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A MANERA DE EDITORIAL 

La Homeopatía sigue constituyendo 

un quebradero de oa;beza para la 

Medicina Clásica 

Señor don 

El doctor Max Olaya Restrepo, distinguido Miembro de 
la Academia Nacional de Medicina, respalda y elogia la 
HOMEOPATIA como puede verse en la siguiente carta pu
blicada en el N? 2688 de la Revista Cromos, dirigida a su 
ilustre Director Dn. Camilo Restrepo. 

CAMILO RESTREPO 

Muy distinguido y respetado señor: 

En el último número de su reviste. se ocupa usted brevemente de 
la Homeopatía y como ese es un tema serio, fundamental y trascenden
tal de la cultura, quiero permitirme abusar de su paciencia para darle 
algunas cuantas informaciones que le servirán a usted para respaldar 
su curación por la Homeopatía y de paso enriquecerán su ya vasta cul
tura de viejo escritor y periodista. 

La Homeopatía sigue constituyendo un quebradero de cabeza para 
la medicina clásica que ejercen los médicos titulados de universidad. 
Si los médicos homeópatas practicaran -cosa que no hacsn porque no 
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saben hacerlo- un cuidadoso examen clínico a sus pacientes y luego 
formularan sus productos homeopáticos, yo creo que la eficacia de la 
Homeopatía se multiplicaría al uno por mil, e:s decir, más que la semi
lla del Evangelio. Lo que le quiero decir es que la gran falla de la Ho
meopatía, en Colombia al menos, es que sus oficiantes no examinan al 
paciente sino que apenas lo interrogan, es decir, cumplen una parte 
importantísima pero no el todo del acto médico. 

Pero sepa usted, don Camilo, ya que fue favorecido con la irrefuta
ble capacidad curativa de la Homeopatía, que ella evidentemente cura 
y viene curando hace yá más de un siglo a centenares de millones de 
personas que se han sometido a sus efectos. 

Alexis Carrel la incluye dentro de su grupo de las llamadas por él 
mismo "medicinas heréticas" y le hace a la Homeopatía el alto honor 
de colocarla al mismo nivel de la "Acupuntura", que como usted lo sa' 
be muy bien por haber sido ilustre viajero al Oriente, es la medicina 
oficial de novecientos millones de chinos. 

El maestro Gregorio Marañón se refirió con respeto y con admira
ción a la Homeopatía y nos decía a sus discípulos que le rondaba por 
la mente un ensayo de Filosofía de la medicina, acerca de un tema más 
o menos expuesto en la siguiente forma: la medicina humana ha teni
do grandes crisis históricas en las cuales la capacidad curativa de los 
médicos decae o disminuye sensiblemente. En esos momentos de crisis, 
la medicina se salva siempre escapándose por la tangente, de un tipo 
de medicina mágica o h~rética como llamaría Carrel, que al ser aplica
da inicialmente produce curaciones individuales y colectivas verdade
ramente asombrosas. Tal fue el caso de Paracelso, quien salvó la me
dicina de la grave crisis de la Edad Media, con solo hacerla volver a 
las fuentes hipocráticas. En 1843, cuando también la medicina europea 
se había alejado por completo del cauce hipocrático, apareció el doc
tor Samuel Hahnemann, médico y cirujano alemán, profesor de la fa
cultad de medicina, pero hombre que se desengañó y se apartó radical
mente de la terapéutica de su tiempo y que se espantó de la alta mor. 
talidad que producía la cirugía antes de la era antiséptica. 

Perseguido en su propia tierra, Hahnemann se estableció en París 
y algún buen día fue llamado a la cabecera del imperial lecho de la em
peratriz Eugenia de Montijo a quien los médicos franceses, en el pun
to culminante de su gloria científica, no habían podido curar de una 
fiebre maligna y persistente. Hahnemann la curó, ganó con ello un in
menso prestigio y sobre todo casi treinta años dEil imperial apoyo de 
Napoleón UI, quien le pernitió establecer estudios oficiales de Homeo
patía en el imperio francés. De allí arranca el languidecente prestigio 
de la Homeopatía en el mundo. 

Entre nosotros la Homeopatía dio origen a candentes polémicas 
entre médicos y prácticos, cuando en los tiempos del gobierno de la 
Federación, alguno de sus presidentes, el que gobernaba en 1874, trató 
de prohibir la Homeopatía por decreto, habiendo salido a su defensa 
nadie menos que el ilustre poeta colombiano Rafael Pombo. 

Estoy preparando,, para algún tie:mpo futuro, un estudio histórico 
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de este episodio porque el otro personaje que contendió con Pamba 
fue el doctor Juan Nepornuceno Restrepo Fardo, tío abuelo dd presi
dente Lleras Restrepo y de este humilde servidor suyo. Lo más curioso 
de todo es que Pamba ganó la polémica, porque el gobierno retiró el 
proyecto y porque a la postre mi abuelo materno abandonó el ejercicio 
de la medicina oficial y se convirtió en uno de los más fervorosos ho
meópatas. 

Yo fui curado muchas veces de mis malestares infantiles siguien
do las líneas directrices de los libros de Homeopatía que pasaron co
rno un sagrado legado de mi abuelo a mi madre y me: complace decirle 
a usted que durante 25 años, la población de Mariquita en el departa
mento del Tolima se benefició indudablemente del ejercicio horneoµá
tico que, al margen de la ley hizo mi madre durante; un cuarto de siglo. 

Corno usted puede verlo, estoy vinculado por la historia, por la 
sangre y por el afecto, a la Homeopatía y a su éxito o a su fracaso en 
el mundo y en Colombia. Ella habrá de desaparecer inexorablemente 
cuando la medicina oficial regrese de nuevo al cauce hipocrático y se 
acuerde de que en el enfermo, no hay solamente un conjunto de órga
nos y tejidos sino un csµíritu aquejado por el dolor, que busca en el 
médico a un hombre de corazón comprensivo y de alma generosa que 
lo apoye y lo ayude en la postrimería de la enfermedad. 

Los homeópatas, por ejemplo, quizás no se hayan dado cuenta de 
que ellos imitan a la naturaleza al dar dosis infinitesimales, que es uno 
de los principios fundamentales de la Homeopatía. Hahnemann creía 
equivocadamente que la dilución µrogresiva de los remedios les aumen
taba su poder curativo, que él llamaba dinámico. Lo que en realidad 
ocurre es que en la medicina 1nás científica y más moderna, nadie en 
el mundo sabe todavía cuánta cantidad de una hormona específica se
grega la glándula respectiva para mantener el organismo en estado nor
mal durante 24 horas, pero de todas maneras cada una de las glándu
las del cuerpo humano produce pequeñísimas cantidades de substancia 
hormonal, con lo cual la naturaleza imita a la Homeopatía, y lo digo 
así, porque cuando Hahnemann ordenó a sus discípulos dar dosis debi
lísimas, no se habían descubierto las hormonas ni sus efectos. 

Perdone usted la larga extensión de esta carta, que me ha sido ins
pirada por los renglones que usted dedica a un solo caso de curación 
por la Homeopatía. Sin vanidad publicitaria de ninguna clase, de la 
cual estoy curado, quisiera que usted hiciera públicos estos renglones 
como un homenaje más que un médico _graduado de la Universidad Na
cional de Colombia y miembro de la Academia Nacional de Medicina, 
le rinde a la Homeopatía como una de las grandes medicinas de todos 
los tiempos. 

Respetuosamente suyo, 

Ml\X Olaya Restrepo. 
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Dr. Santiago Cortes Sa,rmiento, 

(1854 1924) 

Presidente del Instituto Homeopático de Colombia. 

Nació en la histórica ciudad de Pamplona, el 24 de: julio de 1854, en 
el hogar formado por don José María del Carmen Cortés y doña Pío 
Sarmiento de Cortés llegó a la vida el gue luego fuera baluarte de: la 
ciencia colombiana, Santiago Cortés Sarmiento. Hizo sus primeros es
tudios en el Seminario Conciliar de su ciudad natal y de allí se trasladó 
a la capital para continuar sus e:studios en la Normal Superior de Va
rones en donde obtuvo el título de Profesor de Pedagogía y Ciencias de 
la Educación. Ejerció el magisterio en varios centros culturales de Bo
gotá y en sus horas libres se consagraba al estudio de la Botánica y de 
las Ciencias Naturales acumulando datos y observaciones personales: 

Después de veinte años de continuos esfuerzos ne.unió los elemen
tos botánicos tales como colecciones iconográficas y análisis químicos 
y microscópicos de las plantas, herbario, colección de maderas y de 
frutos, fósiles y rocas de toda la República y gran número de obras an
tiguas y modernas de Historia Natural y de Medicina relacionadas con 
la Botánica de la América intertropical, logró la formación de su inte
resante obra FLORA DE COLOMBIA, con la cual el doctor Cortés lle
naba en parte el vacío que dejaran los botánicos antiguos. 

La obra, según realizaciones y planes de su autor se componía de 
sds volúmenes de los cuales sólo conocemos el primero que contiene 
un bosquejo geológico de la República, la Flora Terapéutica, la Indus
trial, el gran catálogo de los nombres vulgares de las Plantas y un Me
morándum terapéutico. 

El manuscrito del v<:>lumen segundo contenía la enumeración sis
temática de las Familias, géneros y especies de la Flora Colombiana 
con indicaciones de lugares, sinonimias, nombres vulgares y copiosos 
índices de consulta. 
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Los volúmenes tercero y cuarto estaban dedicados a las monogra
fías de las familias más notables de la Flora Colombiana. 

El material preparado para el quinto volumen contenía las mono
grafías de las especies de: plantas de mayor utilidad médica o indus
trial; la Geología y la Geografía botánica de la República con dibujos 
de fósiles, y un glosario técnico de vocablos latinos y griegos. 

El sexto volumen lo formaba un Atlas iconográfico de la Flora Co
lombiana con cromolitografías y grabados en negro. 

El primer volumen se publicó en el año de 1897, gracias a una par
tida apropiada por el Congreso de la República en el año de 1896. Los 
manuscritos de los cinco volúmenes restantes fueron remitidos a Lon
dres a nuestro embajador e:n ese país, para su publicación, la que des
afortunadamente no se realizó quedando perdidos los originales de 
una obra de tanta importancia y trascendencia científica a la que un 
modesto como ilustre colombiano consagró la mitad de su existencia .. 

El doctor Cortés fue íntimo amigo del gran botánico y médico ho
meópata doctor Casimiro Leal Larrota quien le enseñó la ciencia Hah
nemanniana y con él emprendió la labor de continuar la obra iniciada 
por el doctor Peregrino San Migue:! titulada LAS PATOGENESIAS DE 
LAS PLANTAS COLOMBIANAS, obra en la cual también colaboró en 
el año de 1868 el botánj_co y m.iembro de nuestro Instituto doctor Je
naro Valderrama, la cual hubiera prestado un valioso aporte a la Ho
meopatía y la que desgraciadamente desapareció con la muerte del 
doctor Leal Larrota, acaecida en Bogotá en el mes de mayo de 1907. 

