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la

P A R T E

HISTORIA DE LA ACUPUNTURA T R A D ICIONAL
Desde los origenes hasta la época moderna

I N T R O D U C C I O N

Fueron los Jesuitas de la Mision Cientifica Francesa de Pekin
quienes,

en el siglo XVII,

ACUPUNTURA

(de a c u s , aguja,

y escribiendo en latin,

forjaron la palabra

:

y p u n c t u r a , p i n c h a z o ) , que sirve para designar

ese antiguo arte de la Medicina,

especificamente chino, que consiste en cu-

rar clavando agujas sobre la piel.
La transcripcion fonetica del termine cientifico y literario chino
es "Tchenn Tsiu F a ” , o método de las agujas y ca ute r i z a c i o n e s , pues los m e 
dicos chinos reemplazaban las agujas,

en ciertos cases,

per las c a u ter iza 

ciones c a l o r i f i c a s .
Segun Soulié de M o r a n t , el pueblo désigna vulgarmente este método
con las palabras "Tchra T c h e n n ” , clavar laaguja.
En lo que se refiere a la palabra ”m o x a ” , sinonimo de cauterizacion,

se sabe que es de origen nipôn y que fué introducida en Europa en d.

siglo XVII por los holandeses que se habian establecido en el Japon
(contracciôn de m o g u s a ) . La palabra china es Kieu

(tsiu,

tchiv. ) .

La acupuntura no constituye ”t o d a ” la medicina china,

como al-

gunas personas suelen c r e e r ; représenta solamente uno de sus pilares fon
damentales,

junto a la f a rma col og ia, a la cirugia,

a la higiene y a la d i ^

tética.
Participa de un sistema medico completo,
siologia,

y su propia patologia,

pensar y la civilizaciôn chinas;

su fi-

el cual refleja a la vez la manera de
por lo tanto, no es muy aconsejable estu-

diarla en si, extraida de su contexte,
rar su sentido.

con su anatomia,

ya que se corre el riesgo de alte-

-
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Ciertamente, ha habido un gran numéro de europeos que lo ban
hecho,

pretextando que la doctrina medica sobre la que se apoya la acupun-

tura, y que se remonta a la noche de los tiempos,
el hipocratismo o el galénisme^

esta

tan anticuada como

como buenos pragmatistas occidentales han

preferido solamente conserver una técnica llegada a un grado de perfecciôn extrema.
No estudiaremos aqui esta técnica,

con sus formulas y métodos

prâcticos de curaciôn por medio de agujas, basada sobre la observaciôn
y

laexperimentaciôn milenarias;
Por el contrario,

sera objeto de un

trabajo posterior.

vamos a examiner el contexte histôrico,

filo

sofico y medico que ha presidido al nacimiento y al desarrollo de la acupuntura como doctrina y sistema curative.
Estudio que, por otra parte,

ofrece gran interés.

En primer l u g a r , y sobre el piano del conocimiento pure,

es impor^

tante dejar establecido que la mentalidad en la que estriba el sistema m e 
dico chino no es una mentalidad cientifica,
occidental,

lôgica y cartesiana a la manera

sine que precede del razonamiento analôgico y mistico en el que

se mezclan la filosofia,

la religion,

la magia,

la astrologia y la geoman-

cia. El razonamiento chino es diferente del silogismo a r i s t o t é l i c o ; "no
detesta la contradicciôn y la ambiValencia.
la vez,

ella misma y otra cosa;

En él, una cosa puede ser,

ella misma y su contraria.

puede comportar diversas soluciones,

ni falsas ni justas,

a

Un problema
sine simplemente

mas ingeniosas o mas profundas segûn el rigor del espiritu que las conciba."
(Prof. Pierre H U A R D ) . Mentalidad en suma muy cercana a la de nuestros b i o 
logos m i s t icos europeos del r e n a c i m i e n t o , taies como PARACELSO,
VAN HELMONT,
caminos.

FLUDD,

que abrieron a la medicina de la Edad Media nuevos y facundos
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Finalmente,
con su contexto,
toria militar,

-

y sobre el piano humano, el estudio de la medicina

p e r m i t i r a , mejor que el de la

polit ica o el de la his-

un mejor acercamiento al "Nombre Chino".

Séria para nos-

otros una gran recompensa poder ayudar con este modesto trabajo a la m a 
yor comprension de un pueblo al que el resto del mundo ha venido importunando con desprecios e injusticias y que, un dia no muy lejano, podria
llegar a un temible extremismo.
En la primera parte,

estudiaremos la Historia de la acupuntura

tradicional en su desarrollo cronolôgico y en su contexto humano desde las
épocas Proto-histôricas hasta nuestros dias.
En la segunda parte,

dejando de lado todo lo que concierne a la

técnica terapéutica propiamente llamada que no esta en nuestro tema,
désarroilaremos en una vista sintética la Doctrina médica tradicional
china de inspiraciôn taoista que es necesario conocer bien si se quiere
comprender algo de la acupuntura.
En la tercera parte, que nos servira de conclusion,
r e m o s , a la luz de la critica experimental cientifica,

nos pregunta-

lo que hay que pen

sar de la acupuntura como arte curatorio de los tiempos modernos.
notablemente como la Ciencia,

Veremos

intentando explicar los resultados a menudo

extraordinarios de una técnica p erf eetamente al punto ha podido emitir nuevas hipôtesis que hacen un llamamiento a los ùltimos descubrimientos de la
fisiologia.
Antes de entrar en el punto âlgido de este tema, querriamos hacer algunas advertencias de orden lingüistico.
En China,

y junto a la lengua hablada y sus multiples dialectes,

existia una lengua escrita tradicional,

basada en complejos ideogramas,

nocidos solamente por los chinos mas cultivados.

co-

Esta ultima se ha hecho

pràcticamente ininte]igible para el chino medio desde que en 1920,

el movi-

-
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miento "nueva marea" impuso en la ensehanza publica textes en lengua h a 
blada con ideogramas si mp lif ica dos .
En cada una de las lenguas occidentales el sistema de transcrip
cion de los caractères chinos de la lengua hablada a los caractères romanes
se hace fonéti c am en te, Cada linguista transcribe en funcion de lo que cree
haber oido y de los medios de que dispone en su propia lengua.

De ahi las

d i v e r g e n c i a s . A d e m a s , debemos anadir que la pronunciacion china varia se
gun se trate de un mandarin o de un campesino,

de un hombre nacido en el

norte o de otro nacido en el sur, de un ciudadano de Pekin o de Canton.
îY esto no facilita precisamente las c o s a s !
No creemos que valga la pena polemizar para defender tal o cual
teoria de transcripcion por considerarla mas légitima. Nos remitiremos
a las lecciones del Prof.

H u a r d , historiador

indiscutible de la medicina

china y de Soulié de Morant, que fué el gran introductor de la acupuntura
en Europa.

No obstante,

daremos también en muchas ocasiones las transcrip-

ciones de Lavier.
Por otra parte,

y de una manera general,

los términos fondamentales ya clâsicos,

excepte en el caso de

que daremos siguiendo la transcrip

cion fonética del término chino, utilizaremos la traducciôn espanola mas
aproximada a la idea original,

evitando asi una acumulacion de palabras

extranj eras incompr ens ib les , impronunciables e incômodas a la vista, que
rapidemente harian desagradable la lecture de este texte.

CAPITULO I

LAS DINASTIAS LEGENDARIAS
(hasta el ano 2,000 a.C.)

La civilizacion china nacida en la cuenca del rio Amarillo,
emerge en una época legendaria,

anterior al siglo XXI a.C, y esta llena de

las hazanas de los emperadores mitologicos conductores de las hordas c h i
nas p r e h i s t o r i c a s .
FOU HI, el cazador,
mentes,

descubrio el fuego y la coccion de los a li 

inventé los 8 trigramas

(Pa Kua) que permiten clasificar todos los

elementos del cosmos y acceder a las fuerzas primordiales de la naturaleza.
SA K U R A Z A W A , nos cuenta en su "principio ûnico de la filosofia
china" el relate poético de este d e s c u b ri mie nto .
"Fou hi,

jefe venerado de todo un pueblo,

se aislô sobre una me-

seta al caer la noche, mientras las estrellas alumbraban el firmaraento.
nando con los conocimientes que le eran fami1 i a r e s , los de su tiempo,
tuyô una sintesis universal.

So-

in-

Considéré primero la alternancia de la luz y

de la o s c u r i d a d , la una benefactora para la h u m a n i d a d , la otra,

enemiga

suya. Esta oscilacién regular que hacia trabajar y reposar a sus companeros, que hacia brotar las hojas en primavera y caer en otono, que abria la
época de los trabajos agricolas reservados,

en principio,

a los hombres

y el période invernal en el que predominaban los trabajos femeninos,
gulaba la vida del individuo y de la naturaleza,
fundamental.
y hùmedo,

que rje

parecia ser el fenémeno

Los dias soleados y secos en contraposicién del tiempo frie

el cielo de la tierra,

el sol de la luna,

el caler del frie,

la

-

Montana de la llanura,

la vigilia del sueno,

la tierra del mar,
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el macho

de la h e m b r a ..."
A estos dos contraries los bautizô Fou Hi con el nombre de lang
a los primeros y de Inn a los segundos.
se suceden,

Estos dos principles que se oponen,

se condicionan el uno al otro,

se transforman el uno en el otro

son solo los dos aspectos de una misma realidad ûnica fundamental.
laciones entre esos dos principles,
mutaciôn el uno en otro,

Las re-

las leyes de su alternancia y de su

serân una imagen del orden mismo del mundo,

el

Tao, el principio universal.
Fou Hi diô una representaciôn grâfica de estos dos grandes p r i n 
ciples fondamentales en forma de segmentes rectos,

largos y certes,

cuyo

conjunto en echo trigramas contiene en si una representaciôn sintética
de las posibilidades del Universe.

Cada uno de los trigramas tiene un sig-

nificado simbôlico para los très dominios

: celeste,

terrestre y humano.

Pero el simbolo universal y clâsico del Tao es un circule cortado en dos partes iguales por una linea curva simétrica.
el Inn;

la otra es blanca,

Una parte es negra,

el lang. En cada una de las dos partes, un peque-

no circule del otro color recuerda que nada es absolute.

La representaciôn

grâfica del simbolo se parece bastante a la imagen de dos tiburones con
la cola torcida,

imbricados el uno en el otro y cuyos ojos,

de color opues-

to al del resto del cuerpo, hacen alusiôn a la relatividad de todas las
c o ' " s . Cuando el dia esta en todo su apogeo, comienza a decrecer para dejar
paso a la noche.

El dia comienza a medianoche,

y la noche a mediodia.

El

nacimiento contiene en si el germen de la muerte.
CHEN NONG,
arado,

el labrador,

ensenô a los campesinos el manejo del

organizô los primeros mercados agricolas,

descubriô las virtudes

de las plantas y redactô la primera colecciôn de temas médicos.

-

HUANG T I , el eraperador amarillo,
el enganche de animales de tiro,
el catastro.

inventé el tejido,

la navegaciôn fluvial,

Hizo construir casas, palacios y templos,
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la escritura,

la sericultura y
fundiô las primeras

monedas y dividiô el pais en provincias y distritos a dm ini s t r a t i v e s . De
sus diâlogos con sus consejeros y particularmente con Kl PO, saliô el NET
TSING o canon de la medicina.
Parece que en estas épocas remotas la medicina ténia principalmente una esencia mâgica, por lo que se servia de amuletos y encantamientos
y era ejercida por los brujos,

de los que, poco a poco,

fueron diferenciân-

dose los médicos.
Estos se sirvieron de la acupuntura,

empleando primero punzones

de piedra y cauterizaciones igneas y mas tarde agujas de métal;

finalmente,

el uso de medicam ent os tôxicos complété el tripode terapéutico chino.
los comienzos,

En

las agujas, cauterizaciones y med ica me ntos tenian como fin

principal la destruccién de los demonios que se habian instalado dentro
del cuerpo de los pobres pacientes.
Podemos imaginarnos un guerrero atacado de ciâtica y curado sùbitamente en el transcurso del combate después de clavârsele una flécha
en la concavidad existante tras el maléolo externe,

ante la gran sorpresa

del hombre de la tribu que-tenia-la-vocacién-de-cazar-a-los-demonios-delas-enfermedades , que tuvo que deducir que la flécha habia alcanzado al demonio en su punto flaco.
Podemos seguir imaginândonos a ese mismo hombre que-tenia-lavocacién-de-cazar-a-los-demonios-de-las-enfermedades llegando a la choza
de una pobre mujer clavada en el suelo por un d emo ni o - ci àti co, lacérante
y cruel, podemos

imaginar como se le ocurre la idea de pinchar una flécha

tras el maleolo y su subito y total éxito que daria origen a toda una serie

-
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de experiencias anâlogas con el transcurso de los siglos.
Ciertamente, pudo ser asi como se descubrieron los primeros puntos

de localizaciôn

de la acupuntura,

en los "huecos" en los que puede

hundirse un d e d o .
Los clâsicos de la acupuntura describen una serie de puntos con
el nombre de

: "los trece d e m o n i o s " ; es muy probable que este término reûna

los 13 primeros puntos de acupuntura que se conocieron

(7 puntos bil até ra

les y 6 puntos medios).
Como ademâs es m u y probable que las cosas sucedieran de este
modo, no cuesta nada seguir suponiendo que pudo producirse otra experiencia
anâloga con un enfermo

que ténia un brazo

paralizado y que, dentro de su

caverna o de su choza,

se calentaba en un

dia de invierno al fuego de unos

troncos;

y crépitante debiô

lanzar una pequena brasa hasta

la llama viva

el lado externo de su codo enfermo,
y definitivamente de su en f e r m e d a d .

q u e , al quemarle,

le librô instantânea

-
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CAPITULO II
DINASTIAS PROTOHISTORICAS
(desde el ano 2^000 antes de J.C^)
hasta el ano

205 antes de J.Co)

Con las dinastias protohistoricas entramos ya en el periodo de
las realidades a r q ueo lo gic as«
CONTEXTO HISTORICO
Dinastias Chang

(de los siglos XV a XI antes de J.C.),

Estas dinastias reinaron en las fertiles tierras de aluvion del
Norte

(Honan Se pte nt i o n a l ), en contacte con los barbares y rodeados por

las colonias que habian fundado,
mente en principados,

colonias que se transformaron progresiva-

sometidos por lazes de fid el i d a d .

