente (s. a.). Donativo del autor. la natalidad. Barcelona, Tobella y Cos-
rical perspectiva» Israel J. Med. Scien- GOLDHAN, R.: Spital und Artz von einst ta. Impresores, 1901.
ce, 8, 1972: 469-75. LOUBATIÉRE, A. L.:
«Evolution de la pathogénie et du trait-
ment du diabéte sucre.» Bu». Acad. Nat. DE VISITA POR EL LABORATORIO
Med.. 1971, 155: 3024, Paris. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ 5 « « ? ! * B ^ ^ ^ ^ « „
En cuanto a tratamiento dietético de L,̂ "»****̂ *̂
los diabéticos, puede consultar diversos C ^ ií I
artículos publicados con anterioridad jj_<
at descubrimiento tic la insulina: LAN- ML ^ttp^^^^
CEREAUX: «De la Diabetes. Su etiología K I 1 TCL^i^^M
y patogenia.» Gaceta Médica Catalana, ^ _ \X "f** 1 Bfc LiiitiiitttlllM
XIX, 10, 1896: 330-341. «Tratamiento de • , J P I IP WT^ ' / M
la diabetes por la medicación alternan- MlJL A " HM Jl CjL'l I \ . I _-L_a>i«
te.» Revista Ciencias Médicas, XXI, 13, ĵ Mi T& I ^ J
1895: 307-8. LOEB: «Período inicial de *«* A - - •
la diabetes.» Revista Ciencias Médicas J p 3f*gM^/J^9
XXIII, I. 1897: 30-31. «Diabetes acuoso M ^ " '
ti atado felizmente con los calomelanos i " * ^ | ««iS"*.........»
y la salivación.» La Abeja Médica, 9, Kj" ^MP
1848: 257-58. «Diabetes sacarina o glu- ^ ^ ^ " « ^ ^ ^ ^ l
cosuria: curación.» La Abeja Médica, 1, I^^^H
1848: 30. HIRSCHFELD: «Sobre el coma ^ - ^ ^ ^
diabético.» Revista Ciencias Médicas, ^ ^ ^ ^^^^^^j
XXI, 13, 1895: 294-5. ^ k S^N
Como obra clásica en nuestro país, fi- U k ^ ^ H
nalmente, es aconsejable la ponencia
presentada al Congreso de Medicina de ¿j^k. ^ ^ ^ ^
Sevilla de 1924 por CARRASCO FORMI- X

CUERA, R.: Insulina. Estudio fisiológico
y clínico. Barcelona, Instituto Hermes

_. Nuestro departamento de investigación dispone de aparatos electrónicos que efectúan
IMNON automáticamente las más complejas operaciones analíticas.
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Cuando el síntoma es r Ü ~ l F ~ >

digestión pesada ^ í

HEPA ^ ^
• "^ TT ̂ ^ ^ ^ "1"! /*^ • I ' armoniza la estructura

1 I ̂  ^ I-H ^ ^ Y la dinámica de la
Y y \ ^ L ^ ^ y M ̂  y_y J_ encrucijada hepalo-bilio-digestiva

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B iohorm COMPOSICIÓN POR GRAGEA 2-MPG (2-mercap
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ topropionilglicina) 1OO HILÍ; Metoclopramida 1O mff;

^ ^ ^ ^ ^ Ciclobutirol 1OO mg; Procaína 1OO nm
^ ^ ^P POSOLOGIA: 1 gragea 3 veces al dia, 1,2 hora antes
^^L ^^r de las comidas. En caso necesario, 2 grageas 3 veces

^^^m—^^ al día.
PRESENTACIÓN: Frascos de 40 grageas. Pías 297.80

J URIACH í. Cia, S. A Barcelona

Floses Escultor CenBI. Sa l 10 Barcelona





_L/CA; V J-V_y L'CAJ- larga vida circulatoria

Prevención y tratamiento de la
aterosclerosis cerebral, coronaria y periférica.