En el año de 1905 el doctor Cortés fue admitido como Miembro 
de Número del Instituto Homeopático de Colombia, presidido enton
ces por el doctor Julio Francisco Convers con cuya colaboración y la 
del doctor Julio Guevara Gutiérrez enriquecieron la Farmacopea Ho
meopática con las Patogenesias de varias plantas colombianas, traba
jos que se hallan dispersos en varias revistas. 

La mayoría de los trabajos científicos del Dr. Cortés corren publica
dos en la Revista de Agricultura de Bogotá y en los Anales de Ingenie
ría. En la primera dio a conocer un importante estudio sobre: las le
guminosas colombianas el que llamó poderosamente la atención en los 
centros científicos de Europa y del Brasil en donde lo hicieron Miem
bro Honorario de:! Instituto Waldo Cruz. El doctor Cortés fue profesor 
de la primera Escuela de Ingeniería de Bogotá con los doctores Julio 
Garavito Armero y Ricardo Lleras Codaz'Zi así como de la Sociedad 
Geográfica de Colombia y de la Oficina de Longitudes; Miembro de la 
Comisión Mixta Colombo-VE11ezolana de Límites, en el año de 1904, y 
de otras Instituciones científicas europeas. 

El doctor Cortés e,ierció la Homeopatía en varios lugares de Co
lombia como especialista en las enfermedades del corazón, con gran
des éxitos, pues él tenía conciencia de que de nada sirve conocer el 
nombre científico de una planta si se le desconocen sus propiedades 
medicinales. 

Corno la mayoría de los que se consagran a las disciplinas cientí-
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ficas, el doctor Cortés murió pobre y olvidado en Bojacá, municipio 
de Cundinamarca en el año de 1924. Solamente por iniciativa de los 
doctores Enrique Pérez Arbeláez y Luis María Muri!lo hoy se le cono
ce mediante un retrato al óleo colocado en el Instituto de Ciencias Na
turales de la Universidad Nacional. 

El Instituto Homeopático de Colombia, rinde, en las páginas de su 
revista, un tributo de admiración y respeto a la memoria de este sabio 
y abnegado servidor de la ciencia y de la humanidad. 

Cómo prestar los pri1nero1s auxilios 

por medio de la lioimeopatía 

Hace poco tiempo The .British Homeopathic Association publicó 
un precioso libro titulado, "FIRST AID HOMEOPATHY IN ACCI
DENTS AND ALLMENTS" del conocido médico Homeópata Dr. D. M. 
Gibson. Se trata de una obra de positivo interés de la cual queremos 
hacer partícipes a los lectores de esta Revista; no por medio de una 
traducción que resultaría demasiado dispendiosa, sino de adaptaciones 
según las circunstancias pero ciñéndonos estrictamente en su parte 
esencial a las reglas homeopáticas indicadas por el doctor Gibson. 

Muy interesante sería conocer la reacción de los amables lectores 
de estas líneas y del resultado de sus experiencias y aplicaciones una 
vez que las hayan llevado a cabo. Con este preámbulo iniciamos pues 
nuestro escrito. 

A MODO DE PREAMBULO: 

Ordinariamente existe la creencia de que la Homeopatía obra muy 
lentamente en el organismo, por consiguiente, para _los tales que así 
creen, parecerá extraño el título de estas líneas. A pesar de todo, está 
comprobado que muchos remedios homeopáticos son de gran ayuda 
tanto para acortar varias convalecencias y producir una rápida recu
peración, como para prevenir algunas enfermedades. 

En los casos de ACCIDENTES CASEROS O EN EL CAMPO convie
ne tener presente que la HOMEOP-ATIA estará lista a prestar su valio
so concurso a condición de que haya personas enteradas de las reglas 
principales de la Homeopatía y que conozcan el valor de varios reme
dios a fin de que se se:pa actuar prontamente; esto indudablemente no 
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será posible sin que se tenga a mano el "BOTIQUIN DE URGENCIAS" 
ya sea en la finca, en la casa de campo o aun en la casa de la ciudad. 

Uno de los accidentes más comunes -por ejemplo- es el causado 
por golpes de cualquier clase y en cualquier sitio del cuerpo; el reme
dio usual para todos estos casos es el Arnica Montana ( que es planta 
europea, de ninguna manera de los Andes; debido a s,iertas adultera
ciones no se producen todos los resultados que eran de esperarse). El 
Arnica se usa especialmente si ha habido "SHOCK" causado por la se
veridad del accidente y por el pánico. Administrando dos dosis de AR
NICA a la 200 decimal con intervalo de unos 20 minutos, se aliviarán 
muy rápidamente varios de estos dañosos efectos; al mismo tiempo 
se atenderá a las otras precauciones que cada caso demandare, si ha 
habido, por ejemplo, quebradura de huesos, alguna herida grave, etc. 

ATENCION CON LAS .DOSIS Y CON EL MOUO .DE ADMINISTRARLAS 

Los remedios usados en Homeopatía son fáciles de administrar y 
de efectos rápidos, pero debe tenerse encuenta la serie de Reglas cono
cidas en esta Ciencia y sobre las cuales insistió tanto Hahnernann, su 
fundador con el fin de no cometer errores lamentables. 

Recordemos algunas de estas reglas: 1) SOLO UN REMEDIO de
be administrarse en un momento dado, y sólo UN LIMITADO NUME
RO DE DOSIS, el suficiente para aliviar el caso; apenas se logra el ali
vio hay que suspender. 

2) Las dosis a su vez deben estar suficientemente espaciadas; lo 
corto de este tiempo debe estar en relación directa con la urgencia del 
caso. Por ejemplo, en el primer momento de urgencia una dosis cada 
media hora y esto por tres o cuatro veces. Suspender luego o espaciar 
hasta tornar una dosis solo una o dos veces por día, según la atenuación. 

3) Corno directiva general (la cual debe ser bien estudiada en ca
da urgencia) se pueden usar las siguientes diluciones: La 6e decimal; 
la 12 decimal; la 30a X; la 200a X. Si se dan las más altas diluciones, 
es evidente que no hay que repetirlas sino con mucho cuidado. Por 
ejemplo, si se da a la 200 decimal, sólo se dará una sola dosis en el 
día o a lo sumo dos y en los días subsiguientes nada, sino observar los 
resultados. 

A la 30a X hay que limitar la droga a unas pocas dosis y no se 
guirla repitiendo con la misma frecuencia en los d1as sucesivos. Se pue
de desde unas tres veces ( el primer día solamente) hasta unas ocho ve
ces después, pero surnini~trándola -por ejemplo- cada cinco horas en 
los casos agudos, o aun, dar unas tres veces por día en casos menos 
apurados. La 12aX y la 6a X, se pueden administrar un poco más frE:• 
cuenternente, corno unas cuatro veces diarias y por un período algo 
II\ás largo_ 

4) Siempre hay que tener en cuenta esta otra regla importante; 
que es el disminuir el número de veces a medida que se: va alcanzando 
la mejoría y detener indefectiblemente tan pronto corno se haya logra
do el alivio. El seguir con una droga al mismo ritmo cuando se está al-
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canzando la curac10n es destruir su propio efecto por causa de un ex
ceso de estímulo. 

COMO SE ADMINISTRA EL REMEDIO HOMEOPATICO: 

El remedio homeopático se administra ya sea en gotas, ya en gló
bulos de azúcar, o ya en tabletas de lactosa; algunos laboratorios ho
meopáticos preparan también ampollas como el de Roca!, el de Doli
sos de París; el ya centenario y famoso laboratorio "WILLMAR 
SCHWABE", de Karluhc, Alemania Occidental, etc. 

Hay que hacer todo lo posible para que el remedio no sea tocado 
por las manos. Si se emplean goteros, hay que destinar para cada re. 
medio un gotero aparte. il,, los niños de pecho, en quienes obra de mo 
do tan admirable el remedio homeopático, si se dan globuhtos, se pue
den triturar con la parte cóncava de una cucharita. Y otro detalle 
importante: TODO REMEDIO HOMEOPATICO HAY QUE TO
MARLO LEJOS DE CUALQUIER COMIDA; en ayunas es cuando me
jor actúa; por otra parte, tratándose de glóbulos, hay q1Je procurar que 
todo se disuelva en la boca lentamente como un confite. 

Todas estas son reglas sencillas pero de suma importancia; por no 
prestar atención a ellas, cqn alguna frecuencia la droga homeopática 
permanece inocua. El ex0ceso de café y el tabaco pueden también malo
grar un tratamiento homeopático. Muchos piensan que las tabletas o 
los glóbulos hay que "pasarlos con agua"; sí se ha leído con atención 
lo anterior, se verá que es todo lo contrario. El agua de nuestras ciu
dades se halla varias veces mezclada con cloro lo cual desvía también 
el auténtico resultado. 

Por todo lo anterior se ve la importancia de la limpieza y del es
pecial esmero con el que los farmacéuticos homeópatas deben despa
char al público las drogas; de su estricta atención tanto al grado de di
lución de cada producto y de su permanente vigilancia para que no se 
contaminen las drogas ya sea por el corcho, por el mismo frasco, etc. 
o por las mismas drogas unas con otras, depende también muchísimas 
veces el éxito o el fracaso de muchos tratamientos. 

ESTUDIO DE LOS CASOS: ACCIDENTES: 

Casos de Golpes y Contu_siones: Cuando se reciben golpes e] efecto 
es diferente si la parte afectada es musculosa, o si se encuentra debajo 
y sin mayor protección algún hueso, como en la cabeza; en este caso, 
aun sin haber herida exterior, puede presentarse la ruptura del hueso, 
el cual podría causar una herida interna. 

En los golpes, el principal daño lo recibe el tejido dérmico; hay 
ruptura de pequeños vasos sanguíneos, equimosis, trasvasación san
guínea, etc. 

Cua,".ldo se ha producido la ruptura de vasos sanguíneos internos 
en alguna de las cavidades pectoral o abdominal, o aun en la cabeza, la 
sangría interna puede ser grave y se puede sospechar esto cuando hay 
aumento de pulsaciones, de palidez. ansiedad respiratoria y una clara 
disminución de las condiciones vitales; esto pide de inmediato la aten-
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ción cuidadosa del médico cirujano. Mientras tanto, puede administrar
se una o dos dosis de ARN'ICA 200 X, lo cual puede seguirse por unas 
tres veces al día de la misma ARNICA ( en los días subsiguientes) pero 
a la 30a X; El efecto de esto es facilitar grandemente la absorción sin 
complicaciones de la sangre; extravasada y acortar admirablemente el 
período de recuperación. Pero si tarda mucho en desaparecer la equimo
sis y si la parte afectada permanece fría y amoratada, entonces pro
ducirá buen efecto LEDUM PALUSTRE a la 12 decimal (planta de Eu
ropa y Asia cuya tintura se consigue en los 'laboratorios, pero de nin
guna manera en nuestras montañas; esto hay que tenerlo muy en cuen
ta para evitar fracasos al atenerse a los sustitutos). 