Dinastias Tchu
Tchu occidentales

(desde el siglo XI antes de J,C. hasta el ano
771 antes de J.C.)

Tchu orientales

(desde el ano 720 hasta el 249 antes de J.C.)

Wu Wang, principe de la dinastia Tchû,

se aprovechô de la impopu-

laridad del ultimo rey Chang para vencerle, matarle y ocupar su lugar.
Este largo
de una confederaciôn

periodo de casi 800 anos se caracteriza por la formaciô
de reinos bajo la autoridad soberana de los Tchù,

para luchar contra los Bârbaros del norte y del sur.
Al pasar los siglos,

y ante la progresiva pérdida de autoridad de

los Tchù, que acabô por ser un simbolo mas que una realidad,
cion se desdoblô en varies reinos independientes
prender luchas entre

elles

la confedera-

que no tardaron en em-

(época llamada de los "reinos com b a t i e n t e s " , a

—
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partir del ano 500 antes de J.C.).
Pero muy pronto surgiria una dinastia que practicaba la teoria
politica de la fuerza,
totalidad de China

la Tsin, que poco a poco llegaria a conquistar la

(a partir de 1 ano 300 antes de J.C.).

El ultimo rey Tchù, W a n , fué vencido
de ladinastia Tsin,

destronado por

en el ano 256 antes de J.C,),

El acabar la conquista de los ûltimos principados aûn
dientes y

Tchao Siang,

indepen-

unificar China "con el hierro y con el fuego" fué tarea de su

tercer descend iente Tcheng

(246-210) que adopté el titulo imperial de

Tsin She Huang Ti , '’Primer y Auguste Soberano Tsin",

Hasta elsiglo VI, antes
puramente

de J.C,

feudal y presencïamos el

la sociedad tiene una estructura

desarrollo de unas reglas de cortesia

nobiliaria asi como un ideal caballeresco»
A partir
orden social

chino.

d e 1 siglo VI se

manifiesta una profunda évolueién del

Esta vuelta importante en la historia,

"la primavera y el otono",

llamada de

consiste en la desaparicién del feudalismo y de

la autor idad centralizadora con el contrapunto del comienzo de la anarquia
entre los reinos combat!entes a la que ya hemos m è n e i o n a d o .
No obstante,
lantada,

la cultura china esta entonces p e r feccionada y ade-

las Bellas Artes florecen,

las escuelas de filosofia surgen como

reaccién contra el Dogmatisme de los siglos a n t e r i o r e s , las viejas costumbres y el orden social primitive.
politicos se multiplican,

El escepti«_ ismo aumenta,

la sociedad se desmorona.

los conf 1 ictos

—

La doctrina de Confucio
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(551-479 antes de J.C.) représenta para

su época un intento de restauracion de la tradiciôn y del orden. Apoyândose en las antiguas tradiciones y el pasado rnitolôgico de China, predica
la necesidad de la perfecciôn de cada persona,
del equilibrio y de la sabiduria;
hombre culto y civilizado,

en busca del término medio,

da la mayor importancia a la dignidad del

el respeto a la vida h u m a n a ; cree en la restau-

raciôn del orden piblico por la observancia minuciosa de las tradiciones y
de los grandes principios universales que aseguran las relaciones armônicas
entre el cosmos y el microcosme,
padres y los hijos,
pasados,

entre el soberano y el sujeto,

entre los

entre los vives y los m u e r t o s ; los muertos,

los ante-

cuyo culto va a tener una gran importancia en la vida china.
Para Confucio,

la familia,

a la que debe someterse el individuo,

es la célula indestructible de la sociedad,
litica de la familia,

el estado es la ampliaciôn p o 

el soberano es un padre de sus sùbditos.

El confucianisme représenta en suma un tradicionalismo complete,
agnôstico y utilitario,

cuidadosamente despojade de todo romanticisme que

va a empapar generaciones de mandarines y de intelectuales, los dirigentes
de China,

y moldear un aima china siempre co n f o r m i s t a , anquilosada y vuelta

hacia el pasado.

"El confucianisme ha creado una sociedad de h o r m i g u i l l a s ..

bajo el punto de vista artistico ha prescindido del individualismo y de la
inspiraciôn en la creaciôn artist ica ; petrificada en formulas intocables,
la vida artistica habria desaparecido sin la aportacion mistica del taoismo
y del budismo"

(Jean Roger Rivière -in Summa Artis-).

Confucio,

figura socràtica desconocida en su época,

traha suerte de poder influir, después de su muerte,
durante muchos siglos.

tuvo la ex-

en un inmenso pueblo

—
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Historia de la Medicina
En esta misma época se encuentran los primeros textes médicos
fe c h a d o s ; uno de elles,
antes de J.C,,

el Tso Tchuan

(Libre X), no anterior al ano 5^0

es contemporâneo de los textes griegos anteriores a Hipocra

tes. El confucianisme tiene igualmente su version médica bajo el aspecto de
nuevas nociones de templanza y d i e t é t i c a . "Bajo los Tchù,
comprendian cuatro ramas

: medicina,

cirugia,

las artes médicas

dietética y arte veterinario.

Un es pe c i a l ista dietético se ocupa ya de los menùs del rey e inaugura una
tradiciôn duradera"

(Prof. Pierre H u a r d ) .

Segùn Bridgman,
razones siguientes

la medicina de la época se caracteriza por las

:

- Existe un aprofundizamiento en las relac iones entre el m i c r o 
cosme y el macrocosmo
y del microcosme;

: influencia reciproca de los ciclos estacionarios

existencia de seis soplos de fuerza,

correspondientes a

un sistema de sabores y de sonidos y a un sistema cuaternario de estaciones
anuales.
- Las enfermedades son e n u m e r a d a s , pero no clasificadas
- No existe ningùn conocimiento anatômico
- La pulsologia no ha aparecido todavia
- La terapéutica miné ral e- vegetal no es mas que una simple serie
de recetas.

—
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CAPITULO III
Imperio Han - desde el 202 antes de J.C
hasta el 220 después de J.C.
Unificacion de China

CONTEXTO HISTORICO
Ya hemos visto como el rey Tcheng,
el ano 221 antes de J.C.

de la dinastia Tsin,

logro en

la unidad de China y fundo el imperio con el n o m 

bre de Tsin She Huang T i , Primer y Auguste Soberano de la Casa Tsin.
Fué un personaj e ex tra o r d i n a r i o , un conquistador, un autôcrata
sin piedad,

un gobernador inteligente y eficaz.

Para eliminar el r e gi on ali s m o , cuadriculo el pais en un sistema
centralizado de distritos civiles y militares,

unificô la escritura,

el ca

lendar io y los pesos y medidas.
Los historiadores le reprochaban la publicaciôn de un edicto,
el ano 213 antes de J.C.,

en

en el que prohibia todos los libres existentes,

y haber destruido en monstruosos autos de fé la literatura clâsica china;
realmente el edicto se referia ünicamente a los libres politicos y litera
cies "que hablaban de la antigüedad para denigrar a los tiempos modernos".
Queriendo consolider la "Pax Sinica" contra las incursiones de
los Barbares del Norte llevô a buen fin la construccion de la "Gran M u r a l l a " ,
obra ciclôpea que ha llegado hasta nosotros a través de las vicisitudes de
los siglos.
La construccion del gran muro de 2.500 Km.
léguas" que se dirigia al Norte de la China,

"el muro de diez mil

desde las fuentes de ¥ei,

en

—

el Kan-Su hasta el Golfo de Pe Tchi Li,
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fué realizada con el sudor y la san-

gre de 300.000 forzados que durante muchos anos trajinaron en los desiertos
del Norte,
Sehalo carreteras,

construyo ciudades,

canales, palacios,

y mandé

construir por 700,000 condenados una montana destinada a albergar su mausoleo
Pero forjé un sistema administrative solido -que duraria 2,000
anos- apoyado en la burocracia y en los mandarines.
Sus descendientes directos no pudieron mantenerse a la altura de
su inteligencia y no fueron capaces de asumir las r e s p o n s a t :1idades del poder
Como ocurre a menudo,

los militares,

finalmente uno d e d l o s ,

empuhando las armas,

intervinieron y

Lieu Pang, hombre de humilde origen campesino,

dotado de un gran sentido comun y de una astucia a toda prueba,

pero

vencio a

los demas tras un corto periodo de anarquia y fundo la dinastia Han,

adoptari

do el nombre de Kao Tsu (202-195)"
Intento restaurar el orden y reemprender la obra de She Huang Ti
pero con menos dureza;

realize un sistema intermedio entre la antigua ad 

min ist rac ion centralizada y una nueva estructura feudal, que fué posteriormente causa de problemas para la administracion central,

Aunque sin grandes

ge n ial ida de s, logro salvar lo esencial
El emperador Wu T i , "el valiente"
de la dinastia.

(l40-87)

fué una figura notable

De temperamento autocrat i c o , unificô solidamente a China

bajo la dictadura y realizô la conquista de Asia Central,
Tonkin y del Norte de Corea;

del Norte de

arrollô a los Hunos y estableciô plazas fuertes

en lo que es en la actualidad Turquestân soviético.
Al mismo tiempo aumentô las vias comerciales con Occidente,

gra

cias a la famosa "ruta de la seda" que permitiria fructuosos contactes entre
Oriente y el Mundo Romano M e d i t e r r a n e o . No olvidemos que el Imperio Han es

-
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contemporâneo del Imperio Sasânida y del Imperio Romano y que los autores
latinos hacen numerosas alusiones a estos contactes con "Thina". Recordemos
como curiosidad que la "ruta de la seda",
pleaba los oasis de Asia Central,

utilizada por las caravanas,

Pamir, Persia, Afganistân,

de Siria y desembocaba en Antioquia,

em-

el desierto

capital de la Siria Romana.

La época de Wu Ti esté considerada como la "edad de oro" de la
historia china

: "los contemporâneos describen las extraordinarias maravillas

que se amontonaban en la Capital,

traldas por los enviados de las naciones

extranj eras conquistadas o por los mercaderes a la vuelta de sus largos
viajes

; pâjaros,

salvajes,

caballos de todas las r a z a s , elefantes,

objetos exôticos y valiosos,

piedras extrahas y perlas ùnicas"

leones, perros

tejidos de sedas y plumas,

pieles,

(Jean Roger Rivière).

En el ano 125 antes de J.C., Wu Ti creô concursos administratives
y exâmenes,

sistema que se prolongarâ sin transformaciôn hasta la caida del

Imperio Chino en el ano 1912, asegurando la preponderancia de una nueva
clase social;
merciantes,

asistimos a una transformaciôn social en bénéficié de los co-

négociantes y grandes propietarios de tierras, que eliminô poco

a poco la aristocracia feudal fundada por los primeros Han; esta nueva clase
del dinero se convirtiô muy pronto en la clase dirigente de la que salieron
los fu n c i o n a r i o s , los cobradores de impuestos,
entonces el primer lugar en el estado,

los erudites;

ocupô desde

sin jamâs ninguna grieta, hasta la

revoluciôn marxista del ano 19^5 que dispuso las cosas de otra manera.
Las institueiones de la dinastia Han "marcaron profundamente al
pueblo chino;

el derecho de los Han,

su derecho romane,

civilizô una gran

parte del Asia O r i e nta l.La ad m i n istraciôn pûblica,

el sistema de postas y

de correos,

los canales fueron crea-

los graneros publiées,

las carreteras,

ciones de los Han y sirvieron como ejemplo a las dinastias que siguieron"
(Jean Roger Rivière).

—
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La época de los Han fué también decisiva en los aspectos cultural
y religioso.
Ya hemos visto como naciô el confucianisme en la época inquiéta
de los Tchù,

como tentative de restauraciôn tradicional - dirlames hoy en

dia integrista - frente a un individualisme anârquico de una sociedad en
fermentaciôn o en transformaciôn,

fértil en nuevas formas de p e n s a m i e n t o .

Entre éstos la doctrina tacista tuvo una gran importancia.
Los textes tacistas son una colecciôn de p r ove rbi o s , de sentencias, de consejos,

de historia,

de apôlogos,

de discusiones filosôficas,

compuestas en diferentes épocas entre los siglos VI y II antes de J.C.,
atribuida la inspiraciôn a L a o Tse,

filôsofo legendario del siglo VI antes

de J.C.
Mientras que el confucianisme surgiô en el Norte,
uniformes del Rio Amarillo,

para dar firmes y enérgicas estructuras poli-

ticas y sociales a un pais en formaciôn,
Bârbaros,

el Taoismo,

y valientes,

en las llanuras

centinuamente amenazado por los

al contrario, naciô en el Sur entre pueblos

lenta y tardiamente c i v i l i z a d o s ; forjade al contemplar mil

caras distintas de una naturaleza salvaje y variada de montanas,
de cascadas,

libres

de bosques,

lista y mistico.

de lagos

el taoismo désarroilô un modo de pensar individua-

La doctrina taoista descansa sobre el antiguo fondo mâgico

y religioso de la China p r i m i t i v a , surgida del culto a la naturaleza y a
los espiritus sobrenaturales transmitidos por los brujos chamanistas.
De esta manera,

como contrapunto a un confucianismo firme y utili

tario con proyecciôn social,
taoismo mistico,

iba a formarse en la época de los Han, un

esotérico en hombres preocupados por los grandes problemas

metafisicos de la vida y de la muerte.

Algunos,

siguiendo la mâs pura tra-

-

diciôn mistica se retiraban del mundu en busca de la salvaciôn;
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otros,

-

aûn

mâs cercanos al chamanisme primitive buscaban el secrete de la piedra filosofal en la alquimia,
canzar la inmortalidad

las técnicas de la respiraciôn y las drogas para al: de ahi viene el doble aspecto mâgico y mistico del

taoismo.
Para los taoistas,

el Fin de la Vida es el descubrimiente del "yo"

del camino que lleva a lo absolute,

al Tao,

el Gran m i s t e r i o . Solo un retor-

no en el interior del Gran Principio Universal

inmôvil, mâs allâ del movi-

miento y de las fluetuaciones materiales alternantes del lang y del

Inn, per-

mite alcanzar la in mo rta lid ad .
Para Confucio el hombre se transforma interiormente por la obser
vancia cuidadosa de los ritos y de una moral estricta,

para Lao Tse no puede

llegar mâs que por la sola introspecciôn m i s t i c a . Posiciones que no pueden
ser mâs opuestas 7 antagônicas.
"Aqui encontramos lo que hemos visto,

en otros lugares,

maciôn del pensamiento politico y religioso de la India

en la for

: el antiguo fondo

mâgico y religioso caracteristico del Sur, al principio secreto,

se popula-

rizô poco a poco y se mezclô a los ritos y a las creencias arrianas.

Del

mismo modo los ritos y las creencias misticas del Sur de China se difundieron progrèsivamente y se situaron en la superficie del pensamiento chino sin
mezclarse jamâs con las doctrinas o f ic iales confuc istas"

(Jean Roger Rivière)

Durante las dinastias Han presenciamos por primera vez una subida
en importancia del taoismo y su enfrentaciôn con el confucianismo.
Mientras que She Huang Ti,

el cruel emperador de la muralla china,

intentô destruir los libros confucianistas apoyândose en los magos taoistas,
los Han, por el contrario,

revocaron el edicto de prohibiciôn de los anti-

guos libros y permitieron a las ensenanzas y a los escritos confucianistas

-

salir a la luz del dia
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(19 I antes de J.C,).

Wu T i , un poco mâs tarde,

organizô una ensenanza oficial unifi ca

da y una universidad imperial que aseguraron definitivamente en China la
preponderancia de las doctrinas con fuc ia nis tas .
No obstante,

aunque la religion confucianista tradicional con sus

dioses impersonales y frios

: "El Cielo A u g u s t o " , "La Tierra Soberana" y

su culto a los antepasados se convirtiô en la religiôn oficial,
no se desarrollô menos,

el Taoismo

segûn su doble aspecto mâgico y e s p i r i t u a i , multipi

cando los grupos esotéricos y las sociedades sécrétas.
Mâs tarde el budismo se mezclaria a este fondo primitivo.
Fué también en la época Han cuando naciô el creador de la Historia china.

Se Ma Tsien

(l45-80 antes de J.C.) autor de una extensa historia

critica de China en I30 volûmenes que abarcan desde los origenes hasta el
ano 87 antes de J.C. y cuando fué descubierto el papel permitiendo una con
siderable extensiôn de la cultura china en Extreme Oriente y posibilizando
la ilustraciôn de los libros médicos.
Historia de la Medicina
Para la medicina fué igualmente crucial

la época de los Han;

e xis 

te en efecto en aquel tiempo una primera s e d im ent aci ôn , una primera puesta
al dia de todo el saber médico de los tiempos antiques.
En primer lugar la cosmologia y la filosofia taoistas con sus
conceptos del tao supremo,
Inn lang alternante,
los "Cinco elementos"

inmôvil dirigiendo una dualidad de fenômenos

con sus nociones de la energia del universe
(Fuego, madera,

tierra,

agua y métal)

(Ki) y de

van a aplicarse

a las ciencias médicas y constituir la base doctrinal.
En segundo lugar,
Nei Tsing

el hecho mâs importante es la refundiciôn del

(meridianos internes),

primero y principal

libre de la medicina

-

china y de la acupuntura que es para
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la medicina lo que los "Cuatro libros"

son para la filosofia de Confucio.
El Nei Tsing abarca en realidad dos libros
o de otra manera "simples preguntas del Emperador
consejeros médicos,

; e l K u a n g Ti Su Oenn,

Huang Ti" a sus ministres,

en particular Ki Po y el Ling Tchrü

(eje de lo inma-

t e r i a l ).
Los espe cia listas tienden a admitir

"que el Su Oenn en su conj un

to ha side escrito por varies autores hacia el siglo 28 antes de J.C,;

que

ha side fijado probablemente con correcciones en el siglo III antes de J.C.
y que por fin,

fué aumentado y revisado durante los Song, hacia el siglo XI.

Este libre esta centinuamente citado,

leido y comentado por todos los m a e s 

tros de la acupuntura del Inn y del lang".

(Soulié de Morant).

El Ling Tchrû parece mucho mâs moderno que el Su Oenn.

"Contiene

lo principal de la doctrina de las agujas y de las m o x a s ; los médicos acupuntores de China y Japon lo consultan sin césar;
sico de las agujas" dénota su importancia.
Su Oenn".

su sobrenombre de "clâ

Da consejos mâs prâcticos que el

(Soulié de Morant),
El texto clâsico actual del Nei Tsing del que existe una aU pta-

ciôn francesa de Chamfrault
Ilza Weith

(1957) y una traducciôn parcial en inglés de

(1949) parece ser el que fué recopilado por Wang Ping,

la dinastia Tang,

durante

después de la importante refundiciôn realizada en el

siglo II de nuestra era bajo los Han.
El Nei Tsing es demasiado importante para que no nos paremos un
instante para hacer un anâlisis al menos superficial,

pero lo estudiaremos

mâs a fondo cuando examinemos las teorias médicas chinas en su conjunto.
Encontramos varios polos de interés importantes

:
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A) Filosofia general
Trata de las inter-relaciones y correlaclones entre cosmos y microcosmo.
B ) Nociones de Embriologia
C ) Anatomia y Fisiologia
Los organes internos estân divididos en
- ôrganos llenos o "Tsang"

(corazôn, hlgado,

- ôrganos huecos o visceras o "Fu"
grueso, vesicula biliar,

(estômagc

.

bazo, pui.nories, rinones)
intestine deigado,

intestine

vejiga).

- Por otra parte existen dos funciones générales que dirigen una a los Tsang,
otra a los " F u " .
Los pasajes que se refieren a la s i sterriat i zac iôn de las visceras
huecas no llegan mâs allâ que al primer siglo de nuestra era,
época de Wang Mang
primeras

(9 antes de J.C.

- 24 despues de J.C.) que ordenô las

investigaciones en cadâveres.

Podemos dudar de esta teoria;

ciendo el refinamiento y la intensidad de
vivisecciones llevadas muy lejos,

segûn Bridgman,

ias "torturas chinas",

cono-

verdaderas

es mâs lôgico admitir que los observadores

médicos han tenido siempre a su disposiciôn todo el material anatômico que
necesitaban;

pero como éstos han dado mâs

importancia al aspecto fisiolôgico

y energético que al mecânico de la medicina,

se interesaron poco por la a n a 

tomia y se contentaron hasta la edad moderna con nociones elementales.
Los ôrganos "Fu" y "Tsang" asi como las dos fune iones générales
que los dirigen
pâtico)

(que podrian asemejarse a los sîstemas simpâtico y para-sim-

estân cada uno en contacte con una red energética no m a t e r i a l izada

(Tsing o "meridianos" de Soulié de Morant) que le da vida y lleva su nombre.
Estas redes bilatérales,

y en nûmero de doce , se dirigen veetical-
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mente hacia la superl'icie del cuerpo,
cuidadosamente;
"Lo Mo"

siguiendo caminos que son descritos

se comunican entre ellos por medio de d e r i v a c i o n e s , los

(conductos s e c u n d a r i o s ); son recorridos por una forma fisiolôgica

de la energia universal primordial
Por otra parte,

"Jenn mo"

(el tsri,

el Ki).

existe un sistema de dos meridianos medios,

uno anterior y el otro posterior,
demâs,

-

el

reunidos entre si e independientes de los

(conducto de c o n c e p c i o n ) y "Tu mo"

(conducto de mando),

mismo modo que cuatro meridianos bilatérales irregulares y anormales,

del

que

funcionan en algunas circunstancias y reùnen varios meridianos regulares
por recorridos internos

(Conductos "maravi1 losos"

de Soulié de Morant o

conductos "curiosos" de C h a m f r a u l t ).
Es preciso senalar el error en el que habian caido algunos especialistas que no teniendo un espiritu abierto a los conceptos taoistas,

con

vierten estos meridianos energéticos en verdaderos vasos conductores de
sangre y de energia a la vez,

lo que équivale a acusar a los anatomistas

chinos de ignorar completamente la circulaciôn arterial y venosa;
ignorada es dificilmente admisible ya que en numerosos lugares

esta

los textos

chinos mencionan el corazôn y los vasos.
Sea como fuere,

la energia circula pasando sucesivamente de un

meridiano a otro siguiendo un orden inmutable que mantiene la vida y el
funeionamiento de los ôrganos.
A lo largo de los conductos se encuentran los 365 puntos utilizados en acupuntura

(los "tsiue")

clasificados de la siguiente manera

;

1 - Puntos de igual acciôn en todos los meridianos
- Puntos "Ting",

"long", "lu"

"luann",

- Puntos de los conductos secundarios

"Tsing",

"Ro"

: "Lo"

- Puntos de tonificaciôn para arreglar y fortificar

(Pou)

las deficiencias

-

o dispersar,

evacuar

(Sie)
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-

los excesos.

2 - Puntos de acciôn particular,

por ejemplo,

los puntos "roe"

(reuniôn).

El Nei Tsing estudia por otra paite la naturaleza de la energia,
sus transforma cio ne s, sus variaciones segûn las estaciones y las h o r a s .
D ) Patogenia - Origen de las enfermedades
Las enfermedades son provocadas por desequilibrios energét icos
en los meridianos,

por excesos o insuficiencias absolutas o relativas;

den estar motivadas bien por causas externas
bien por causas internas

pue

(atmosféricas o a l i m e n t i c i a s )

(chocs e m o c i o n a l e s ); las enfermedades evolucionan

por ciclos en fune iôn de las estaciones.
E ) Cl inica
1 - El estudio de los distintos sintomas clinicos objetivos y subjetivos que manifiestan un desarreglo de la energia a nivel de cada uno de
los meridianos.
2 - Examen del pulso

: el Nei Tsing no estudia mâs que los nueve

pulsos arteriales primordiales distribuidos en las diferentes partes del
cuerpo;

éstos nos informan del estado de los diferentes ôrganos a los que

estân relacionados y de la naturaleza del d e s e q u i 1 i b r i o .
En cuanto a los famosos doce pulsos radiales,

"no fueron definiti-

vamente establecidos hasta el ano 300 después de J.C. por Gang Chu R u o .
Desde entonces no han cambiado.

Nuestro método de diagnôstico energét ico

es por lo tanto relativamente moderno en la Historia de la Acupuntura,
su importancia no es por ello menos grande".

pero

(Lavier)

3 - examen de la tez, de la facies y de los ojos
4 - examen del abdomen

s plenitud,

5 - estudio de la morfologia

timpanitis,

tensiones musculares

-

23

-

F ) Pronôstico
Se apoya en el examen conjunto del pulso,

del abdomen, de la faciès

y de les sintomas.
G ) Terapéutica
En la parte terapéutica del Nei Tsing encontramos

:

-

el estudio de

las nueve agujas tradicionales y su empleo

-

el estudio de

los 365 nombres que corresponden a cada punto

o "hueco” (Tsiue)
-

el estudio del uso de los puntos en funcion de los sintomas

-

el estudio de

los puntos prohibidos

- las técnicas para punturar
- los métodos de tratamiento

s método de los puntos de dolor; mé-

todo del ajuste "Inn lang" de la energla en cada m e r i d i a n o ; m é 
todo llamado de los cinco elementos;
ve de los conductos irregulares,

método de los puntos c la 

e t c o .„

- las moxas
- los masajes
- técnica de la pequena sangria de los vasos capilares
- farraacopea vegetal,

animal, minerai

El Nei Tsing, dificil de leer, ha sido siempre objeto de numerosos
co men t a r i o s .
El Nann Tsing

(clâsico de las d i f i c u l t a d e s ) es un tratado en dos

volûmenes;

explica y comenta por medio de preguntas y respuestas todo el

Nei Tsing,

Se le atribuye a Pienn Tsio que se cree que viviô en el siglo V

o en el II antes de J.C,
"El ilustre médico Roa Cheu,

en el siglo XIII,

lo publico de nuevo

comentado y déclaré que los juicios de la obra eran concienzudos y apoyados

—

en pruebas.
Tchru,
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—

El "Ta Tchreng" dice que los textos del Su Oenn y del Ling

citados por Pienn Tsio, no son completamente

nemos bajo el nombre de Nei Tsing;

iguales a los que te-

éstos serian los textos originales no

revisados en el transcurso de los anos"

(Soulié de M o r a n t ).