El LEDUM debe darse unas tres veces al día. Como siempre, cuan
do la curación avanza la medicina debe disminuirse hasta la suspensión 
total. Pueden aplicarse también sobre la parte afectada ( con tal de que 
no haya herida, óigase bien) algunas compresas de loción de Arnica ( es
ta loción se elabora así: Cinco gotas de tintura madre por cada 20 centí
metros cúbicos de agua pura destilada, por consiguiente, sin el CLORO . 
del acueducto). Como ya se dijo, esta ARNICA debe ser la europea so
bre la cual existen estudios minuciosos de laboratorio con testigos res
pecto de su JJatogenesia y de sus cualidades benéficas y con suficien
tes pruebas estadísticas; no nos cansaremos de repetirlo, muchos de 
los mejores y admirables esfuerzos de nuestros médicos homeópatas re
sultan fallidos pues una que otra Farmacia Home:opática acepta como 
árnica una especie de Compuesta que crece en algunas tierras frías de 
nuestros páramos y sobre la cual NADIE ha hecho un-estudio minucio
so de Laboratorio, con testigos presenciales, ni se ha11 hecho demos
traciones irrecusables ante algún cuerpo científico acreditado que pue
da responder pgr la seriedad y autenticidad de los resultados. Cuando 
e:sto se haga, es hasta muy posible que nuestra árnica resulte tan efi
caz como la otra; pero para ello hay que publicar los resultados, citar 
los testigos y sobre todo LAS ESTADISTICAS. 

Y volviendo al Arnica montana, es preciso insistir en que las com
presas se deben hacer sobre las contusiones, pero que no tc.ngan HE
RIDA alguna pues se sabe que el árnica, al obrar sobre alguna raspa
dura más o menos sangrante, irrita más el tejido; el ·principal Efecto 
del árnica es ante todo interno, de ahí el gran efecto de los glóbulos o 
de las gotas del árnica auténtica. En casos de heridas está indicada 
más bkn la Caléndula o el Hypericum como luego veremos. 

Heridas por Incisión: Cuando la piel ha sido cortada por algún 
Jnstrumento cortante o punzante, hasta abrir no sólo la piel sino tam
bién hasta la parte profunda del dermis, se requiere en muchos de es
tos casos la intervención quirúrgica a fin de cerrar la herida. Si la he
rida es superficial y no hay tendones cortados, ya que todos los movi
mientos se mantienen, entonces la curación vendrá prq_pto con una ven
da empapada en loción de HYPERICUM PERFORATUM (Planta tam
bién europea .Y del Oriente· del Mediterráneo; aunque en nuestra flora 
tenemos numerosas espe_cies dentro del género Hypericum, sobre nin
guna de ellas se ha heclio estudio alguno de orden patogenésico y es
tadístico). 

Puede también aplicarse una venda de gasa y mojarla de cuando en 
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cuando con loción de CALENDULA o de HYPERICUM (estas lociones 
se hacen con 30 gotas de la tintura madre por cada 100 centímetros 
cúbicos de agua destilada; algunos acostumbran una concentración ma
yor). Las virtudes de la CALEND ULA en los casos de heridas abiertas, 
son verdaderamente admirables así como sobre la curación de llagas, 
enconos y_ hasta quemaduras. Es asombrosa la maner_a como impide 
las infecciones y las gangrenas de acuerdo con las observaciones he
chas en el pabellón de Homeopatía del Hospital de Sangre que funcio
nó durante las dos guerras mundiales en el frente de batalla francés, 
dirigido por el conocido científico y eminente homeópata León Van
nier; con toda razón, pues, éste ha llamado a la CALENDULA, la Peni
cilina de la Homeopatía. 

Como tratamiento adicional, se puede administrar internamente 
CALENDULA 30a X, DOS VECES al día. En el caso de presmtarse en 
forma algo prolongada fiebre local con inflamación o hinchazón en las 
vecindades de la herida, debe darse HEPAR SULPHURIS 6a X, dos o 
tres veces ese día y dos veces al siguiente y suspender cuando se vea 
que estos síntomas comienzan a desaparecer. 

La CALENDULA OFFICINALIS es una.planta de la familia de las 
Compuestas, también originaria de Europa que produce unas flores de 
color anaranjado vivo y de forma semejante a la de algunos margari
tones; corno al mismo tiempo es planta de jardín, por este motivo se 
ha propagado y prospera muy bien en nuestros climas fríos en donde 
se la conoce perfectamente; la flor es totalmente amarilla de naranja 
sin ninguna otra mancha; en esto se distingue de otras parecidas a las 
que también llaman a veces Caléndulas pero que se deben rechazar co
rno falsas Caléndulas. Hay una variedad de auténtica caléndula pero 
que tiene las flores de color amarillo más pálido; aunque ésta se puede 
utilizar, es preferible la de color anaranjado. -

(Seguirá) 

Julián González Patiño. M. H. 
Dr. en Filosofía y Letras. 

Medellín, Julio de 1969. 

DR. ARTURO DIAZ BALLESTEROS 
MEDICO HOMEOPATA 

Carrera 35, N? 46-120. - Teléfono 78924 

BUCARAMANGA 
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l~A LEPR_A 
La lepra se considera como una enfermedad generalizada y como 

una enfermedad local de la piel. Es una de las más antiguas, más temi
das y más incomprendidas de todas las enfermedades humanas. Su ori
gen se pierde en la noche de los tiempos: en el Antiguo Testamento ya 
se dan instrucciones a los sacerdotes hebreos para el diagnóstico y con
trol de la enfermedad y la Ley Mosaica ordenaba separar estos enfer
mos del resto del pueblo. 

En los albores de nuestra era, Cornelio Celso, médico seguidor de 
Hipócrates, hizo la primera descripción clara de la forma lepromatosa 
de la enfermedad la que un siglo más tarde describió Areteo incluyen
do sus observaciones sobre las mutilaciones que produce. En el siglo II 
Galeno trató de definir más ampliamente las lesiones cutáneas de la 
lepra y en el manuscrito pseudogalénico INTRODUCTIO SEU MEDI
CUS se encuentra por primera vez la palabra griega lepra aplicada a 
las lesiones cutáneas de esta enfermedad, a la que ya se le llamaba ele
fantiasis. 

En el siglo X el médico árabe Abulcasis sEñaló los trastornos sensi
tivos causados por la enfermedad dejando así definidas las dos grandes 
formas en que hoy se le conoce, muchas veces confundida con afeccio
nes de tipo psórico. 

Avicena, en el siglo XI intentó clasificar las diferentes formas de 
afecciones cutáneas y relacionó con la lepra una enfermedad descarnati
va y un tipo de lesión macular (manchas negras y blancas de la piel) 
denominada morfea. 

En la edad media, corno consecuencia de las Cruzadas la enfermedad 
causó en Europa espantosos estragos y el cirujano francés Guido de 
Chau!iac para identificar a un leproso tenía en cuenta la siguiente sin
tornatología: ojos y orejas redondos, caída de las cejas, rndurecimientos 
o nódulos en la región ciliar, dilatación de las ventanas de la nariz y es
trechamiento de las fosas nasales; labios descoloridos, voz ronca y mi
rada fija corno la de un sátiro. Como síntomas dudosos se tenían la du
reza y el abultamiento de la carne, la morfea de la piel, caída del pelo, 
atrofia muscular especialmente entre los dedos índice y J!ulgar; disminu
ción de la sensibilidad, contracturas, picor, descamación y úlceras; la 
presencia de tumefacciones granulosas bajo la lengua, en los párpados 
y detrás de las orejas; la sensación de quemazón en la piel y la carne de 
gallina en las partes expuestas al aire; ausencia de fiebre, pulso débil, 
irritabilidad y pesadillas.nocturnas y que el agua resbalara fácilmente so 
bre la piel. Se decía también que la sangre era negra y granulosa y la 
orina de color claro y con sedimento ceniciento. El diagnóstico lo ha
cían según la combinación numérica de los síntomas decisivos y de los 
presuntos para evitar enviar a los lazaretos a ]os sifilíticos y a los psó
ricos y coillo síntoma más seguro se tenía la transfonnación facial que 
todavía conserva su nombre de facies leonina, 
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Desde Areteo se sabía que la lepra es una enfermedad más o menos 
contagiosa y hereditaria y siguiendo la Biblia en el Antiguo Testamento, 
pensaban que un niño concebido durante la menstruación de la madre 
podía nacer leproso. 

Se atribuía también la enfermedad al consumo de algunos artículos 
alimenticios como el vino tinto que se bebía sin diluír en el norte de 
Europa. 

Tan pronto como se conocía o sospechaba un caso de lepra, se lleva
ba el e,nfermo a la iglesia, se cantaba el oficio de los muertos y se le 
rech.úa o aislaba en la leprosería y, cuando aquellos desgraciados te
nían necesidad de salir se les obligaba a agitar continuamente una cam
panilla o una especie de_ castañudas para anunciar su presencia y per-

-mitir a los demás que se alejaran. 

Hoy, afortunadamente el concepto moderno sobre la enfermedad y 
sus tratamientos científicos hacen más llevadera la existencia de los des
graciados enfermos. 

Los médicos especializados en el tratamiento de la lepra han obser
vado que el bacilo se loc~liza en las células de Schwann de la vaina que 
rodea los cilindroejcs, de ahí que se manifieste en los nervios cutáneos 
periféricos en forma de tumefacciones o engrosamiento de los nerviüs 
accesibles a la palpación: el auricular mayor en el cuello, el poplíteo la
teral a la altura de la rodilla y el cubital algo más arriba del codo, pue
den aparecer engrosados, duros y dolorosos con la pérdida de la función 
motriz y de la sensibilidad;_ ceguera, por lo menos en la cuarta parte dé 
los pacientes; desca111acioncs, deformidades, mutilaciones, transforma
ciones y demás secuelas conocidas en el proceso de tan terrible flagelo. 

En su período inicial la lepra pocas veces da síntomas subjetivos y 
se le llama indeterminada, y en enfermos de buena resistencia física 
cura espontáneamente, pero, en el caso contrario se produce la lepra tu
berculoide con lesiones cutáneas y nerviosas locales bien definidas o la 
lepromatosa de pronóstico sombrío. En sus primeras manifestaciones 
la enformedad sólo puege causar malestar, fiebre, pérdida del apetito, 
somnolencia, hemorragias nasales y otros síntomas, pero en su estado 

DR. JOSE PINZON QUIJANO 
_MEDICINA EN GENERAL 

Enfermedades ner1wiosas y del corazón. - Impotencia. - Diabetes. 

Consultorio: Carrera 3! Nº 8-71. Teléfono 3 14 25 

IBAGUE (TOLIMA) 
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avanzado produce intensQs dolores a causa del aumento de tamaño de 
los rasgos faciales y demás alteraciones orgánicas que ocasiona. 

El péríodo medio de incubación de la enfermedad, según los espe
cialistas en su tratamiento, es de 6 a 8 anos a partir de la infección ini
cial, pero, puede variar cJe unos cuantos meses a 20 años. 

En lo relativo al contagio se sabe que hay mayor peligro durante la 
infancia y que, luego la mayoría de las infecciones se producen después 
de un prolongado e íntimo contacto con un caso o casos declarados de 
lepra cutánea como sucede en la contaminación de los abnegados médi
cos y demás servidores sociales que se consagran a atender y a aliviar a 
los sucesores de Lázaro. También se asegura del peligro en las relacio
nes sexuales de hombres con 1nujercs sanas, esposa5: de leprosos y vi
ceversa, Algunos leprólogos sostienen que hay contaminación por el am
biente infectado. Por eso, la mejor medida preventiva ha sido el aisla
miento de los enfermos. 