Actualmente circulan ademâs del Nann Tsing,
Pienn Tsio très obras, apôcrifas pero muy utiles
- Tse U Tsing

con el nombre de

:

(libro de m e d i a n o c h e - m e d i o d i a ) que ensena por medio

de cantos acompasados lo esencial del método m e d i a n o c h e - m e d i o d i a .
- Pienn Tsio Sinn Chu
el ano 1146,

(libro del espiritu de Pienn Tsio) publicado

después de J.C,, y que contiene todo lo que se le atribuye a

Pienn Tsio.
- lu Long Fu (canto del dragon de jade),

libro de terapéutica en

cantos acompasados atribuido a Pienn Tsio»
Entre los médicos célébrés mencionados en los "Anales" encontramos
el gran trio de acupuntores de la época de los Han
Hua To

;

(i 41-208), Chuen Yu Yi, Tchang Tchong King.

Hua To fué un célébré cirujano al que se le atribuyen operaciones
extraordinarias realizadas con anestesia total

lograda por cânamo indio.

Fué igualmente un especialista de la g e r o n t o l o g i a , de la balneoterapia y de
la cultura fisica.
Tchang Tchong King,

el Hipocrates chino,

escribiô un "Chang han

luen" o tratado de las enfermedades producidas por el fric, Obra muy impor
tante, contiene descripciones patalôgicas de fiebres con manchas rosadas
(c t i f o i d e a s ? ) y de enfermedades por carencia,
que indica los regimenes ricos en vitaminas,
esquemas de tratamiento y 113 recetas.
belcho

un tratamiento de dietética
un indice terapéutico de 397

Entre ellas se encuentra mencionado el

(la menciôn mas antigua en la literatura médica universal);

encontra-

—
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mo^ también la técnica de los banos terapéuticos y de los lavados de bilis
de cerdo por medio de
Chuen Yu Yi

una cana de bambû

(segûn el Profesor Hu a r d ) ,

(176 antes de J.C.) debe su celebridad a las persecu-

ciones judiciàles de las que fué objeto
el nombre de sus maestros,

: tuvo que indicar en un memorandum

de sus enfermes,

de los libres de su biblioteca;

tuvo que entregar los

diagnosticos y las curaciones de las enfermedades en

tratamiento.

ha demostrado el interés de sus respuestas (segûn

Bridgman

el

Prof. Huard).
1 ) Chuen Yu Yi présenté 25 observaciones redactadas sobre un piano
muy légico

(anamnesis,

examen clinico,

diagnéstico diferencial y tratamiento).

diagnéstico,

pronéstico, patogenia,

Reconocemos entre éstas una cirrosis

hepàtica, una hernia e s t r a n g u l a d a , un lumbago traumâtico,
neal, un ataque de paludisme,
pulmonar,

una angina,

una p i e l o - n e f r i t i s , una c o n g e s t ién

un ataque de gota, una helmintiasis

torâcico pulmonar o pleuritico,

un absceso perito 

intestinal,

una parâlisis progresiva,

un absceso intrauna retencién de

orina, una hemoptisis.
2 ) Su biblioteca estaba compuesta por libros de sa par eci dos , menos
el Nei Tsing. Afirma que no se debe seguir a ciegas las ensenanzas de los
antiguos ya que los esquemas didâcticos de los libros no se adaptan siempre
a la realidad.
3 ) Opina que hay mucha confusién entre sintomas y e nfe rme d a d e s ; no
obstante algunos sindromes pueden ser claramente separados
fallo motor,

sindrome de tumefaccién

: sindromes de

(de flogosis o de conges tié n).

4) Cree que el organisme esta forraado por visceras
nes, higado,
grueso,

bazo,

vejiga,

rinones)

y por érganos huecos

vesicula biliar)

(los intestines delgado y

y que el soplo vital

meridianos. Piensa que la pulsologia

(corazén, pulmo-

(tsri) circula por los

(3 puises en cada muneca)

permite infer-

-
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marse sobre el estado del organo c o r r e s p ond ie nte .
En resumen,

si queremos sintetizar

época de los Han encontraremos siempre,
- Principio de la época Han
las visceras llenas; pulsologia;
comienzos de la : osologia;

como

el estado de la medicina en
Bridgman

;

(206- I 6O antes de J.C.)

dos agentes

acupuntura litica

- Comienzos de la Era cristiana

la

prédominantes,

: sistema de

el Inn y ellang;

mal sistematizada.

: sistema de las visceras huecas;

sistematizacion de la n o s o l o g i a ; conocimientos de las enfermedades por carer
cia; acupuntura metalica y moxas en los puntos de eleccion;

dietética y te

rapéutica racional d e s a r r o ll ada s; busca de las drogas de la inmortalidad.

—
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CAPITULO IV
La Edad Media China

(220 a 5 8 I)

Epoca de los dieciseis Estados y de las cinco clases de Bârbaros
Epoca de las seis dinastias del Sur

CONTEXTO HISTORICO
A causa de los disturbios producidos por la secta taoista de los
"Turbantes araarillos" la dinastia Han se hundiô entre revoluciones palatinas
y anarquia

(220 después de J.C,),
Très generates se hicieron con el poder en très provincias diferen-

tas y crearon très reinos efimeros,

el mas duradero no sobrepasô el ano 280

después de J.C.

En efecto,

Se Ma Tchao,

mayordomo de palacio de uno de los très

reinos y su hijo lograron reunificar el imperio por la fuerza,
y fundaron una nueva dinastia,

a su bénéficia

la Tsin. Pero esta ultima duré poco; no llegô

mas allé del ano 316 ya que los descendientes del enérgico Se Ma Tchao se di^
putaron enseguida el trono con ferocidad,

utilizando el asesinato,

en la rais-

ma época que comenzaban las invasiones t u r c o - m o n g ô l i c a s .
La debilidad de los Tsin,

a partir del ano 300 habia incitado a los

Bârbaros del Norte, venidos del Tibet,
Mongolia,

de Asia Central,

de Manchuria y de

a hacer incursiones cada vez de mayor duraciôn y profundidad y a in^

talarse en las ricas tierras del

Imperio.

Empieza enfonces el periodo que los historiadores chinos llamaron
"época de los dieciseis estados y de las cinco clases de Bârbaros" refiriéndose

-
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a la multitud de estados y de dinastias pasajeras fundados por los bârbaros
que aparecian en oleadas sucesivas.
En el ano 318,
la capital del Norte,

el Eraperador Tsin y su corte tuvieron que huir de

Lo Yang, y refugiarse en el Sur,

actual Nankin) bajo la protecciôn del Yang Tse,
a los Bârbaros.

de origen turco,

târtaros,

hûnicos.

surgiô enseguida y unifiée

bajo su autoridad toda la China del Norte, hasta el rio Amarillo,
una nue va dinastia,

(la

entregando China del Norte

Estos crearon principados turcos,

Pero un jefe enérgico,

en Kien Kang

fundando

la de los ¥ei. Esta dinastia se raantendria hasta el ano

554.
Una revoluciôn palaciega destrono en el ano 528 al Rey,

engendrando

una guerra civil de donde habia de surgir una nueva division del reino del
Norte en dos reinos bajo la

autoridad de dos ramas de la fam ilia real

: los

Wei orientales que reinaron

desde el ano 534 al 543 y los Wei occidentales

que reinaron desde el ano 535 al 554.
Mientras se producian todos estos sucesos en China del Norte,
emperadores Tsin,

refugiados en Nankin,

los

se agotaban en luchas estériles c o n 

tra generates rebeldes y p r e t e n d ientes al trono. Finalmente un general,

con

mas suerte o mas capacidad,

destrono al ultimo emperador Tsin y fundô

la d i 

nastia Liéii Song

luego se sucedieron otras très dinastias,

la de

los Tsi

(420-479);

(479-502),

la de los Liang

(502-557)

y la de los Tchen

(557-587).

En China del Sur este periodo que abarca desde la caida de los Han hasta el
final de los Tchen y que ha visto sucederse seis dinastias en el trono es
conocido en la Historia y en la Literatura como "época de las seis dinastias"
Pero nos estamos acercando al epilogo
de ana rqu ia y divisiones,

; después de varios siglos

la unificacion de China fué realizada de nuevo bajo

—

la égida de una nueva dinastia del Norte,
reunido los dos reinos Wei,
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los S u e i , que después de haber

atacaron el reino del Sur,

Nankin y eliminaron a los Tchen entonces en el poder.

se apoderaron de
Los Suei reinaron

desde el ano 581 al 6l8.

Durante esta época de salvajes invasiones bârbaras y de feroces
dictaduras.

China del Norte,

saqueada,

q u e m a d a , e n s a n g r e n t a d a , conociô una

miseria inmensa y sufriô una profunda transformaciôn social.
La alta aristocracia china confucianista de la funcion pûblica y
de los intelectuales émigré hacia el Reino Tsin del Sur, pero muchos intelectuales de menor categoria cayeron en la miseria.

La pequena nobleza local

se quedé en sus tierras y sirvié a los nuevos amos bârbaros groseros e incom
petentes,

ejerciendo en su nombre las funciones del estado.
La nueva poblacién bârbara - que se "sinisaria"

lentamente - empujo

hacia el Sur inmensas masas de campesinos que huian de la invasién y que el
gobierno de Nankin tuvo que asimilar.

Estos traslados de poblacién hicieron

necesaria la puesta en obra tanto en el Norte como en el Sur de Grandes
Leyes Agrarias.

Estas favorecieron en el norte la pequena propiedad a causa

de la gran densidad de poblacién.
Sin duda por un reflejo defensivo ante la llegada de esta marea
humana medio salvaje,

la vieja sociedad china tiende a estrecharse,

a contarse

a d i f e r e n c i a r s e ; se nota la tendencia a una jerarquizacién de las clases so
ciales

: definicién de los titulos n o b i l i a r i o s , institucién de las genealo-

gias farailiares de la nobleza, prâctica de los libros g e n ea lég ico s. Segûn
Maspero y Escarra,

en el ano 635 al comienzo de la época Tang,

los registros

—
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de la nobleza de todo el Imperio enumeran 293 clanes y I.65I familias repar
tidas en 9 clases.

El confucianisme atado al orden de los Han sufriô un eclipse en
bénéficié del taoismo y del budismo cuyas doctrines m i s t i c a s , las promesas
de una vida mejor,

las espléndidas ceremonies o las practices de magie,

es-

taban mejor hechas para cautivar la imaginaciôn de las masas abrunadas por un
présente doloroso y a veces terrible.
Pero el hecho religiose que domina toda esta época es la introducciôn del Budismo en China;

este ultimo fué acogido con gran fervor ya que

mejor que el taoismo popular demasiado mezclado a la magie y a la politica
- no nos referimos aqui evidentemente al taoismo raistico, esotérico, patrimonio de una élite muy restringida - traie un mensaje de paz, de fraternidad
y de esperanza.
Es la corriente Mahayanista
como se sabe,

en el Nepal,

Recordemos que,

(del Gran Véhiculé)

del Budismo, nacida,

que penetrô en China.
segûn el "Gran V e h i c u l o " , el Buda histôrico es una

de las manifestaciones en la tierra de una serie indefinida de Bulas pasados
y futures.

Este concepto del Buda que renuncia al Nirvana,

para ayudar y salvar a la humanidad

a la na-existencia

(B o d h i s a t t v a ) es un elemento fundamental

del Mahayana.
En China,

numerosos bodhisattvas van a convertirse en figuras vene-

radas y p r ê t e c t o r a s ; A v a l o k i t e s v a r a , el Bodhisattva de la Corapasian y de la
Misericordia es el gran protector del Tibet;
ciôn femenina,

en la Kuan yin china,

se transforma en su representa-

la diosa que lleva un nine s»bre sus ro-

-
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dillas, que el arte chino va a complacerse en reproducir tan a menudo.
Atnithaba, el chino Amito,

es una esencia del Buda, un dhyanibud-

dha y como t a l , figura en la cabellera del bodhisattva Avalokitesvara.
El Buda trascendente Vairotchana,

en chino Pi Lu Che Na,

tiene ur papel muy

importante en algunas sectas esotéricas budistas.
Los monjes budistas

indios se

introdujeron en China por la via

maritima y por la "ruta de la s e d a " , a lo largo de la cual instalaron monas
terios,
Tuvieron muchas dificultades para penetrar en los meaics confucia
nistas y oficiales de China del Sur, pero por el contrario en el Norte los
bârbaros t u r c o - mo ng o les y los hunos los acogieron con los brazos abiertos;
los reyes favorecieron la predicacion y la expansion de la fe, protegieron
a los peregrines,

a los misioneros,

a los artistas y traductores budistas.

"El célébré misionero indio Kumara Jiva, que tradujo numerosos textos del
sanscrite al chino,

fué acogido y ayudado por el Rey Fu Kien

fundador de la gran escuela Tchan,
Bodhicharma,

Tal o en chino,

en japonés Zen,

el

el misterioso monje indio

desembarco en Nankin en el ano 4?0, pero incom-

prendido por los principes de

China del Sur,

retiré hacia el territorio de

los Wei,

Honan"

(356-385);

se dirigiô hacia el Norte y se

en un monasterio de Loyang,

en el

(Jean Roger Rivière).
Para traducir sus conceptos al chino los misioneros budistas t u 

vieron que emplear términos taoistas,
y sabiduria,

se tradujo por T a o , denominacion taoista del " Y o " ; el Nirvana

se tradujo por "mie tu" y "wu wei",
la no-acciôn.

"el concepto hindu B o d h i , iluminacion

En una palabra,

para introducirse en China.
durante mucho tiempo,

términos taoistas de la liberacion y de

el budismo hindû utilize la apariencia taoista

De esto résulta que el Budismo fué considerado

como una secta taoista nueva,

tolerada,

admitida y pro_

-

tegida por la corte de China tradicional"

32

-

(Jean Roger Rivière).

Inversamente el taoismo inliuyo en el b udismo hindu que admitiô
que los grandes sabios como Confucio y Lao Tse eran "avatares" o transformaciones de Buda;

las experiencias misticas y las técnicas misticas taoistas

se incorporaron al budismo;

en cuanto lo que es budismo popular "la multitud

de iletrados chinos se contenté del Buda Amitabha con su Tierra Rira, su
Paraiso del Oeste, mas alia de la Paz y de las Puras delicias pronetidas a
los que se abandonan a la gracia del Salvador por medio de un acto de Fe y
de algunas ceremonias de adoracién en los templos budistas.
budista,

cultivado o popular,

en las creaciones artisticas"

Pero este fervor

se intégré en el pe nsamiento chino y se reflejé
(Jean Roger Rivière).

En estos siglos de la Edad Media China se elaboraba sobre el fondo
confucista del pais, un future sincretismo filoséfico entre budisno y
taoismo,

que después de una larga maduracién iba a florecer hacia el siglo

VIII.
HISTORIA DE LA MEDICINA
En el aspecto de la medicina,

esta época revuelta,

nos trae algunas

novedades i nte r e s a n t e s .
El Pentsao King o Pen King, materia médica,

surgida segin la le-

yenda de una edicién atribuida al emperador mitolégi co Chen Nong y que c on 
tiene 365 drogas minerclés,

végéta?

s o animales,

la conocemos - la edicién

original habiendo desaparecido - por un comentario de Tao Hong Kiig (452-536)
m a t e m â t i c o , alquimista,
del Chen Nong Pen Tsao

y médico.

Este "doblé el numéro de los medicamentos

(365 x 2 = 730). Redacté la primera farmacopea oficial

(Ming Yi Pie Lu), punto de partida de todos los Pen Tsao ulterioras,
formulario prâctico de ciento una recetas
una influencia budista."

(Prof. P. Huard)

(Pai Yi fang)

y un

cuyo titulo traiciona

_

Ko Kong

(281-340)
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es autor del Pao Pu Tseu que contiene una exce-

lente descripciôn de la lepra con su hipoestesia caracteristica y la descripciôn de la viruela,

introducida en China el ano 49 después de J.C.

"Nos da igualmente la formula de pildoras de inmortalidad a base
de oro,

de mercurio,

de jade, de azufre,

de cinabrio y de oropimente,

tos o mezclados en preparaciones vegetales
portantes de medicina,

... también dejô dos tratados im

"Las medicaciones del Cofre de Oro"

y las "Prescripciones de Urgencia"

disuej^

(Kin Kuei yo fang)

(Tcheu heu pei tsi fang)"

(Prof. P.Huard^

Entre los anos 265 y 280 apareciô una obra de acupuntura importante
"El Tsia I Tsing

(régla de 1 y 5) de Roang Fu mi;

gracias a esta obra,

se

sabe en nuestros dias el numéro y el emplazamiento de los puntos de cada merj^
diano,

los libros antiguos no dando metôdicamente estas inforraaciones; ademâs

encontramos citadas y resumidas obras d e s a p a r ec ida s. Es uno de los clâsicos
de la acupuntura.
En la misma época apareciô una obra que pone a punto el estudio de
los pulsos radiales para diagnosticar el vacio y la plenitud de funcionamiento
de los ôrganos internos
llamado también Mo Tsing

: se trata del Mo Tsiue
(régla de los pulsos)

(tradiciones sobre los pulsos)
de Oang Chu Ruo.

Hasta en ton

ces se estudiaba el funcionamiento de los ôrganos internos por medio de los
9 pulsos primitivos
pulsos radiales,

(pulso pedioso,

pulso de la carôtida,

dos pulsos fémorales,

pulso cubital,

dos pulsos temporales);

dos

querer resumir

los nueve pulsos primitivos en uno solo constituyô una revoluciôn que se es
taba incubando desde hacia mucho tiempo y que

Oang Chu Ruo

no hizo mâs que

sistematizar anadiendo las relaciones con los "Cinco elementos"

gracias a una

dialéctica taoista ingeniosa que utiliza las correlaciones entre macrocosmo y
microcosme.

El método de

diagnostico por los pulsos radiales,

utilizado en

nuestros dias por los acupuntores tradicio nal istas es exactamente el que puso
al dia Oang Chu Ruo.
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La leyenda que permite a menudo sintetizar una larga evoluciôn
en un atajo i m p r e s io nan te , cuenta que el primer médico que tuvo la intuiciôn de la teoria de los pulsos radiales fué empujado a este descubrimiento
por una necesidad imperiosa,

el dia en que,

llamado a Palacio para sanar a

la concubina del Emperador a la que no podia ver y palpar sino las manos
a través de un tapiz, no le quedô mâs que la alternativa

: triunfar o

morir.
Citemos también entre las obras de acupuntura de la época el
"Tcheu Reu Fang"

(prescripciones detrâs del codo) por Ko Rong

(siglo IV)

que contiene varios tratamientos de acupuntura que se citan todavia actual
mente .
Segûn Bridgman,

la medicina de la Edad Media se caracteriza por

el desarrollo de una terapéutica minerai surgida de la alquimia,
miento de las enfermedades contagiosas

(sarampiôn y v i r u e l a ) , la sistemati-

zaciôn del masaje y de la cultura fisica,
giene sexual,

el conoci-

la apariciôn de tratados de hi-

la introducciôn de algunos elementos indios en la medicina

china y la redacciôn de la primera farmacopea oficial.
Podriamos anadir la puesta a punto de la pulsologia radial.

-
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CAPITULO V
El apogeo de los Tang
(618-9 0 6 )

CONTEXTO HISTORICO
Después de 271 anos de secesiones,
concluida el ano 589»

la unificacion de China fué

gracias a una nueva dinastia,

la de los Suei.

Yang Kien reino desde el ano 5 8 I al 6 0 4 ; fué un soberano muy e nér
gico que restauré la unidad interior y escogiô como capital Chang Ngan,
antigua metrôpoli de los Han

la

(la actual Si Ngan Fu).

Favorable al budismo y al taoismo,

permitiô la c o n s t r u e d on de san-

tuarios de estas confesiones cuando su hostilidad al confucismo le llevô a
cerrar numerosas escuelas tra dic ion alist a s .
En el exterior,
habilidad,

supo suscitar divisiones y rebeliones,

entre los nômadas del Norte y del Oeste,

Hunos,

con mucha

Turcos y Mongoles,

apartando asi la amenaza de los que habian sido plaga de China durante los
siglos anteriores.
Su hijo y sucesor Yang Ti

(605- 6 1 6 ) trasladô su capital a Lo yang

y comenzo una politica de expansion china que le conduciria a su ruina.
Reconquistô los oasis de la "Ruta de la seda",
anamitas,

pacifico las paises

pero en su campana contra Corea sufriô un grave rêvés que fué,

junto con la aumentaciôn general de los impuestos,

el origen de su caida.

Levantamientos militares estallaron en todo el Imperio,
Shansi,

Hupei.

Honan,

—

El Duque de Tang se apodero de Chang ngan,
hizo proclamer emperador
Min,
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asesinô a Yang Ti y se

(6l8 ) mientras que el menor de sus hijos,

Li Tche

terminaba de someter al resto de China.
La época de los Tang

(618-9 0 6 ) ha sido considerada como una de las

mâs importantes y de las mâs prestigiosas politica y sobre todo culturalmente

: "si los chinos mismos se llaman hombres de los Han, c o n s iderando que ’

civilizaciôn que poseen procédé de esta dinastia,
se les llama hombres de los Tang"

en las islas del Pacifico

(Jean Roger Rivière),

en razôn del esplen

dor de la cultura china bajo esta dinastia.
El primer Emperador Tang fué Li Yuan,
nombre imperial de Kao Tsu

duque de Tang, que adopté el

(618- 6 2 5 ). Debia el trono a su hijo menor Li Tche

Min que ademâs supo c o ns oli d a r l o , en otro momento,
turca.

apartando una grave invasion

Este Li Tche Min era un hombre de gran valor y caracter,

intuicion de la mision que le estaba asignada.
cesion por su hermano mayor,

que tuvo la

Viéndose apartado de la su-

le hizo asesinar y empujo a su padre a la abdi-

cac i o n .
Li Tche Min subio al trono a los 26 anos con el nombre de Tai
Tsong el grande y se convirtio tal vez en el emperador con mâs prestigio de
China

(627-649).

Era un hombre de una inteligencia extraordinaria que supo

rodearse de politicos y de generates de valor.
Por un lado, contuvo diplomâticamente a los turcos orientales,
mâs cercanos,

los

y atrajo a la corte a los hijos de la nobleza turca; por otro

lado aniquilo militarmente a los turcos occiden tal es y restableciô la auto ri 
dad china en los reinos de Asia Central;
Tibet en la ôrbita imperial.
asiâtico.

A su muerte,

gracias a una boda hizo entrar al
China se extendia en todo el mundo

-
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El final del siglo VII y la raitad del siglo VIII vieron el r e i
nado de dos emperatrices envenenadoras de sus maridos

(Wu Tse Tien y Wei Che)

y la pérdida de las posesiones del exterior bajo el reino de Hiuan Tsong que
fué, no obstante,

un emperador cultivado,

favorable a las artes.

En el ano

751 todo el Turquestân occidental hasta Tachkend se le escapô a China,
bénéficié de unos nuevos invasores,

los Arabes;

nas fueron deshechas en el Sur, en el Yunnan,

en

en el mismo ano las tropas ch_i

al mismo tiempo que en el

noroeste de Corea.
Poco a poco, bajo emperadores refinados y sin voluntad,
en sus harenes con sus eunucos y sus magos taoistas,
a ser atacadas por todos sitios.
en el Shantung;

encerrados

las fronteras volvieron

En el ano 875 estallô una revuelta campesina

los insurrectos se dirigieron hacia el Norte y ocuparon la

capital del imperio,

Lo Yang

(88l).

El emperador Tang del momento,

Tchao Tsong, hizo llamar a mercena-

rios turcos que salvaron momentaneamente la situac ion ; su jefe obtuvo como
recompensa la provincia del Shansi asi como el norte del Hupei
Este hecho subraya la degradacion del poder central.

(894).
La fuerza po 

litica estaba pasando a las manos de los gobernadores militares y ya se perfilaba la época llamada por los historiadores época de las Cinco Dinastias.
El interregna de las Cinco Dinastias

(907-960)

gran confusion en el que desaparecieron los Tang,
tares,

econômicos y politicos,

fué un periodo de

en medio de desastres m i l i 

de levantamiento y de secesiones.

Las p r ovi n

cias se erigieron en pequenos reinos autônomos.
Uno de los antiguos jefes de la reviuciôn campesina habia conquistado el Honan en el ano 900 y se habia apoderado del trono imperial asesinando
al emperador y a sus nueve hijos

(9 0 7 ). Fundô la dinastia de Heu Liang.

-
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El territorio se fragmenté en multitud de reinos efimeros.

-

Se cuen-

tan cinco dinastias "légitimas" sucesivas solo para el territorio del norte,
restos del antiguo imperio Tang y por lo menos otras diez dinastias "ilegitimas" que se iraplantaron en las provincias del Sur.
El Anam y Corea se aprovecbaron de las circunstancias para obtener
su i n d e p e n d e n c i a ; el territorio imperial légitimé del norte tuvo que afrontar
y contener una invasion de los Kitat,

pueblo mongol.

En el ano 9^0, al fin, un general al servicio de la ultima de las
cinco dinastias légitimas,

depuso al emperador entonces en ejercicio y subio

al trono adoptando el nombre imperial de Tai Tsu

(96O-9 7 6 ) . Escogiô como c a 

pital Kai Fong y fué el creador de la gran dinastia de los Song que pudo reconstituir la unidad china borrando la miseria de casi un siglo de anarquia
y de guerras civiles.

La época de los Tang fué muy importante en el campo agricola.
Antes de los Tang,

la sociedad campesina era de estructura feudal,

edificada alrededor de grandes familias de p r o p i e t a r i o s , con todo lo que esto
supone de lazos, de relaciones y de deberes reciprocos entre senores,
ves y clientes.

Los granjeros y campesinos

escla

integrados en los grandes doiqinios

se sustraian de los impuestos y del servicio militar;

ademâs podian instalar-

se en los terrenes comunales de pendientes y de alturas no irrigables y no
explotables a gran escala,

donde construian sus casas,

cultivaban sus jardines

individuales y donde tenian la tumba de sus antepasados.
Los emperadores Tang prepararon una verdadera revoluciôn social
rompiendo estos lazos feudales p a t e r n a l i s t a s , liberando a los campesinos de

-

la tutela de las grandes familias;
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el resultado mâs claro fué que los c a mpe 

sinos "liberados" se encontraron sometidos al servicio militar imperial y a
los impuestos,

teniendo el estado naturalmente mâs b é n é f i c i é s .

Al mismo tiempo los emperadores uniformaron la propiedad:

a los

18 anos el campesino hombre recibia de por vida una concesiôn de algunas
hectâreas inaliénables que pertenecian al dominio c o m u n a l ; cuando el titular
moria o llegaba a les 60 anos,

la concesiôn volvia a pasar al dominio pûblico

para ser distribuida de nuevo,

salve si habia un hijo para p r o s e g u i r .

Esta r e g l a m e nta ciô n, en d e f i n i t i v a , no hizo mâs que favorecer el
latifundio y exacerbar las desigualdades
rios,

los nobles,

: por una parte los altos funciona-

las grandes familias de t e r r a t e n i e n t e s , continuaban pose-

yendo su dominio ancestral en compléta propiedad, por otra parte los impues
tos y los trabajos gratuites debidos,

s e r v i d u m b r e s , se hacian tan importantes

y los usureros tan exigentes que los pequenos campesinos,

incapaces de explo-

tar sus propiedades vendieron poco a poco sus tierras a los ricos,

a pesar

de las prohibiciones légales, y se convirtieron en obreros agricolas de los
grandes pr op i e t a r i o s , en condiciones materiales netamente inferiores a las
que habian conocido durante el antiguo sistema.