La lepra se ha conocido con los nombres de elefantiasis de los grie
gos, Zaarah de Moisés (palabra _que etimológicamente significa muer
te), enfermedad de Lázaro y de Hansen, este último nombre en recuer
do del gran científico nm:uego G. H. Armauer Hanscn (1841-1912) quien 
descubrió el Mycobacterium Lcprac en el aiío de 1873. ' 

En la actualidad se caícula entre unos 3 a 16 millones el número 
de leprosos en todo el mundo, la m&yoría de ellos en la India, Birmania, 
China, Japón, Centro y Sur Amér_ica. Es una enfermedad tropical, que 
florece mejor en climas húmedos y calurosos y la que si se: diagnostica
ra a tiempo con los síntomas y pruebas de laboratorio y el paciente re
cibiera un tratamiento rápido y eficaz, los síntomas podrían, en muchos 
casos, ser detenidos. 

En Europa, desde los siglos XV y XVI, la lepra fue disminuyendo 
hasta reducirse a casos aislados, en zonas alejadas, con10 el que sirvió 
a Hansen para el descubrimiento del bacilo, disminución que ha origi
nado varias teorías: una de ellas sostiene que la muerte negra o peste 
del año 1348 acabó con los lep_rosos más débiles, y otra, que el aumento 
del consumo de hortalizas y por consiguiente de v(taminas trajo una 
mayor resistencia a la enfermedad. Pero la verdadera causa es posible 
m_ente el completo aislamiento de los leprosos y no la eficacia del trata
miento. Entonces eran frecuentes las purgas, las sangrías, pomadas y 
ungüentos a base de plomo para tratar las úlceras; baños calientes y 
desde tiempos antiquísimos usaban un preparado antileproso compues
to de una mezcla de víboras y otras serpiemes con la supuesta finali
dad de facilitar la descamación y la limpieza de la piel del enfermo, etc., 
sin resultados positivos. En el presente siglo hubo muchas esperanzas 
con el aceite de chaulmoogra, extraído de un árbol que se encuentra en 
Assam y Birmania y cuyos efectos curativos ya eran conocidos en los 
tiempos antiguos y se empleaba como un remedio popular en la India. 
En su forma pura el aceite causa irritación pero los químicos lograron 
preparar sales y ésteres_ que podían ser inyectados sin peligro, pero en 
la actualidad ha sido reemplazado por las Sulfonas exhaustivamente ex
perimentadas y cuya eficacia ha superado a las vacunas, sueros, antibió
ticos, vitaminas etc. 
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También es curioso -mas no raro- que las investigaciones cientí
ficas realizadas por los sabios franceses doctores Crimes y Pierre Boi
teau los llevaran a las mismas conclusiones que la experiencia y la auto
curación del terrible flagelo de la ler,ra concjujera desde el pasado siglo 
al doctor Boileau quien descubrió las propiedades maravillosas de la 
Hydrocotile después de curarse con ella y de experimentaría en 12 la
zarinos con éxitÜ completo. 

Años más tarde los profesores Devergic y Gilberto de París emplea
ron también esta planta con éxito asombroso en el tratamiento de la 
lepra, la erisipela y la eczema. También el farmacéutico de la marina 
francesa J. Lépine la prescribía para combatir el herpetismo y la lepra 
en sus diverséls manifestaciones. 

La planta a que se refieren los citados profesores pertenece a la fa
milia de las Umbelíferas, Género Hydrocitilc, especie asiática cuyas ca
racterísticas botánicas son: yerbas de tallo acanalado y estriado, fistu
loso o lleno de médula; hojas alternas, simpk:s o compuestas, a menudo 
lobuladas, muv recortadas y con peciolos envainadores; flores herma
froditas, terminadas en umbelas, simples o compuestas de tres a cuatro 
flores de corto pedúnculo; d fruto es orbicular y presenta cuatro cos
tillas en ambas partes. 

El principio activo de esta planta, la Valarina, es una substancia 
que se presenta corno un líquido espeso, de color amarillo pálido, sabor 
amargo, insoluble en el agua y soluble en el alcohol. ¿No será este glu
cósido el mismo Asiáticocido del doctor Bonternps de acción solvente 
sobre la envoltura serosa del bacilo de Hansen? 

Esta planta_parece que no sea regional de Madagascar. En ías An
tillas se le conoce con los nombres vulgares de Yerba de cuatro y rabo 
de mona, como lo afirma el doctor Grossoudy en su Médico Botánico 
Criollo. En Colombia se le llama oreja de ratón, E:nvainadora, sombre
rito de agua, berros machos, ore jitas y chupana al sur del Canea. 

Las propiedades curativas de esta planta fueron conocidas por el 
doctor Horsfield, de la India, quien recomendaba comerla cruda, en en
salada, pues él decía que al ser sometida a la cocción perdía sus virtu
des medicinales. 

En su obra "Flora de Colombia" el doctor Santiago Cortés cita va
rias especies de Hydrocotile, entre ellas la sphaenoloba de Wedd (H. 
multífida de Rich) propia del Quindío, la misma chupana, de les que 
observa: "Son plantas narcóticas y acres y se dice que vigorizan el es
tado general de los leprosos." 

El doctor Valleix, quien no se sirvió del glucósido de la Hydrocotile 
sino de su tintura alcohólica, la dosificaba a razón de 2 grns. diarios, 
dosis que aumentaba progresivamente hasta cuando ya las muy altas 
presentaban síntomas de intoxicación. 

Hoy, la tintura de Hydrocotile se prescribe en Medicina Homeopá
tica sin riesgos de intoxicación a la 6a X, contra las siguientes enferme
dades: lepra, lupus, úlceras del cuello del útero, úlceras en las piernas, 
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gangrena, cirrosis hepática, eritema, y en las enfermedades nerviosas de 
fuerte abatimiento. 

Las varias especies de Hydrocotilc de nuestra Flora poseen las mis
mas propi~dades de la Hydrocotile asiática según lo comprobaron los 
homeópatas doctores Salvador Ma. Alvarez e Ignacio Pereira en 1862. 
Crecen a partir de los 1.000 metros de altura sobre el nivel del mar. 

En cuanto a la lepra en Colombia, al hacer una pequeña reseña his
tórica acerca de su origen nos hen10s servido de los importantes docu
mentos que sobre el estudio de esta terrible enfermedad nos dejaran dis
tinguidos científicos e historiógrafos corno D. Vicente Restrepo, Juan de 
Dios Carrasquilla y los doctores Pedro María Ibáñez, Manuel Uribe An
gel, Ricardo de la Parra, Juan Bautista Montoya y Flórez y otros, por 
quienes sabemos que la lepra fue introducida al Nuevo Reino de Grana
da por el conquistador, -adelantado D. Gonzalo Jim"énez de Quesada, 
quien en el año de 1579, murió octogenario, pobre y olvidado, en la Vi
lla de Mariquita, víctima de tan cruel padecimiento. Durante la Conquis
ta también llegaron otros blancos andaluces, sifilíticos y leprosos y los 
negros africanos de los que refiere el P. Claver haber bautizado durante 
40 años cerca de 300.000. Es de suponerse cuántos leprosos habría entre 
ellos y en 1616 nuestro apóstol empleaba el palo-saqto como depurati
vo. De ahí que se considerara a Cartagena centro del comercio negrero, 
como el primer foco de elefanciacos que se formó en nuestro territorio 
y de allí la enfermedad se exlendió a Mompox y al Socorro, por sus fá
ciles relaciones con1erciales, y así pasó succsivan1ente a las poblaciones 
más importantes de la colonia. 

Existen controvertidos conceptos acerca de la existencia de la lepra 
en el Nuevo continente antes del descubrimiento: Historiadores hay que 
sostienen su e~istencia fundmnentándose en las cerámicas halladas en 
varias huacas del Perú en donde aparecen algunas figuras mutiladas ]as 
que han interpretado corno representación de lesiones características de 
la lepra. Pero, si nos remontamos a la Prehistoria incaica, debemos pen
sar que esas figuras antropomorfas bien pueden dar testimonio de la se
veridad de los señores gobernantes quienes a ciertos cdmina!es castiga
ban ordenando se les cortara la nariz, el labio superior y las orejas, y, 
a los reincidentes hasta los pies y las manos, costumbre que predominó 
también entre nuestros chibchas antes de la conquista española y aún 
después, hasta el año de 1582 cuando el Oidor Pérez de Salazar, habién
dose propuesto acabar con los ladrones en Santa Fe de Bogotá, les man
daba cortar las orejas y las narices llegando a marcar hasta 2.000 indi
viduos. 

En 1897 Orovaños decía, refiriéndose a la lepra en México: "No hay 
duda de que la lepra existía en este país mucho antes de la conquista 
puesto que Hernán Cortés estableció un hospital para leprosos". Esto 
sólo indica que con Cortés, también como a nuestro territorio con Jimé
nez de Quesada, llegaron europeos elefansiacos o sifilíticos. 

Los que sostienen que la enfermedad ya existía en la Nueva Grana
da antes de la conquista es posible que hayan tenido copo morfea d ca
rate de nuestros tunebos que cubre de manchas azules y blancas el ros
tro y las manos de sus víctimas. En el año de 1766 D. Eugenio de Alva-



16 LA HOMEOPATIA 

rada dice al Rey de España, hablando de los tunebos: "Esta nación está 
señalada de la naturaleza con la lepra, de que están todos cubiertos, y 
según me dicen es mal que los va consumiendo, heredándola los hijos 
de los padres. Por este mal son asquerosos." 

El escrúpulo impidió al informante observar detenidamente los de
más síntomas y signos característicos de las dos enfermedades. 

Las tribus indígenas que han existido y existen en nuestro país es
tán libres de la aflictiva enfermedad como lo comprueban las relacio
nes escritas de ilustres viajeros nacionales y extranjeros que las han vi
sitado y porque en ningúna crónica o documento relacionado con la 
Conquista se menciona la lepra ni existe ningún vocablo indígena pa
ra determinarla. 

En 1796 cuando ya eJ bacilo había sentado sus reales en buena par
te de nuestros coterráneos, el doctor Sebastián López Ruiz remitió al Vi
rrey Ezpeleta, el 13 de septiembre, un informe sobre la lepra en el cual 
incluía un tratamiento que consistía en el empleo de una infusión de 
Hydrocotile (berros machos) y baños de cocimiento de árnica. Este dis
tinguido científico era partidario de la teoría parasitaria de Dower y de 
Linneo y sostenía que la lepra era producida por un gus_anillo impercep
tible en los tegumentos del cuerpo. 

En 1842 el doctor José Joaquín García consideraba la enfermedad 
como destructora de los filetes nerviosos periféricos y la creía produci
da por un virus específico. 