Las grandes propiedades no

hicieron mâs que consolidarse y la condiciôn campesina se degradô.
En el Piano de las I n s t i t uei one s,

los Tang llevaron a cabo una

i

reforma administrâtiva compleja y grandiosa.
La organizaciôn burocrâtica de los Tang es una de las mâs formida
bles que hayan ex istido nunca,
Los mandarines que ejercian los cargos estaban divididos en nueve
grades,

cada uno subdividido en 2 o 4 clases;

los mandarines honorarios o

"disponibles" estaban también subdivididos en numerosas clases.

-
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La eleccion y la selecciôn de los mandarines se realizaba por concurso y no por r e c o m e n d a c i ô n , lo que diô un nuevo valor a la funcion pûblica
y convirtio a los funcionarios en un contrapeso de la nobleza hereditaria
todavia poderosa.
El departa me nto de Asuntos Estatales fué el centre vital de toda
la administraciôn imperial con seis grandes m i n i s t e r ios divididos en secciones. El departa m e n to de la C a n c i l 1eria Imperial hacia ejecutar las ôrdenes
del emperador.

Un departamento de la Secretaria Superior Imperial aconsejaba

al emperador y contenia un Colegio de Historiadores encargados de redactar
la historia oficial.

(Los Anales de las Dinastias)

Las Prefecturas sustituyeron a las Encomiendas militares de la
época de los Han.

Inspectores impériales vigilaban la administraciôn provin

cial; el imperio estaba dividido en provincias que dirigian comisarios
riales,

impé

ejerciendo los poderes civiles y militares en nombre del Emperador.
Esta poderosa armadura burocrâtica duraria numerosos siglos.

Para llevar a cabo estas importantes reformas,
ron en el confucismo y sus intelectuales que,
mientos administrâtivos y politicos,

los Tang se apoya-

teniendo tradiciones y conoci

estaban mâs capacitados para entrar en

el juego que los taoistas o los budistas.
La mâquina administrâtiva adoptô para estos exâmenes y concursos
el estudio de los textos confucistas,
china.

ûnica escuela de ciencias politicas

Se publicaron las obras maestras de la filosofia confucista y la in-

venciôn de la imprenta permitiô ponerlas entre las manos de un nûmero siempre
mâs grande de candidates al m a n d a r i n a t o .

—

El taoismo,
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filosofia de los grandes-cambios-histôricos-en-los-

que-todo-se- vue lve -a- di scu t i r, décliné en la época de estabilizaciôn de los
Tang; perdiô algo de su influencia sobre las masas para convertirse en un
movimiento esotérico destinado a una élite.
El budismo tuvo que sufrir algunas p e r secuciones breves. Wu Tseng
(841-846) bajo la influencia del clero taoista firmô un edicto en el ano
845 contra los budistas,

ordenando la clausura de los monasteries,

rizaciôn en masa de 260.000 menjes y religiesas,
los bienes religiosos.

la secula-

asi ceme la develuciôn de

Para el arte fué una pérdida irreparable, ya que n u m e 

rosas estatuas de oro de gran valor artistico que pro venian de los conventes
y de los templos se perdieron en esta ocasiôn.
Pero el edicto fué revocado enseguida per etre emperador y la p e r 
secution cesô.

La restauracion del budismo fué e sencialmente de orden monâs-

tico no interesando mâs que a una minoria cultivada.

No obstante La época

de los Tang fué igualmente una gran época budista de la Historia china; vio
el désarroilo de la importante secta Mahayanista monista del Monte Tien Tai
que,

influenciada por el taoismo,

del Loto de la Buena Ley,
Universe;

introdujo,

basâ ndo se sobre el célébré texto

el concepto de lo Absoluto como substraium del

desarrollo la tesis de un Buda supremo.

iluminacion",

"el Gran Iluminador",

V a i r o t - G h a n a ,"el sol de la

aima de las aimas y de los muidos manifes-

tados.
Tenemos preciosos testimonies de esta evoluciôn del budismo en
China bajo la forma de relates de peregrines budistas chinos en la India.

El

mâs célébré y el mâs importante es el del monje budista Hiuan Tsarg que, h a 
biendo atravesado los multiples peligros de la "ruta de la seda", se quedô
catorce anos en los alrededores de Benarés.

Su vuelta a la capital en el ano

-
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645 y su recepciôn por el Emperador Tai Tsong fueron apoteôsicos. Desde su
vuelta reuniô los numerosos textos de la escuela Mahayanista idealista y es
cribiô un tratado de metafisica.
Redactô igualmente una crônica de su viaje que tuvo una gran repercusiôn al hacer conocer a los Chinos el mundo exterior.

Su odisea suscité

numerosas p e r egrinaciones a la India por via maritima y désarroilô las r el a
ciones comerciales con el Prôximo Oriente y Asia del Sur. Los chinos al mismo
tiempo que se abrian al exterior se hicieron conocer;
los arabes del Prôximo Oriente,
del Norte.

los que lo transmitieron a Espaha por Africa

"Los artesanos chinos,

China llegaron a toda Asia,

los o r f e b r e s , los pintores y ceramistas de

y las cortes de los diferentes estados asiâticos

hicieron colecciones de celadones,
muebles Tang"

aportaron el papel a

de bronces,

de sedas b o r d a d a s , lacas y

(Jean Roger Rivière).

Otro monje budista chino Yi Tsing nos dejô el relato de un viaje
que realizô por los conventos budistas de Sumatra y de la India.

Hizo importan

tes trabajos de traducciôn de textos sânscritos al chino que exigieron la
creaciôn de un vocabulario chino filoséfico que enriqueciô el pensamiento
chino.
Al lado del budismo,
giosos como el Nestorianisme

hay que hacer sitio a otros movimientos rel i

(siglos VII a X ) , el Mazdeismo,

el Maniqueismo

(siglos IX a XII) y el Islamisme que penetraron en China sin poder jamâs
implantarse verdaderaraente.
Cuando el patriarca Nestorio fué desterrado de C o n s t a n t i n o p l a , los
Nestorianos fueron acogidos por todos los enemigos del Imperio Bizantino y
emigraron hacia China a partir del ano 635»
y la ciencia griegas.

llevando con ellos la cultura

El Nestorianismo forma,

como dijo Toynbee,

lida de la civilizaciôn cristiano de Extreme Oriente.

la crisâ-

Bien que abortada,

esta

-

civilizaciôn no dejô de ser el vector de intercambios culturales;
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entre otras

cosas difundiô al alfabeto araraeo desde Egipto hasta las satrapias del
Noroeste de la India y en Asia del Centro y del Norte;
contribuido a transmitir nociones de filosofia,
de astrologia,
tina;

de alquimia,

es verosimil que haya

de matemâticas,

de astronomia,

de medicina p e r t enecientes a la cultura greco-la-

de vuelta, monjes n e s t o r i a n o s , se llevaron de China huevos de gusano de

seda y permitieron al Imperio bizantino fabricar sederias.

La corte refinada de los Tang se convirtiô en el punto de reuniôn
de los artistas y de los p o e t a s , Se vieron désarroilarse la literatura, nuevas
formas poéticas,

una mûsica y una danza impregnadas de aportaciones extranje-

ras del Oriente cercano;

la arquitectura Tang con sus m o n a s t e r ios y sus p a 

godas inspiradas por la India, hizo escuela;

la escultura religiosa o profana,

la estatuaria buscaron modelos en el arte budista hindû;

fué la época de las

pequenas estatuas funerarias de arcilla tan conocidas en Europa
China),

de las cerâmicas,

floral o animal,

de los espejos con decoraciôn

vajillas y porcelanas decoradas,

de maderas preciosas,
con sus paisajes

de los celadones,

lacas,

(Tanagras de

bronces incrustados,

muebles

sedas p o l i c r o m a d a s , pinturas murales o sobre seda

idealizados con los colores tan maravillosos y tan frescos.

"Este periodo constituye una réplica extremo-oriental a los Renacimientos realizados por Carlomagno en Occidente y por Harum el Rachid en el
Oriente Medio. Pero este periodo es anterior y probablemente los sobrepasa en
araplitud"

(W i l h e l m ).

-
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Historia de la Medicina
La reorganizacion administrâtiva de los Tang no dejô de repercutir
en el campo de la medicina.
Se fundô un gran servicio médico
pasado del Gran Colegio de Médicos.

(Tai Yi Chu) en el ano 624, ante-

Es uno de los mâs antiguos ejemplos cono-

cidos de ensenanza de la medicina controlada por el estado.

Este servicio

comprendra administratives y técnicos diferenciados en médicos y f a r m a c é u t i c o s ,
En el piano de la ensenanza,
cialidades

la medicina fué dividida en cuatro espe^

:

- Los médicos y pulsôlogos se subdividian en cinco ramas
medicina externa,

pediatria,

: medicina interna,

enfermedades de la nariz, boca,

garganta y

moxibustiôn.
- Los maestros acupuntores ensenaban los clâsicos de la Acupuntura.
- Los maestros masajistas se preocupaban igualmente de las técnicas respiratorias y del tratamiento de las fracturas.
- Los maestros en encantaciones y tabùs eran igualmente fisiognomonistas y
geomânticos.
En cada especialidad habia p r o f e s o r e s , asistentes subalternes y
estudiantes seleccionados por exâmenes.
La Pediatria era una de las câtedras mâs importantes;

necesitaba

cinco anos de e s p e c i a l i z a c i ô n .
La apertura de vias de comunicaciôn y los intercambios comerciales
con el exterior,

tanto por via maritima como por continental,

favorecieron

los intercambios culturales y permitieron la introducciôn de numerosos productos farmacéuticos
médicas

(como la famosa triaca occidental),

de nuevas teorias

(en particular el sistema hindû de los cuatro elementos construido

como el de los griegos),

de la medicina ayurvedica india,

de técnicas médico-

-

quirûrgicas

(tre pan ?c i o n e s , descendimient*j de la catarata,

la viruela, balneaciôn),
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inoculaciôn de

de nociones de ética medica y de un sistema de asis-

tencia médica.
Son sobre todo los monjes budistas indios los que se hicieron vectores de las novedades - "se conoce la importancia que ha dado siempre su
religion a la prevenciôn y al tratamiento de en fer me d a d e s , Bajo su influencia
se désarroilaron al lado de las enfermerias de los m o n a s t e r ios hospitales pûblicos,

cuya tesorerîa estaba asegurada por las rentas de los 1laraados campos

de compasiôn"

(Prof. Huard),

Este sistema de hospitales fué laicizado hacia

la mitad del siglo IX.
Los monjes budistas introduj eron igualmente métodos de cultura fi
sica colectiva o individual,

derivados del yoga indio,

con el fin de favorecer

la perfecciôn moral y mental

: posturas de yoga y métodos de boxeo que presen-

tan una gran analogia con la gimnasia sueca,
Por otra parte la filosofia taoista china en su busca de drogas y
de técnicas para alcanzar la inmortalidad favoreciô en cierto modo el avance
de las ciencias médicas
oropimente,

arsénico,

: descubrimiento de numerosas medicinas

mercurio,

calomelanos,

etc.),

descubrimiento de anti-

helminticos destinados a la eliminacion de los parâsitos
de la vejez y de la muerte),
técnicas de gimnasia,

(rejalgar,

internos

(causantes

puesta a punto de una anatomia tantrista,

de h e l i o t e r a p i a , de lunoterapia,

de

de curas de altura

eremiticas.
Esta busca de la salud y de la longevidad desemboco en el estableci
miento de métodos de no-eyaculacion del esperma
nacieron los métodos

(coitus reservatus)

de donde

llamados de "dormit or i o " , reservados a los hombres impor^

tantes para los que-la poligamia acabando por ser prâcticamente obligatoria-

-

las cuestiones de higiene sexual tenian mucha importancia.
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De esta base

nacio bajo los Tang toda una literatura pornogràfica que se desarrollo sobre
todo en siglos ulteriores.
Es por fin en esta época cuando se establecen definitivamente la
zos estrechos entre la medicina china y la medicina japonesa. Médicos y e s 
tudiantes nipones van a estudiar al continente y desde entonces no aparecerâ libro chino de alguna importancia que no sea traducido inmediatamente al
japonés.
Se procediô a numerosas ediciones de puestas a punto y de complementos de la materia médica

(Pen Tsao).

Se vuelven a encontrar particular-

mente las drogas r e c lentemente introducIdas como la "triaca" m e d i terrânea
traida a China por una embajada bizantina.
Sun Se Miao
ermitano y médico,

(585-682) uno de los grandes nombres de la acupuntura,

tan compétente en budismo como en taoismo dejô dos obras

i m por tan tes .
El Tsienn Tsinn Fang o "tratamientos que valen mil onzas de oro"
fué completado por un suplemento

(anadido como alas al precedente):

tamiento de las alas de las mil onzas de oro".

"El tra

Se trata de una vasta enciclo-

pedia méd ico-quirùrgica que expone una patologia ya rica - Sun intenta un
compromise entre la doctrina india de los cuatro elementos y la china de las
cinco visceras.

Se encuentran descritas la lepra,

de los dos sexos,

la viruela,

berculosis pulmonar,
las helmintiasis,
bocio.

el sarampiôn,

la hemoptisis,

las ulceraciones génitales

la sarna,

el côlera,

la d i s e n t e r i a , la tu

la diabetes,

el beri-beri de los comedores de arroz,

la hidropesia,

el r a q u i t i s m o , el

Las enfermedades quirûrgicas principales son las ûlceras, antrax,

fistulas anales,
golôgicas.

heraorroides, retenciones de orina, afecciones otorrinolariri

Se ven descritas seis variedades de tumores

: ô s e o s , adiposos.