En 1868 el doctor Ricardo de la Parra reprodujo en Bogotá su inte
resante libro EL ZAARAH DE MOISES O ELEFANTIASIS DE LOS 
GRIEGOS en el que entre otras cosas se proponía probar que la elefan
tiasis es una enfermedad de todo el sistema nervioso, y que le reconoce 
por causa la pérdida de la inervación, lo cual, según él, había descubier
to desde hacía veinte años de continuas observaciones y_ visitas a los en
fermos de los leprocomios. Esta tesis fue refutada por el doctor Igna
cio Pereira, médico de la Universidad y homeópata distinguido, quien 
lo mismo que el protomédico López Ruiz se anticiparon a Pasteur en el 
descubrimiento del ORIGEN PARASITARIO DE LAS ENFERMEDADES 
CONTAGIOSAS Y HEREDITARIAS. 

Largo sería poder esculpir en caracteres de alto relieve los nombres 
de todos nuestros científicos y homeópatas que hasta nuestros días han 
consagrado su existencia -al estudio y tratamiento de tan terrible flage
lo, el que, según Hahnemann, con los otros miasmas, el de la sífilis y el 
de la psora, a través de varias generaciones, se manifiesta,p en el otro no 
menos terrible y hasta ahora incurable: el cáncer. 

Prof. Clementina de Rodríguez. 

Secr¡:taria del Instituto Homeopático de Colombia 
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Familia: Malpigiáceas 
Género: Banisteria. 
Especie: Caapi de Spruce. 
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Bejuco cuyos caracteres botánicos son: planta sarmentosa de 10 a 
15 metros de extensión, de hojas opuestas, ovales y lanceoladas brus
can,ente terminadas en punta con la cara superior áspera y lucien
te, de color verde aceituno. Flores blancas pequeñas dispuestas en 
corimbos racemosos, cáliz de cinco sépalos sedosos, diez estambres, to
dos fértiles, oyario triceculado. Fruto en forma de samaridio con cres
ta e,n el borde, generalmente veJludo. 

OTRAS ESPECIES 

Banisteria Beecheyama (Jussie) C. B. Robinson. 
Banisteria laurifolia de Lineo conocida vulgarmente en la Repú

lica del Salvador con los nombres de Alejandría y Ala de campo. Este 
es un bejuco leñoso de flores amarillas. 

Banisteria rosea de Stand], bejuco de flores rosadas. 

ESPECIES COLOMBIANAS 

Banisteria Caapi de Spruce. 
Banisteria quitensis (N d Z) Morton. 
Banisteria Rusbyana (N el Z) Morton. 

NOMBRES INDIGENAS 

Entre los quechúas del Ecuador este bejuco fue conocido con el 
nombre de Ayahuasca: Aya, cadáver y Huasca, bejuco. 

Entre los Coreguajes y Huitotes del Caquetá se le Jlama Yagé que 
significa sueño azul. 

Los jíbaros del Ecuador lo Ilamaban Tema; los colorados, Nepa; 
los coyapas, Pildó; los Tekisanos, Kahi. 

HISTORIA 

Las primeras noticias que se conocen acerca de los efectos maravi
llosos del Yagé datan del a,10 de 1475 cuando un sacerdote inca des
pués de ingerir un bebedizo compuesto con esta planta pronosticó la 
caída del imperio y la muerte de Atahualpa por Francisco Pizarro. 

Esta planta no pasó desapercibida a los clérigos españoles princi
palmente ante el P. Valverde quien la denunció ante d Santo Oficio de 
la Inquisición como diabólica que debía extinguirse. 

Entre nosotros, el primero que estudió el yagé fue el sabio neo
granadino Dr. Francisco José de Caldas en el año de 1802, en el Ecuador, 
en compañía del cirujano inglés Dr. Wallance. Conviene no confundir 
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este personaje que tan in1portantcs servicios prestó co1no médi_co en 
Pcpayán a los ejércitos de les patriotas durante la guerra de la Indepen
dencia con el Dr. A. R. Wal!ace autor de la importante obra titulada 
"Viaje por el Amazonas y el Río Negro", en la que también se trata del 
yagé. 

En el año de 1905 el Dr. Rafael Zerda Bayón emprendió el segundo 
estudio sobre este vegetal, veamos lo que sobre él nos dice: "Las tribus 
salvajes del Caquetá reconocen únicamente la verdad absoluta de los 
hechiceros cuando éstos se hallan bajo los efectos del yagé y esto lo ha 
confirmado la experiencia tradicional de la tribu". Durante la enajena
ción mental producida por el yagé el paciente entra en un estado sico
lógico extraordinariamente curioso que puede explicarse por la telepatía; 
el delirante ve y oye co~as alejadas y esas visiones vivíSirnas consisten 
en la observación exacta de cosas que d pacirnte no tiene ni puede te
ner el menor conocimjento. 

El coronel Custodio Morales de 45 años de edad y jefe del destaca
mento Militar de la Intendencia del Caquetá insistió vivamente cerca de 
mí para que ensayase en sí mismo los efectos del yagé en la casa que 
me había proporcionado para mis investigaciones ci~ntíficas, a orillas 
del río Hacha. Accedí tr:as largas vacilaciones y le administré como 10 
gms. de un cocimiento de yagé que me había proporcionado Josecito, 
jefe de los Coreguajes de la quebrada del Gerumano, afluente del río 
Orteguaza, por la margen derecha. Al despertar por la mañana, me dijo 
el coronel Morales que durante la noche había tenido un sueño en el 
cual su hermana le decía: "hemos tenido sumamente mal a papá y lo 
hernos traído en silla de manos de la finca de la Siberia a Ibagué. 

No había llegado nadie que pudiera comunicarle tales noticias. El 
puesto postal y telegráfico que era el de Guadalupe dist,¡ba 15 días de mi 
morada. Un mes, poco más o menos, después de esta visión; llegó un 
correo con una carta en la cual se le anunciaba al ,coronel la enfermedad 
de su padre. He de añadir que el coronel Custodio Moraks fue el primer 
hombre civilizado que se prestó para ensayar los efectos del yagé". 

Dr. Mauro Hernández Mesa 
Presidente del Instituto Homeopático de Colombia 

DR. LUIS CARLOS FLOREZ 
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Otra de las características del yagé es la bicantropía o sea el ha
cer ver a quien lo ha tornado, que se ha convertido en una fiera que 
ataca a todos los que encuentra a su alcance. El objeto principal de la 
absorción del yagé entré las tr:ibus indígenas es el de predecir el futuro 
de la tribu, encontrar los objetos perdidos, descubrir el adulterio entre 
las indias y reconocer las plantas que han de utilizar en el tratamiento 
de las enfermedades. 

En la revista Metapsychique del año de 1926, encontrarnos un artícu
lo del Dr. Roubrier sobre las plantas adivinatorias del que tornarnos lo 
siguiente: "Los indios, por la noche hacen hervir alrededor de lll1 kilo 
de yagé durante media hora, al menos, en varios litros de agua. Cuando 
en la vasija no quedan más que unos 25 centilitros se designa a un pa
ciente, el cual debe beber la decocción con 30 grns. de aguardiente de ca
ña de miel. Seguidamente sus camaradas se lo llevan medio aletarga_do 
a los lugares donde creen que puede haber te:soros oc,iltos. El especial 
sonámbulo, ve según ellQs si tales objetos existen o no, a través de las 
paredes y dd fondo de la tierra. Si indica que ve lo buscado, se ponen 
todos a cavar en el lugar señalado, casi siempre con buenos resultados". 

La absorción del yagé representa para las tribus suramericanas 
una de las ceremonias más antiguas de las cuales son pocos los datos 
que nos han dejado los cronistas de la conquista española. 

Sabido es que los Chibchas se sirvieron de ciertos bebedizos cuan
do querían poner en claro una sospecha sobre adulterio cometida por 
una de sus mujeres, a la cual le hacían tornar el bebedizo. Si durante la 
embriaguez demostraba sensualismo pagaba con la vida; en caso con
trario, le adrninistrnban un segundo bebe:dizo para. contrarrestar los 
efectos del primero y la daban libre de su culpa. 

Muchos científicos han incurrido en el error de creer que la planta 
utilizada por los Chibchas fue:se el yagé, bejuco desconocido en la saba
na en donde abunda el Tyhyquy o borrachero (datura arbórea) planta 
de la cual continuan sirviéndose los embaucadores para cometer sus fe
chorías. 

Numerosos hechos nos relatan los cronistas sobre los bebE:dizos de 
los indios. Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés cuenta en su "Histo
ria General y Natural de las Indias Occidentales" que los habitantes 
de la isla La Española (Haití) tenían habilidad para la magia y poseían 
medios secretos para ponerse en relación con lo~ espíritus siempre que 
quisieran predecir el futuro. He aquí corno ocurrían las cosas: Cuando 
un cacique llamaba con tal objeto a uno de estos sacE:rdotes del desier
to, llegaba el sacerdote con dos discípulos de los cuales uno llevaba 
una totuma llena de un brebaje misterioso y el otro una sonajE:ra .. Cuan
do llegaba, sentábase entre sus discípulos en un banco redondo, frente 
al cacique y algunos de los de su cortejo; solamente bebía del licor que 
había traído; luego empezaban sus conjuros llamando en voz alta al es
píritu; después continuaba agitado y furioso sacudiéndose con los mo
vimientos mas bruscos; a continuación parecía su1nirse en una especie 
de éxtasis, preso de dolores singulares. Mientras duraba la lucha uno 
de sus discípulos agitaba la sonajera. Una vez que el sacerdote había 
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recobrado el reposo y rn'entras continuaba tendido en tierra, sin senti
do, el cacique u otra penona le preguntaba lo que deseaba saber y el 
espíritu respondía por la boca del inspirado de una manera perfecta
mente exacta. Un día con10 quis:era que. un español asistiera con un ca
cique a una evocación de esta clase y hubiese consultado el español al 
mago acerca de varios navíos que tendrían que llegar de España, res
pondió el espíritu en indio señalando el día y la hora de la salida, el nú
mero de los barcos, su cargamento; todas sus respuestas fueron atina
das. Finalmente se despertó el mago como de un profundo letargo y to
davía permaneció triste y cansado por algún tiempo. Todo ello desapa
reció de la isla con la propagación del Cristianismo". 

Indudablemente el uso del yagé estuvo como el de la coca reserva
do únicamente a los sacerdotes quienes se encargaron de guardar el se
creto de su preparación junto con las prácticas que debían adoptarse 
antes de usarlo, motivo _éste por el cual nada al respecto nos dicen los 
cronistas. 

Incurren en un error los que creen que el Jiculí o jiculillo usado 
por los aztecas es el mismo yagé. Veamos qué clase de vegetal es el jicu
lillo y el papel que desempeñó entre las tribus mexicanas. Este peque
ño cactus perteneciente al género Lophophora, especie millamsi (Lem) 
Coult; fue estudiado en el año de 1570 por el naturalista español D. 
Francisco de Hernández quien dice en su obra titulada "Plantarum 
Mexicanorum" que los indios lo machacan y lo ponen sobre las articu
laciones adoloridas par'! aliviarlas. 

Para el ilustre biólogo mexicano Dr. Maximino Martínez, con el 
nombre de jiculillo o peyote los indios tarahumares, designan con este 
nombre lo que despierta alucinaciones. 