-

pétreos, musculares,

purulentes y vasculares.

que describe las c onv u l s i o n e s , los miedos,
la tos,

las obstrucciones intestinales,

las y las enfermedades contagiosas.
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Hay un capitule de pediatria

las enfermedades debidas al frie,

los forùnculos y antrax,

las escrofu-

La obstetricia no es olvidada.

Sun es

m u y reservado en su concepto de la higiene sexual "el secrete del arte del
dormitorio es el no dejarse ir a las extravagancias sexuales y a la busca del
placer carnal;

el hombre, al contrario,

debe controlar su libido de manera a

alimentar su esencia vital y obtener bénéficié del coito para asegurar su
salud y preservarse de toda enfermedad - Este es el subtil secrete"
Huard).

(Prof.

Naturalmente los libros de Sun enfocan los tratamientos por agujas

y moxas.
Se le atribuye a Sun un libro de oftalmologia
Mar de Plata)

donde se ha reconocido la presbicia,

res de la viruela y del sarampiôn,
los prolapses del iris,

(Conocimiento del

las complicaciones ocula-

las conjunti vi ti s , las nubes de la côrnea,

la i r i d oci cl iti s, la queratitis i nte rst i c i a l , el

glaucoma y seguramente las c a t a r a t a s .
Tchao Yuan Fang, presidiô la comisiôn imperial encargada de r e d a c 
tar un tratado general sobre la etiologia y los sintomas de las enfermedades
(6 1 0 ) que sirviô de base a los exâmenes bajo la dinastia Song.
Oang Tcheu fué médico y conservador de la gran biblioteca médica.
Se encontraron alli miles de volûmenes de prescripciones y de tratamientos.
Hizo de éstas una gran recopilaciôn con el nombre de "Secretos médicos de
un funcionario"

(Oae Trae Pi L a o ) ; estudiô en particular la p a r a s i t o l o g i a ,

las enfermedades infecciosas,
la malaria,

el côlera,

las fiebres,

las enfermedades de la garganta,

la d i s e n t e r i a , la gonorrea y la lepra,

las enfermedades

-

del corazôn y de los pulmones,
los edemas;

la diabetes,

la apoplejia,

una enfermedad,

-

las d e f i c i e n c i a s ,

tratô igualmente la tr au mat olo gia , la ginecologia,

la acupuntura y las moxas
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la pediatria,

: ”cada capitule comienza por la descripciôn de

seguida de las recetas,

formulas de encantos y exorcismes

destinados a libertar a los enfermes de la posesiôn de los demonios".

(Prof-

H u a r d ).
Oang Ping, médico de la corte en el ano 762, diô la edicion que
séria la clâsica del Su Oenn y que sera centinuamente recopilada bajo los
Song y los Ming.

-
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CAPITULO VI

La Edad de Pro artistica de los Song
(960 - 1 1 2 6 )

CO NTEXTO HISTORICO
El primer Emperador Song, Tai Tsu,

instalado en el trono desde el

ano 9 6 0 , escogio Kai Fong como Capital y emprendio,
ria,

la Unificacion de China.

una vez mas en la histo-

Esta fué acabada por su hermano y sucesor Tai

Tsong en el ano 979Quedaron sin someter las "marchas" chinas del Norte y del NorOeste,
ocupadas por los mongoles Kitat y las tribus tibetanas Tangut.
No obstante el tercer emperador Song, Tchen Tsong

(998 - 1022)

logro contener una invasion de Kitat y firmo con éstos un tratado de paz, que
darla un tiempo de tranquilidad a China.
Los Emperadores siguientes
ocuparse de politica interior,

(los del siglo XI)

lo aprovecharon para

para promover reformas sociales y para curar

las heridas de un siglo de anarquia.
Pero esta paz precaria en el Norte no estaba mantenida mas que a
fuerza de "dones" y "présentes" entregados por "el gran hermano" chino al
jefe de los Kitat,

"el hermano menor",

y al de los Tangut,

lo que gravaba na-

turalmente las finanzas impériales y contribuia a hacerlas periclitar.
!

El emperador Huei Tsong creyo encontrar un medio de liberarse de

esta pesada carga recuperando al mismo tiempo Pékin y los territorios del
Norte

: se alio con las tribus del Noroeste de Manchuria,

contra los Kitat.

los Yurtchet,

—
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Los aconteciraientos se revelaron al principle de acuerdo con sus
pre vi sio nes

: los yurtchet vencieron a los Kitat y fundaron un nuevo reino,

el de los Kin que se organize al modo chino.
Pero muy pronto este reino se revelô muchisimo mas peligroso que
el d e
los

los Kitat,

y enseguida, merced a un pretexto trivial,

Kin invadiô China y ocupô Kai Kong.

se m b r ô el terrer;
militar,

el ejército de

La horda de los jinetes barbares

el emperador de la época, Huei Tsong, mas intelectual que

se rindiô

(1126) y fué deportado a Manchuria.

Los jinetes Kin siguieron su avance hacia el Sur donde fueron p ar a
des

por un miembro de la familia Song que se habia hecho proclamar emperador

en N a n k i n

(1127).
De nuevo China volvia a estar dividida en dos reinos

Kin

en el Norte

(1125-1234) y el de los Song en el Sur

Al Norte,
lengnia,
goles,

: el de los

(1127-1279).

los Kin se civilizaron p r o g r e s i v a m e n t e , adoptando la

la escritura y las costumbres chinas;

ocupados en rechazar a los M on

se interesaron poco al reino del Sur.
En el Sur los Song,

olvidando los peligros,

se consagraban sobre

todo a las artes y a la literatura.
Pero la hora de los Mongoles no tardaria mucho en sonar.

La época de los Song fué la Edad de Oro de esta cultura china de la
que h e m o s visto las premisas en la época Tang.
Espiritus cultivados y refinados,

los emperadores Song sustituyeron

poco a poco los gobernadores militares de las provincias por funcionarios
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«civiles, mandarines confucistas cultos,
pintura,

enamorados de la literatura y de la

al mismo tiempo que administradores co m p é t e n t e s .
Mal pagados,

los funcionarios cogieron la costumbre de cobrarse

sobre el pais y el campesino en particular
taron;

algunos monopolios nacieron

: los impuestos y las tasas aumen-

(el del té, por ejemplo);

la usura y la

corrupciôn se convirtieron en verdaderas i n s tit uc ion es; los pequenos cultivadores queriendo escapar del impuesto y de las prestaciones gratuitas de trabajos, vendieron sus tierras como habian comenzado a hacerlo en tiempos de la
precedente dinastia, para colocarse de obreros agricolas con los ricos propie
tarios,

al resguardo de impuestos y de servicio m i l i t a r . La condiciôn campesi-

na llegô a ser espantosamente dura,

si creemos a los escritores de la época.

La crisis social habiéndose agravado al final del siglo XI, algunos
eruditos "progrèsistas" preconizaron un movimiento de reforma para una mejor
distribuciôn de los impuestos y de las servid um bres militares,
formaciôn de la burocracia,
She

para la lucha contra la usura.

para una trans-

Su jefe Wang Ngan

(1021- 1 0 8 5 ) que era consejero del emperador pudo hacer aplicar algunas de

sus ideas

: préstamos con interés reducido para los campesinos, nacionaliza-

ciôn del comercio,

servicio militar obligatorio para todos, rescate de las

prestaciones gratuitas de servicios,

impuestos para los privilegiados que es-

taban hasta entonces exentos.
Pero choco con la oposiciôn de los tradicionalistas confucistas que
le acorralaron hasta la dimisiôn e hicieron revocar las medidas tomadas. A la
cabeza de los "antiguos" se encontraba Se ma Kuang

(IOI9 -IO 8 6 ), el gran histo-

riador del "Espejo de la Historia" que ganô la batalla contra los modernistas
con la ayuda del movimiento n e o c o n f u c i s t a .

-
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La época de los Song fué para este ultimo un gran momento en el
que, ni bien ni mal,
global,

logro formar un sistema filosofico-politico-religioso

una especie de sincretismo que,

tomando a los Taoistas,

a los Bu-

distas y a los Confucistas a la vez, duré tal cual hasta la época moderna.
Este neoconfucismo representaba una vision global del mundo a la
vez f i l o s o f i c a , politica,

social y cultural.

La acciôn de las tras corrien-

tes religioso-filosoficas formé lo que se puede llamar espiritu chino

:

"un respeto increible a la antigüedad y a la certeza de que la verdad ha sido
de scubierta desde hace mucho tiempo dieron al aima china un sentido innato
«de la mesura,

del equilibria,

del justo medio, de la relatividad de las cosas,

del desprecio a la violencia y a la obstinaciôn.
générales en particular,
preciaba!
berano;

Los militares en general y los

se les soportaba c ier ta m e n t e ,îpero como se les des-

La Paz era el bien supremo y el mejor titulo de gloria para un so-

el simbolo del junco que se inclina,

obedeciendo al viento, que se

dobla suavemente y se vuelve siempre a levantar es un simbolo querido de los
chinos"

(Jean Roger Rivière).
En el piano filosofico esto se tradujo por la forma d u a l ista del

pensamiento que ve en la naturaleza una alternancia de fenomenos comple me nta 
rios,

por la comprension profunda de los ciclos naturales y de las correla-

ciones entre cosmos y microcosmo,
y la aversion por el anâlisis,

por la aficiôn a lo

concreto,

lo positivo

la abstraccion y la generaliza c i o n .

En el piano social y politico esto terminé en un amor profundo a la
tradicién y a la familia,
desarrollo de la Historia,

a la ausencia de individuali s m o , al respeto al
al sentido prâctico de la vida, a un socialismo fun

damental que oscilaba entre el colectivismo familiar y el colectivismo social.

-

En el piano religioso,
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por encima de un misticismo b u d i s t a - t a o i s t a ,

atributo de una m i n o r l a , esto se concreto en una religion simplificada,

esta-

blecida sobre el culto de los antepasados y de los muertos y de algunas divinidades protectoras de un paraiso de inspiracion budista.

El mayor titulo de gloria del periodo Song fué sin discusiôn su producciôn artistica.
Si el budismo estuvo en el origen del renacimiento a r t i s t ico c o m e n 
zado

bajo los Tang,

se nota ya en la época Song una tendencia a la seculari-

zaciôn del sentido estético asi como una simplificaciôn y una purificacion de
las formas y de las d e c o r a c i o n e s .
La época Song continué el movimiento creador de los
gé

a un alto grado de belleza estética y de p e r feccionamiento

Tang,

pero 11e-

técnico,

nota-

blemente en la cerâmica y la pintura de paisajes monocromos de lineas e s c u e t a s .
Se créé una Academia de Bellas Artes.
les, a la vez pintores y literatos,
dental" bajo la égida de Mi Fei
dor Huei Tsong
los bârbaros,

(1101-1126),

Se formé un grupo de P i n t ores-I nt ele ctu ^

que se reunian en el famoso "jardin o cci 

(IO5 I-IIO7 ) el mas célébré de todos.

El e mp er ^

el mismo que no supo defender el imperio contra

era un poeta refinado y un pintor delicado;

habia formado una

coleccién extraordinaria de obras de arte que fué dispersada por los i n v a s o r e s ;
habia fundado la Academia Imperial que fué trans fe rida a Hang Tcheu en el Sur
después de la ocupacién del Norte de China y que amparé una pléyade de grandes
artistas.
Senalemos por fin como caracteristica de esta edad de oro cultural
la escuela budista Tchan que reunié m o nje s-p in tores de inspiracién mistica.

-

54

-

La invenciôn de la imprenta y su desarrollo bajo los Song, cinco
o siglos antes que en Europa,

contribuyo a dar un enorme desarrollo a la

literatura y a la cultura chinas.
Fué una gloria de los Song el haber realizado las impresiones colosales que son las del "Canon Taoista"
budista" en 5*000 volûmenes

(IOI6 ) y la de la "Tripitaka o Canon

(9 8 3 ).

Los intelectuales pudieron consagrarse a obras de exégesis de
textes antiguos,

lo que favorecié la puesta a punto n e o c o n f u c i s t a .

Nuevas formas de poesia fueron c r e a d a s ; la literatura popular nacio
b a j o la forma de cuentos certes,

satiricos y realistas.

Los acontecimientos politicos y militares palidecen ante el esplend o r de las realizaciones cientificas y técnicas entre
ademâs del descubrimiento de la imprenta
ficos),

las que hay que s e n a l a r ,

(utilizando procedimientos

la de la brùjula y la de la pélvora de canon,

litogrâ-

sin olvidar el avance

de las Matemàticas y de las Ciencias Naturales.

Historia de la Medicina
Si la escuela neoconfucista fundamentaImente naturalista fracasa en
su tentative de creaciôn mistica,

favorece un notable desarrollo de las c ien 

cias naturales y de la medicina.
La medicina china continua sus relaciones con la medicina india y la
medicina arabe, Rhazes

(85O- 9 2 3 ) habria recibido en Bagdad a un sabio chino al

que habria dictado los dieciseis libros de Galeno,
La medicina china se convirtio en un servicio pùblico,
prohibia la exportaciôn de libros médicos,

El estado

editaba formularios y creaba exâ-

menes para controlar una ensehanza organizada oficialmente de IO76 a 1262
(Prof. H u a r d ),

-
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Una revision compléta de las condiciones médicas por una comision
de médicos condujo a la impresion de la Enciclopedia Imperial de Madicina
por primera vez ilustrada,

en dos ediciones

(1112 y 13OO).