Para otras tribus tales como la de los "Comanches" el peyote era 
considerado como divino, motivo por el cual muchos misioneros creye
ron que los indios lo considera_ban como a un Dios. Entre éstos merece 
citarse al P. Ortega quien exclamaba: "Vuestro Dios no es más que una 
raíz diabólica". 

Todavía en la época colonial los indios solían ponerle en sus trojes 
convencidos de que la presencia del peyote les conservaría mejor sus 
cosechas. 

Hoy la planta llamada por los indios Huicholos con el nombre de 
jiculí no es otra que el peyote u oxicoto, científicamente conocida con el 
nombre de Lophophora, cuyas especies principales son: mamnilasia, 
echinocactus, Williamsi y la variedad Lewinii. 

Refiere el profesor Car! Lumholtz en su importante obra "El Mexi
co desconocido" que la planta produce en el sistema humano, cuando se 
toma, una grande alegría y aplaca toda sensación de hambre y de sed; 
desarrolla también la visión colorida. El sabor del peyote cuando está 
fresco es nauseabundo y ligeramente ácido, pero extraordinariamente 
refrescante para el que se ha expuesto a una fuerte fatiga. No sólo ali
via de todo cansancio, sino que se siente renacer el esfuerzo, lo que yo 
mismo puedo certificar por experiencia personal. Al respecto, se parece 
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a la coca del Perú, con la diferencia que deja después cierta presión o 
dolor de cabeza. Aunque los indios se sienten como si e:stuviesen ebrios 
cuando comen un poco de jiculí y les parece que les bailan los árboles, 
se mantienen sin tambalear y con el cuerpo más firme que en su estado 
normal, pudiendo caminar por la orilla de los rios y de los precipicios 
sin que se desvanezcan. En sus fiestas nocturnas, cuando han consumido 
mucho jiculí se ponen a reir y a llorar alternativamente. Otro efecto 
notable de la planta consiste en quitar temporalmente cualquier deseo 
sexual, hecho que seguramente se fundamenta en la abstinencia nece
saria del culto. 

Tan grato es para los tarahumares el efecto de la planta, que le atri
buyen a ésta el poder de dar salud, larga vida, purificar el cuerpo y el 
alma. Muelen en metate dicho cactus, ya sea fresco o seco para ponerlo 
en agua, siendo éste líquido la forma más usual en que se consume el 
jiculí. 

Esta planta se aplica con éxito extraordinario contra la mordedura 
de la víbora, las quemaduras, heridas y contra el reumatismo para lo 
cual se masca o simplemente se humedece en la boca antes de ponerla 
en la parte lesionada. No sólo cura las enfermedades y las aleja, sino que 
fortalece el cuerpo para resistir cualquier otra enfermedad por lo que 
se usa mucho como preventivo y aún no se le dá a los muertos porque 
ya no necesitan remedios. 

Por los datos que el profesor Maximino Martínez ha logrado acu
mular acerca de los efectos del cactus conocemos la explicación que da 
un individuo que lo experimentó: "Refiere. Surgió dd campo la visión; 
un ejército de tribus de luz brillante y en la parte de abajo bolas del 
tamaño de un chicharro que giraban sin cesar. Las tribus luminosas se 
retorcián y formaban letras pero no era posible deletrearlas; se iban 
convirtiendo en figuras grotescas que giraban con mayor velocidad en 
sentido contrario al de las bolitas verdes y rojas. Había una mesa verde, 
cambiante entre ruedas silenciosas. Qué colores únicos. No e:s posible 
dar una idea sobre la intensidad y el movimiento de aquellas figuras. 
Cambiaban de forma y -de color pero siempre formando curvas fan-
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tásticas que iban de atrás hacia adelante y sobre su propio eje. Ricos 
arabescos, dibujos de tapetes asirios, desde el más puro blanco hasta 
el púrpura más intenso". 

Por experimentación personal realizada con el cáñamo indio ( Can
nabis Indica) podemos decir que en el campo de la visión surgen los 
mismos colores que observó el experimentador citado por el Dr. Martí
nez. En un extenso estudio publicado en los archivos argentinos de Me
dicina cuyo autor es el Dr. Beringer dice hablando del alcaloide del pe
yote o jiculí llamado, mescalina: "La borrachera está caracterizada por 
tres reacciones importantes: trastornos de la percepción, alteración de 
la personalidad y aparición del estado afectivo anormal. Los trastornos 
de la percepción ·consisten en una exaltación de la luminosidad y de la 
intensidad de los colores; la perspectiva, el contorno de los objetos es
tán modificados. Obsérvase macropsia y micropsia. Los síntomas son 
notables: los ladridos de un perro provocan visiones verdes o rojas; 
un sonido modifica el color de los árboks. La alteración de la persona
lidad consiste casi siempre en una fusión con el mundo exterior; el in
dividuo se siente incorporado a las cosas; se confunde con las ramas de 
un árbol próximo; cree que los martillazos que oye en el patio salen de 
su propio yo. La noción del tiempo se transforma en una hora que trans: 
curre con suma velocidad, sin noción del pasado ni del futuro. Final
mente, todos estos fenómenos son sentidos en un estado afectivo espe
cial de euforia, de éxtasis. La intoxicación con la mescalina es tan in
tensa desde el punto de vista sicológico, que no parece hacer surgir los 
complejos inconscientes". 

Otro de los vegetales con que pan confundido al yagé es el Huachu
ma: éste es un cactus conocido científicamente con el nombre de Cerus 
Peruvianus, cuyas flores están dotadas de una virtud narcótica. Los in
dios se sirven de ellas para despertar el poder de la adivinación; sobre 
esta planta es sobre la cual el Padre Bernabé Cabo se expresa así en su 
Historia Natural: "Planta con que el demonio engaña a los indios y a 
los cristianos que se empeñan en entronwterse por medio de las supers
ticiones. Su zumo bebido priva del sentido y sus consumidores perma
necen como muertos. Embriagados con esta bebida, los indios sueñan 
mil extravagancias que acredit.an como si fueran verdades." 

Hoy, gracias a las investigaciones científic0s sabernos que este vege
tal fue clasificado por el sabio botánico doctor Richard Spruce, quien 
consignó importantes observaciones en su obra publicada en Londres 
en 1908 y que se titula "Notes of a Botanist on the Amazon Andes". 

A pesar de sus eminentes conocimientos científicos, el doctor Rou
hier tuvo un error al afirmar con cierto dogmatismo en un artículo pu
blicado en el "París Medica]" que el yagé era una planta perteneciente 
a la familia de las Aristoloquias. Igual equivocación sufrió el Profesor 
Reimburg _cuando identificó la planta con el nombre de Haemadicyton 
Amazonicum familia de las A pociniáceas. 

Veamos ahora cómo nos relata el sabio botánico Belga doctor Flo
rentino Claer la ceremonia de la toma del yagé: "La víspera del día se
ñalado para beber el yagé todas las mujeres que están encintas deben 
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abandonar el caserío y son enviadas a los chagres, situados muchas ve
ces a una o dos horas de navegación y allí esperan hasta que la fiesta 
ha terminado. Los perros igualmente deben ser encerrados o amarra
dos, so pretexto de que su presencia lo mismo que la de las mujeres 
embarazadas dañaría el yagé. Este es un bejuco que crece en la pro
fundidad de la selva y puede alcanzar un tamaño de 15 a 20 metros, en
trelazándose después en la cima de los árbole:s donde busca apoyo. Esta 
liana es muy rara en los-·alrededores de, la aldea de los Coreguajes, co
mo consecuencia del gran consumo que de ella hacen estas tnbus. 

Eran poco más o menos las seis de la tarde del qía 4 de octubre del 
año de 1925, cuando uno de los jefes indios vino a ;idvertirme que de
bía trasladar mi hamaca al rancho del brujo para pasar allí la noche; 
acepté sin vacilación la invitación y me dirigí al rancho donde ya se ha
bía reunido una docena de indios, que recostados en sus hamacas es_, 
peraban en solemne silencio el comienzo de la ccren10nia. 

Sin mover los labios, mudo como un pez, el jefo que había ido a in
vitanne me indicó el puesto que debía ocupar. En un banco, colocado 
en el centro de la choza está sentado el brujo; a su derecha, en el suelo, 
hay una olla llena de yagé que tiene encima un paquete de hojas y del 
otro lado hay una más pequeña que contiene una preparación cocida 
parecida al cazabe; sobre el banco, a su izquierda tiene una especie de 
cetro formado de plumas y un ramo de hojas que sirve de hisopo. 

Hacia las 6 y media de la tarde, la oscuridad es casi completa. De 
repente, oigo una voz semi-ahogada, un Huff! huff! que es repetido por 
tres o cuatro veces. 

Me levanto de la hamaca para contemplar mejor lo que va a suce
der: en la penumbra está el brujo; ha dado media vuelta sobre el banco, 
tiene agarrada con los pies la olla de yagé. Es él quien ha lanzado el 
huff! señal sin duda de que la ceremonia empieza. Después de algunos 
instantes, le veo, el cuerJlO medio inclinado sobre el vaso, da golpes ner
viosos con el hisopo, sobre el vaso y alrededor de la olla, como tratando 
de alejar de ella los malos espíritus. Las hojas de su hisopo improvisa
do producen un ruido singular, en seguida profiere en voz alta frases, 
que naturalmente, me es imposible comprender, pero g_ue, según creo, 
son invocaciones u oraciones, dirigidas al Dios Yagé. Los circunstantes 
guardan imperioso silencio; nadie habla .. nadie se mueve, créese están 
asistiendo a una misa. Al cabo de algún tiempo, el brujo vuelve a su 
puesto primitivo. Con el cetro en la mano entona un c¡,nto al que los 
indios responden; el cántico va acompañado de nuevos golpes con el 
hisopo o con sacudidas que el brujo d;¡ a derecha e izquierda como s1 
quisiera ale_jar los espíritus malignos de la choza o de los asistentes. 
Esta_ escena se prolonga por 12 o 15 minutos, después de los cuales un 
indio se acerca al brujo v le ayuda a vestirse con sus insignias de gran 
ceremonia. Colócase en la cabeza una corona plana, formada de alitas 
de pájaros y que lleva adelante media docena de grandes plumas de gua
camaya. En seguida el brujo mismo se coloca lenta y ceremoniosamente 
alrededor del cuello, collares de cuentas tan numerosos que le cubren 
desde los hombros hasta las orejas. Fórmale esto una verdadera argolla 
que le impide mover la cabeza, sin que el cuerpo gire todo al mismo 
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tiempo. Terminada esta parte de la toillcte, <el indio asistente, que más 
tarde será aprendiz de brujo, le cuelga en la parte posterior del orna
mento de la cabeza un manto compuesto de plumas y p¡ijaros disecados 
de brillantes colores que le cubren casi toda la espald'!c, Colócase sobre 
el pecho un gran collar compuesto de dos hileras de dientes de tigre y 
en las orejas y en los cabellos, grandes plumas de color, dirigidas hacia 
adelante. Terminada ya la toillete el brujo recoge el cetro y el hisopo, 
hace algunos pases alrededor de la olla del yagé, acgmpañándolos de 
cantos e invocaciones y distribuyendo en una escudilla la bebida favo
rita, no sin haber antes, tomado una buena porción. Esta escena se re
pite por tres veces, y en todas se guardan los mismos ritos. 

Sería media noche cuando entró una mujer india que se sentó en 
un banquito, frente al brujo; cruzó las piernas y se despojó de la cusme, 
dejando desnuda la parte superior del cuerpo. Parece ser el símbolo de 
una diosa llamada Yagé. Entona de nuevo cantos y el brujo pasa ias ma
nos con gesto de infinita suavidad sobre las espaldas y el cueUo de la 
mujer, sacude en seguida el hisopo sobre ella. Cesan entoces los cantos; 
la india vuelve a vestirse con el cusme y se retira silenciosa a un rincón. 
Después de algunos instantes de reposo, viene una nueva distribución 
de yagé y en esta vez, el brujo toma de la misma olla grande prolonga
dos sorbos que producen un ruido como si se estuviera vertiendo el con
tenido del líquido en un embudo. Parece incansable, porque en menos 
de media hora repite dos veces la misma operación. Entonces, la intoxi
cación comienz¡¡: se pone bruscamente de pies sobre el tronco en que 
estaba sentado; canta y habla con extraordinaria vivacidad, siempre ha
ciendo los mismos gestos de bendición con el hisopo que no abandona. 

En este momento, parece que el yagé está produciendo todos sus 
efectos de alucinación. El brujo charla con grande animación y por los 
gestos de admiración o de alegría de los indios presentes se ve ya están 
también bajo la influencia de la borrachera producida por el yagé. Me 
doy cuenta de que relatan sus visiones. . 

Es un momento, en verdad, impresionante. Los indios, a pesar del 
estado de ebriedad en que se encuentran, escuchan al brujo con religio
sa atención. Después éste cae en estado de postración. Parece privado 
del sentido, pero bruscamente se levanta como movido por un resorte. 
Sale del rancho, anda de un lado a otro, acelerando el paso y siempre 
acompañado de exhortaciones y de cánticos para mí incomprensibles; 
paséase de esta manera, durante un cuarto de hora poco más o menos, 
y se retira en seguida a la selva de donde me llegan al oído unos como 
gruñidos de cerdo. Durante este tiempo los indios que permanecen den
tro del rancho se entregan a ejercicios variados, hablan, gruñen y ges
ticulan sin hacer, no obstante, manifestaciones desordenadas. 

Entonces, consulto mi reloj: son las 4 de la mañana; el brujo entra 
en la choza en estado de extrema excitación; entona otra vez sus cantos 
y luego el silencio completo se hace. El aprendiz de brujo lo despoja de 
los ornamentos y se deja caer pesadamente sobre el banco, donde per
manece, va a terminar la digestión de dos litros de yagé que, por lo me· 
nos, según creo, ha ingerido. La cere:m.onia está terminada. 

Abandono la choza a las 4 de la mañana, bajo el dominio de una 
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verdadera emoción. Los ritos que observan los indios me dejan la impre
sión, casi la convicción, de que creen a ciegas en el mérito del yagé que 
en mi concepto es para ellos un Dios, una Divinidad que les hace cono
cer el pasado, el presente y el futuro." 

EL VICIO DEL YAGE 

Refiere Braulio Cuéllar, descendiente directo de los Coreguajes que 
varios caucheros se enviciaron de tal naturaleza a la bebida del yagé la 
que les fue imposible abandonar y renunciaron para siempre a la civi
li'zación para poder estar al pie de esta embrujadora liana. 

Bueno es que los hombres de ciencia investiguen más acerca de es
te vegetal del cual dice el doctor Zerda Bayona que quien se aferra a él, 
no podrá abandonarlo nunca. Quizá este vicio pueda tener una relación 
muy íntima con el de la morfina, el cual subyuga tanto a sus prosélitos 
que muchos prdieren morir antes que abandonarlo. 

OBSERVACIONES PERSONALES 

El día 4 de marzo de 1932 a eso de las 7 de la noche me tomé una 
buena dosis de tintura alcohólica de yagé. El primer síntoma que expe
rimenté fue el de un ligero temblor en las extremidades inferiores; este 
síntoma es muy parecido al que produce la cocaína. Veinte minutos des
pués el médico que me asistía en este experimento me tomó el pulso y 
notó que la tensión arterial había aumentado; 45 minutos cjespués, era 
víctima de una terrible embriaguez. A pesar de la opinión del doctor 
Guillermo Fisher, quien le atribuía al yagé una acción más inofensiva 
que la del hachís, podemos afirmar que habiéndolos experimentado am
bos, encontrarnos que la acción del hachís o Gáñamo indio es menos ac
tiva toda vez que la borrachera producida por éste se puede contrarres
tar por medio del limón como nosotros lo hemos comprobado; en cam
bio, la del yagé no se contrarresta por este medio. Durante esta ~xperi
mentación tuvimos la visión del suicidio de un apreciado amigo, Jo que 
fatalmente se realizó seis meses después. Las otras visiones que tuvimos, 
por considerarlas sin int_er_és para eflector, nos abstenemos de narrarlas. 

DR. LUIS FERNANDO SALAZAR F. 

MEDICO HOMEOPATA 

CALLE 1 A. Nos. 1 -67 Y 1-69 

TELEFONO: 50-80 

CUCUTA - COLOMBIA 
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EL YAGE EN LA XNVESTIGACION CRIMINAL 

Nos permitimos transcribir lo que sobre este asunto nos dice el 
ciudadano huilense doctor Daniel Calderón en su importante artículo, 
titulado, "Yagé, planta misteriosa y sugestiva". Un antiguo colono de las 
márgenes del río Orteguaza, don José Muñoz, hombre práctico en las 
andanzas de la selva, salió de cacería acompañado por su perro y su es
copeta de fisto. En la casa de éste quedaron solamente la esposa y los 
hijos, pues un conceriado que allí prestaba sus servicios había ido ya 
con el encargo de realizar algunas faenas al campo. Muñoz no regresó 
ese día y al siguiente su J:sposa con la natural angustia dio aviso a los 
vecinos de Is cercanías para que lo buscaran. 

Con este fin se organizó wrn verdadera expedición y: al poco tiempo 
fue hallado el cadáver de Muñ'>Z debajo del tronco de un árbol descua
jado de raíz p_or el huracán, que había caído sobre otro muy resistente: 
para quedar recostado y formando ángulo agudo con la superficie del 
suelo plano. Pudo observarse que la cabeza del cadáver tocaba las raí
ces del árbol y por ambos lados de éste algunas manos habían tratado 
de ocultarlo, cubriéndolo con grandes trozos de cortezas desprendidas 
del mismo madero. Llegada la denuncia del hecho a las autoridades de 
Florencia, éstas procedieron a verificar d levantamiento del cadáver, 
pero como estas diligencias no podían realizarse sin el certificado del 
médico del lugar, se pidió su concepto sobre la causa que había deter
minado la muerte de Muñoz. El médico procedió ligeramente de acuer
do con algunas informaciones o decires de las gentes que el extinto ha
bía fallecido a consecuencia de la mordedura de una víbora. El cuñado 
de Muñoz no quedó satisfecho con este dictamen, e impidió que se ve
rificara la inhumación del cadáver. Solicitó de su amigo Capitán P'iran
ga de la tribu de los Coreguajes que le ayudara a llevar a efecto la in
vestigación sobre la muerte misteriosa de su cuñado por medio de sus 
procedimientos. Piranga tomó yagé esa misma noche con los rituales de 
rigor y al día siguiente informó que Muñoz no había sido víctima de 
ninguna culebra y que el_ verdadero autor de su muerte era el concerta
do, quien aprovechando un momento de descuido de Muñoz, le había 
macheteado en la nuca cortándole el hueso. Agregó el indio que al inte
rrogar al responsable éste confesaría, lo que sucedió. 

Como consecuencia de este dato, el médico doctor Luis A. González 
García hizo viaje al lugar de los hechos y pudo constatar la evidencia 
de la información dada por el indio, pues al moverle la cabeza al occi
so, ésta quedó separada del tronco, constatándose que el último hueso 
de la columna v0rtebral había sido dividido en dos, hacía su extremo 
inferior, por el golpe del machete. Se buscó la escopeta y fue hallada 
entre el tronco hueco, indicado igualmente por el indio." 

"El expediente de este .. sonado proceso debe hallarse en el Juzgado 
Superior de la ciudad de Neiva, donde residen testigos presenciales del 
hecho, entre ellos, D. Tomás Muñoz y su familia quienes continúan sien
do colonos de la ribera del Orteguaza. Más de una docena de ciudada
nos pueden dar testimonio del caso y_ atestiguar la veracidad del relato." 
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COMPOSICION QUIMICA DEL YAGE 

En el análisis practicado por el doctor Antonio Ma. Barriga Villal
ba, halló las siguientes substancias: vos alcaloides cristallzab1es en 1a 
proporción del 1.5% el primero, y el segunao en la de 0.025%; un ácido 
y una substancia facurnente oxidable cun el a1re que ton1a un co1or ro
jo escariara; además existen grasa y resina en pequenas cannaades. 

ALCALOI.DES 

En el ano de 1924 el mismo doctor Barriga Villalba hizo un deteni
do estudio. sobre los alcaloides del yagé y ae sus prClpieaades qumncas 
y tis10lógicas el cual llamó la atenc10n del mundo c1ent1t,co. El cientlfi
co colombiano se valió del sigmente procedimiento para la extracción 
del alcalüide: "Se tratan 100 gms. ae la planta seca y bien pulvenzaaa 
con lUU e.e. de agua destilada acidulada con 4 e.e. de ácido clorl1ídri
co. La mezcla se hierve por media hora y se tillra por tela. Se repite tres 
veces la misma operación disminuyendo en cada tratamiento la canti
dad de ácido. Los líquidos se reunen en una vasija granae y se les adi
ciona una lechada de cal, recientemente preparada al 12 % hasta obtener 
una franca alcalimdad y la completa preci¡:ntación; el, depósito abun
dante que se forma contiene todo el alcalo,dc. Se decanta el líquido, y 
el precipitado se vierte sobre un filtro grande sin pliegues; se deseca a 
70' centígrados y una vez bien seco se pulveriza y se adiciona el alcohol 
de 90 grados. 

Se hierve la solución alcohólica por media hora. Se le agrega de una 
vez agua destilada bien caliente hasta completar un volumen triple del 
primitivo; se retira y se deja enfriar; inmediatamente se ven aparecer 
abundantes agujas blancas brillantes que nadan en el líqmdo e inva
den toda la soludón. Se deja reposar p_or 24 horas. El líqmdo verde cla
ro en el que sobrenadan los cristales, se filtra y se continúa con el preci
pitado cristalino. Se lavan rápidamente los cristales con agua destilada 
y por último con un poco de alcohol diluído, se hierve la solución con 
un poco de negro animaJ, se filtra y se diluye con agua hirviente como 
se dijo anteriormente, se repite esta operación, una o dos veces más. 
Para quitar los últimos vestigios de materia rosada que se adhie_ren a 
los cristales y para que estos no se amarillen con el tiempo, se disuel
ven en acetona caliente y se le agrega una solución acetónica de per
manganato potásico, se dejan en contacto por algún tiE:mpo las solucio
nes, y cuando desaparezca la coloración rosada, se filtra caliente, se eva
pora hasta la sequedad en bano de María, se le agrega alcohol fuerte, se 
filtra si es necesario y se precioita por adición de agua caliente. Los cris
tales que se recogen, se desecan v se vuelven a disolver en el alcohol 
fuerte y se vuelven a precipitar, filtrar y secar. Resultan unos cristales 
finos, sedosos, de unos ,0.003 mis. por término medio de longitud." 

Este alcaloide según el citado profesor Barriga Villalba tiene por 
fórmula química C14 HS N30. Es muy soluble en el alcohol, cloroformo 
y éter e insoluble en el agua. El segundo alcaloide fue denominado por 
el doctor Barriga Villalba, zerdaína, en memoria del ilustre profesor 
doctor Rafael Zerda Bayón quien después del sabio neogranadino Fran
cisco José de Caldas fue el segundo que se detuvo a estudiar los efec
tos del yagé en 1905. 
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En 1928 los docto;es vVolfes y Rumf de los laboratorios químicos 
de Merck, de Amsterdam, analizaron esta liana y obtuvieron un alcaloi
de cuya fórmula química es C13 Hl2 ON2. El profesor-Wolfes hace cons
tar que esta misma fórmula corrt':sponde a la de la Harmina, aislada ya 
en el año de 1874 por Fritsche del epiespermo de las semillas de la Ga
maza. La comparación de las formas de los cristales, la solubilidad de su 
descomposición en harmol han dt':mostrado de un modo indudable la 
identidad de la yaguein;i c:on la harmina. En este mismo año de 1926 
los profesores Elger y Robinson publicaron un extenso y detenido estu
dio sobre el alcaloide del yagé en la "Helvética Chemica" en el que sos
tienen que el nombre de harmina es el que se le debe dar al alcaloide 
del yagé. 

Con el alcaloide obtenido por los laboratorios Merck se han logra
do los siguientes efectos: "Sabor amargo, algo ardiente y produce ca
rraspera én la garganta al cabo de 5 minutos; si se aplican algunos gra
nitos en la punta de la lengua, ésta queda insensible por breve tiempo 
produciéndose simultáneamente una ligera salivación; la solución al 
10% produce en la mucosa ocular una hiperemia que pasa con rapidez 
e inyectada subcutáneamente al curí produce un enrojecimiento del te
jido celular subcutáneo. E_n el ojo del conejo la solución al 10% produ
ce en el espacio de 5 a 10 minutos una anestesia completa de 25 minu
tos de duración; la solución al 2. 5 % no produce efecfo alguno. El diá
metro pupilar permanece sin ser influenciado; después de la inyección 
subcutánea, inclusive en dosis alta no se pudo comprobar en el curí 
una disminución de la sensibilidad para la excitación del dolor." 

Sobre el temblor que experimentan los animales cuando son trata
dos con inyecciones subcutáneas o endovenosas del alcaloide del yagé 
el sabio toxicólogo alemán doctor L. Lcwin publicó un detenido estudio 
en los "Archo fur experiinentella Pathologia und Pharmakologie" en 
donde dice que este síntoma se debe considerar como una característi
ca de la yagueína. 

La dosis tóxica de l'l yagueína o banisterina como la denomina Lc
win oscila entre 0,1 y 0,2 cmgs. de sulfato de yagueína por kilogramo 
de peso del animal. 

Para el profesor H. Kreitamair la banisterina es un veneno excitan
te central, su toxicidad es de una intensidad media. La muerte sobrevie
ne por parálisis respiratoria, mientras la función cardíaca es poco in
fluenciada. Aplicada localmente en las mucosas se produce parálisis en 
las terminaciones nerviosas sensitivas. No presenta una anestesia gene
ral en el organism,o. 

PROPIEDADES MEDICIN'ALES 

La yagueína, harmina, banisterina, o telepatina son completamente 
idénticas no sólo químicamente sino farmacológicamente según lo han 
comprobado los estudios realizados en los laboratorios Merck. 

Hoy este alcaloide se administra a la dosis de 0.02 cmgs. para com
batir los estados de rigidez post-encefálicos y la epilepsia_ Estos prepa
rados se consiguen en la actualidad en ampolletas o pulverizados. 
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USO HOMEOPATICO 

La tintura de yagé preparada con las hojas y tallos de la planta se 
prescribe en dilución a la 12X, y a la 30X contra las siguientes enfer
medades: 

Pérdida de la memoria hasta el punto de que al enfermo le es im
posible recordar un acto cometido pocos minutos antes_ 

Locura. El paciente habla acaloradamente sm saber lo que dice, abo
rrece a los allegados y siente odio contra ellos, se muestra afable y ca
riñoso con las personas que le eran antipáticas. 

Delirio. Se siente perseguido y amenazado por los espíritus, que 
lo obligan a caminar de un lado para el otro como impulsados por una 
fuerza que quiera arrancarlo de la tierra y transportarlo por los aires. 

Mareo. Cuando se pierde el conocimiento y se cae el paciente al sue
lo. 

Cefalalgia frontal. Cuando es punzante y profunda y se extiende por 
el parietal izquierdo hasta el occipital. 

Tartamudez. Cuando se necesita hacer grandes esfuerzos para pro
nunciar las palabras y hay abundante secreción de las glándulas sub
linguales y la saliva ocasiona náuseas y vómitos. 

Epilepsia y mal de ·san Vito. 
Paráhsis lingual. Cuando solo se pueden pronunciar palabras ar

ticuladas guturales. 
Parálísis del lado derecho. El paciente arrastra la pierna por el sue

lo, siente escalofrío en la columna vertebral; sensación de pereza en la 
región lumbar, Desvitalización. 

Corazón. Aceleración de las funciones cardíacas, las cuales empeo
ran con los cambios de la luna. 

Hígado. Dolores punzantes en la región del hígado, los cuales em
peoran por la noche. Vómitos biliosos, albuminosos y de sabor amargo. 

Poliuria. Cuando hay aumento considerable de orina y ésta tiene un 
color amarillo y olor fuerte. 

En la exaltación del apetito venéreo tanto del hombre como de la 
mujer. 

En el relajamiento de los esfínteres del ano, dolores en la próstata 
y en los testículos, y en las mujeres, cuando sienten dolores desgarran
tes en el ovario derecho. 

Dr. Mauro Hernández Mesa. 

DR. LUIS ROMULO GUARIN FLOREZ 
MEDICO HOMEOPATA 

ENFERMEDADES NERVIOSAS - DIGESTIVAS - DESORDENES ENDOCRINOS 

ESTERILIDAD 

CONSULTORIO: CARRERA 19 No. 44-19 SUR. 

TELEFONO: 381902. BOGOTA, D. E. 



30 LA HOMEOPATJA 

lJII is 

HYPERICUM PERFORATUM 
De las Hypericáceas se conocen más de un centenar de especies: 

aquí tenemos los Hypericum de los Andes llamados chites y entre las 
especies curativas se usa el H. glutinosum denominado lunaria; a otras 
se les llama escobo, pega-pega y yerba de San Juan, pero en las prepa
raciones homeopáticas se emplea el Hypericum pcrforatum de Linneo, 
llamado vulgarmente hierba de Santa Lucía, corazoncillo de Europa y 
hierba de los mil agujeros. 

El Hypericum del que tan poco nos hemos preocupado para estu
diarlo, tan valioso y eft:ctivo, me ha acompañado por muchos años espe
cialmente en el tratamiento de los accidentes comunes de nuestros cam
pos, como por ejemplo: en los sabañones infectados, en los que ha sido 
el principal medicamento aplicado tanto interna como externamente. 

En las heridas y rasguños causados por astillas de madera, clavos, 
alambres, etc. 

En donde se presume el tétanus, enfermedad infecciosa, de rápido 
desarrollo y peligrosa, común en las sementeras, hatos, establos, etc. 

Lo he utilizado también en las cefaleas, neuralgias del cuello, ecze
mas en los niños de pocos meses e irritación rectal, producida por dia
rreas, en niños menores de un año. 

En los dolores muy fuertes de los nervios después de heridas u ope
raciones; en el sistema nervioso de los bebedores y en el hipo persis
tente. 

En el traumatismo del cerebro y de la médula; para la columna ver
tebral lo he utilizado con ACIDUM PHOS, con resultados sorprendentes. 

En Veterinaria cumple uno de sus mejores papeles utilizándolo en 
una mezcla de aceite de higuerilla y carbón vegetal pulverizado contra 
el hormiguillo del ganado, cuidando sí al aplicarlo de lavar bien la par
te afectada y luego cubrirla con la mezcla, protegiéndola lo mejor po
sible. 

El ACEITE DE HIPERICO tan eficaz en el tratamiento de las lla
gas ocasionadas por larga permanencia en la cama, se prepara con el 
extracto de la planta mezclado con aceite de linaza. 

En los tratamiento~ homeopáticos las dosis aconsejadas son la 6a 
y la 30a X. 
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Efemérides Ho1meopá ticas 

Febrero 21 de 1818, nace en la ilustre ciudad del Socorro el doctor 
Salvador Ma. Alvarez Bermúdez. 

Abril 10 de 1755. Fecha inolvidable para los homeópatas, aniversa
rio del nacimiento del ilustre sabio alemán Dr. Christian Friedrich Sa
muel Hannemann, creador de la Homeopatía. 

Mayo 24 de 1874, muere en Bogotá, dt:spués de una meritoria exis
tencia, el doctor Salvador Ma. Alvarez, sabio Homeópata, fundador del 
Instituto Homeopático de Colombia. 

Junio 8 de 1865. Se implanta la Homeopatía en Colombia. 

Julio 2 de 1843, fecha luctuosa para la Homeopatía, que en el pre
sente año conmemora los 126 años de haberse apagado la luz del sol de 
Meiseen. 

Octubre 7 de 1865. En este año se conmemora el 104 aniversario de 
la fundación del Instituto Homeopático de Colombia por los ilustres 
médicos doctor Salvador -Ma. Alvarez, José Peregrino San Miguel, Igna
cio Pereira, Saturnino Castillo, Marceliano Liévano y otros más, todos 
científicos egresados de fa Universidad Nacional. 

Noviembre 11 de 1967. Falleció en Bogotá el doctor Eustorgio Ma
tallana Macías, secretario durante muchos años del Instituto Homeopá
tico de Colombia. 



YA ESTA A LA VENTA 

EN LA DIAGONAL 14S. Nos. 128-51 Y 53, 

CONSULTORIO DEL DOCTOR 

JOSE V. PIÑEROS 

Y EN TODAS LAS LIBRERIAS DE LA 

CAPITAL, LA IMPORTANTE OBRA 

LAS PLANTAS BIBLICAS Y SUS 
PROPIEDADES MEDICINALES 



COLITIS · 

Nll\ÍOS: 8 A, 

y 

so 

HOMEOPATA 

HORAS DE 

A 10 A, 

DIAGONAL 14 S, 

2 P, A 1 P.M. 

14 