El periodo de los Song corresponde a un brillante desarrollo de la
medicina infantil. Tsien Yi

(1023*^1104), el mas grande de los pediatras chinos,

escribiô un tratado de Pediatria en el que,

en vez de fundarse esencialmente

en la pulsologia para establecer el diagnostico y el pronôstico,
gran influencia al examen de la cara

concedia una

(coloraciôn del rostro y de los ojos).

Fué el primero en distinguir la varicela,

la viruela y la fiebre escarlatina

del sarampiôn.
Tchen Wen Tchong fué un importante jefe de la escuela de las enfer-medades infantiles.
los ninos
respeto

(1 2 5 3 ) recomienda la higiene p r e ve ntiva de las enfermedades y el

a

la dietética

rica en vitaminas;
frios;

c iô n)

En su tratado sobre la Etiologia de las enfermedades de

(regularidad de las comidas,

alimentacion ligera pero

interés de los alimentos calientes de pre fer encia a los

se elevô contra la sobrealimentacion tanto como contra la subalimenta-

.
La Materia médica tomo una gran importancia debida al desarrollo

de la botânica china que clasifica los vegetales conocidos en toda la ext en
sion del Imperio y a un mejor conocimiento de la materia médica exotica.
temos entre los Pen tsao de la época

; "el Kai Pao pen tsao (968-975)»

importante que estudia en veintiûn capitules 983 productos
son nuevos.
difusiôn"

Ci-

obra

de los que 113

Es el primer herbario impreso en bloques que tuvieron una gran

(Prof. Huard). El Tcheng lei pen tsao

(IIO8 ) vasta recopilaciôn n o 

table que conociô una gran difusiôn y que fué la base de la farmacologia japonesa - El Chao Hing pen tsao
cia en la medicina japonesa.

(II3 I-II6 2 ) ejercio igualmente una gran influeri
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Tchen Che Wen, médico de la corte, reunié por orden del emperador,
en colaboracion con los especialistas del Colegio Imperial,

las 297 recetas

mas célébrés de los antiguos;

su trabajo estudia los tratamientos contra los

venenos de los vientos

"que se remontan hasta la pupila del ojo y

(fong)

provocan dolores insoport ab les , males de cabeza,

etc..."

Los soberanos Song se interesaron p e rs ona Ime nte por los estudios
de a c u p u n t u r a ; se buscaron los libros antiguos y se imprimieron muchas obras
antiguas y c ont em po r a n e a s .
Una estatua de bronce,
fundida,

"el hombre de b r o n c e " , de tamano natural

llevando todos los puntos con su profundidad.

fué

Varias reducciones de

40 cm. de altura se fabricaron para las bibliotecas de los d iferentes palacios,

Una escuela de acupuntura fué abierta en la Corte.
Las obras mas sobresalientes de este periodo son,

Morant

: el Trong Jenn Tchenn Tsiu Tsing

segun Soulié de

(libro de las agujas y de las moxas

del Hombre de bronce por Oang Oe Te, bajo el reinado de Jenn Tsong

(1023-1064)

El Tsun Tchenn Tru (dibujos para conservar la verdad) por lang Tsie,
médico célébré

(entre 1102 y IIO7 ); en el Ta Tchreng se cuenta que el goberna-

dor le entregaba los criminales para ejecutar

: rodeado de dibujantes,

los d^

secaba vivos y estudiaba la relaciôn de los puntos. Citemos ademâs el Tchenn
Tsing Tche Nann
Tsing;

(brùjula de los meridianos y de las agujas) por Teu Rann

el Nann Tsing Penn I (explicacion de las raices del libro de las difi-

cultades) por Roa Cheu

(siglos XII y XIII) uno de los mas ilustres médicos que

haya tenido China;

el Che se Tsing fa roe

nos) de Roa Tcheu;

el Siao el Ngann mo tsing

ninos) por Tchrenn oenn Tchong

(explicaciones sobre los l4 meridia(masajes de los meridianos para

(siglos XII-XIII),

obra corta y notable;

el

-

Tse cheng tsing

-

(clâsico de las disposiciones nativas) por Oang Che Tchong,

que describe 360 puntos,

con profundidad y las relaciones de los puntos a

las e n f e r m e d a d e s ; el Pi oe Lonn
y el Lann che pi Tsang
Li Kao
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(disertaciones sobre el bazo y el estômago)

(tesoro secreto de la vivienda de las orquideas)

(final del siglo XIII),

por

-
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CAPITULO VII

La ocupacion mogola

(1260 - 1368)

El peligro mogol - que se manifesto tarde en la historia - tomo
forma con Gengis Khan que,

en 1204, reuniô bajo su férula,

t oda s las tribus y clanes de Mongolia

(tatar, narkit,

en un solo reino,

kereit,

naiman,

oirat)

Mediante una naciôn guerrera y feroz, bien dominada, Gengis Khan
c o n qui stô todo el Asia del Centro y Occidental,
Afganistân,

el Pamir,

el Turquestân,

el

dévasté Persia y Rusia y comenzé su marcha hacia China.

La conquista de China fué en un principio para Gengis Khan una
guerra de venganza,
r a z a que,

para castigar a los Kin del reino del Norte,

el siglo anterior,

en tiempos de su poder,

enemigos de

se habian atrevido a

a justiciar a numerosos principes mongoles.
Ocupé Pékin en 1215,
Fong,

obligando al rey Kin a replegarse hacia Kai

pero murié en 1227 antes de haber terminado su obra.
Su hijo y sucesor Ogodai,

establecié su capital en Kara Korum,

or-

ganizé el Imperio Mogol y terminé en 1234 la conquista del reino Kin, anadiéndolo a Mogolia.
En 1252 Mong K a , nieto de Gengis Khan,

decidié acabar para siempre

con la China del Sur del emperador Song que habia cometido la imprudencia y
la impartinencia de irritar al Khan revindicando territories situados en el
Honan actual. Confié esta misién a uno de sus hermanos pequenos,

Kubilai.

Este ultimo invadié las provincias occidentales del imperio Song,
Setchuan y Yunnan penetrando hasta Tonkin.

- 59 -

En 1257 Mong Ka tomo la direcciôn de las operaciones de invasion
que debfan hacerse siguiendo cuatro ejes
Kiangsi actual y el Hupei actual;
Kubilai,
que ambicioso,

: por el Tonkin,

el Setchuan,

el

pero en el ano 1259 muriô en campana.

que era una fuerte personalidad politica al mismo tiempo

se apresurô a firmar una tregua con el emperador Song y subiô

râpidamente hacia el Norte para disputar la sucesiôn a dos de sus hermanos;
en 1 2 6 0 , se hizo proclamar gran Khan por su ejército y comenzô una serie de
maniobras politicas y militares contra sus rivales,

que condujeron a su

victoria compléta en el ano 1265*
Liberado de esta pesada hipoteca,
h o s t i 1idades contra China;

pudo comenzar de nuevo las

se rodeô de musulmanes expertes en el arte del

sitio y mandé venir mâquinas balisticas,

lo que le permitié llegar al final

de la resistencia de las plazas mejor f o r t i f i c a d a s ; en 1 2 7 9 , su flota hundié
a la flota china al Sudoeste de Cantén y con ella fué eliminado el ultimo
représentante de los Song que se habia refugiado en ella después de la toma
de Cantén.
Kubilai se encontré dueno de toda China;

fundé la dinastia de los

Yuan que ocupé la fila 22 en los anales chinos y escogié Pékin como Capital
donde se habia instalado desde el ano I26O; hizo construir al noroeste de la
antigua ciudad una residencia imperial,

la famosa Khan ba liq o "Cambaluc"

(ciudad del Khan) de Marco Polo y de los viajeros occidentales.
Kubilai completamente civilizado se convirtié en un verdadero hijo
del Cielo;

abandoné definitivamente Kara Korum y adopté las costumbres,

v est idos y el espiritu chinos,

lo que le llevé a pasar el fin de su vida

reprimiendo en Asia levantamientos realizados en nombre del nacionalismo
mogol. Murié en el ano 1293.

los
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La dinsvstia de los Yuan fué de corta duraciôn;

los grandes Khan

acostumbrados a la vida independiente y salvaje de las estepas acabaron por
sucumbir a causa de los excesos de una vida de corte refinada y corrorapida;
y los ûltimos de entre ellos se revelaron incapaces de contener una xenofobia que habian contribuido a su nacimiento y a su desarrollo.
A la instigaciôn de las sociedades sécrétas se elevô un joven
enérgico de origen campesino, Tchu Yuan Tchang, que reuniô numerosas bandas
armadas y se apoderô de Nankin de la que hizo una capital. Fué râpidamente
aceptado como un libertador por el pueblo del Centro y del Sur de China.
Enseguida partiô a la conquista del Norte persiguiendo a los "extranjeros"
mogoles que durante un siglo habian oprimido al pueblo chino con sus leyes
raciales rigurosas e insoportables.
El emperador Mogol abandonado y traicionado tuvo que huir al desierto de Gobi

(1368) - Tchu Yuan Tchong se proclamé emperador y fundé una

nueva dinastia que se llamô Ming,
Nankin como capital,

es decir "la lu min o s a " . Los Ming tuvieron

Kaifong se convirtié en la capital auxiliar del Norte.

Pékin fué despojada de su rango y se transformé en Pei Ping
del Norte).

(pacificaciôn

En reacciôn contra el cosmopolitisme mogol. China se replegé

sobre ella misma,

se cerrô al exterior y volvié a ser "china".

Aunque breve,

la dominacién de los Yuan merece que nos paremos

para hacer un balance que ha estado lejos de ser negative.
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Kubilai siguio la p o l i tica inteligente de su abuelo Gengis Khan
- que partiendo de jinetes medio salvajes,
dose en una armada poderosa,

creo la naciôn mogola - apoyan-

en una sociedad jerarquizada,

fundada eobre el valor personal y los servicios prestados,

en una nobleza
en una adminis-

tracion solida y consejeros instruidos.
Kubilai conserve las estructuras y las instituciones administra
tives de China y supo integrar los funcionarios a su r e g i m e n . Inauguré el
sistema del correo mogol,

organizando carreteras impériales y sistema de

relevos. Reconstruyé y prolongé el Gran Canal permitiendo a mercancias cargadas en Hang Tcheu llegar a Tien Tsin y a Pékin. Cosas todas que facilitaron los contactes con el exterior.

Ya que la "Pax Mongélica"

fué esencial-

mente cosmopolita.
A causa de sus inmensas poses iones que se extendian a los cuatro
extremes de Asia y también a causa de la resistencia pasiva china,

los Yuan

tuvieron que utilizar el servicio de numerosos funcionarios y consejeros
e x t r a n j e r o s , musulmanes del Turquestân y del Irân, budistas de India y del
Tibet,

cristianos de occidente,

su parte,

Nestorianos de Asia Menor.

El comercio por

gracias a las nuevas vias de comunicacién favorecié las relac io

nes con el mundo exterior.
Astrénomos musulmanes vinieron a China y sabios chinos fueron a
Tabriz,

gran centro cultural de Persia.
Suprimido en el ano 845,

con otras religiones extranj e r a s , el

Nestorianisme volvié en el siglo XI con los Mogoles para morir con ellos.
Desde Bagdad hasta Cantén,

existieron hasta 72 obispados y 25 arzobispados

entre los que se encontraba el de Pékin.
La Cambaluc de los occidentales se convirtié en una encrucijada
de pueblos,

de corrientes comerciales y de relaciones culturales.
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La corte mogola acogiô embajadores de numerosas naciones, monjes
italianos,

franceses,

flamencos,

encargados de mis iones en la corte del

gran Khan; en retorno enviô numerosos nobles mogoles a las diversas cortes
de Europa.
El Papa Nicolas IV delegô en el ano 1289 a un monje franciscano,
Juan de Montéeorvino que, bien recibido por el Khan, bautizô a mas de
1 0 . 0 0 0 mogoles en su mayoria nestorianos, hizo una traduccion mogôlica del
Evangelio y llegô a ser arzobispo de Pékin

(1313).

Otro franciscano Oderico de Pordenone escribiô una relaciôn de su
viaje a China y de su estancia en la corte del Khan; nos describe a Montecorvino "bendiciendo al gran Khan cada vez que este se disponia a emprender
un viaje largo" y nos describe a este ultimo "descubriendose y besando la
cruz".
Pero fué sobre todo Marco Polo,

al que Kubilai habia confiado

puestos de confianza en la administrée i o n , el que nos describe con minuciosidad en "11 milione" el clima de la corte mogola y nos hace un informe detallado de la situaciôn e c o n ô m i c a , de la organizaciôn administrâtiva y de
la arquitectura de la época.

Hizo sonar a los hombres de su tiempo en ese

pais de riquezas f a b u l o s a s ; y se puede decir que empujô a los aventureros
a buscar como fuera rutas maritimas nuevas hacia China pasando por el Geste
después que las rutas del Este fueron cortadas por los arabes.
Cristobal Colon buscando el camino de Catay por el Geste,
Nuevo M u n d o .

Es asi que

descubriô el
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En el campo literario,

gracias al ostracisme en el que m a n tenian

el clasicismo confucista conservador de los intelectuales y también a causa
de su lib er alismo cultural,

los Yuan ayudaron al desarrollo del teatro y

de la novela china de inspiraciôn p o p u l a r .
En el campo a r t i s t i c o , el cosmopolitisme de los Mogoles y las
corrientes de intercambios con el exterior, hicieron conocer las sedas,
lacas,

las

las cerâmicas chinas.
La producciôn de cerâmicas,

celadones y porcelanas fué aumentada

en proporciones notables a causa de su exportaciôn,

a veces en p e r juicio de

la calidad - No obstante se descubieron nuevas tonalidades

(blanco-azul,

roj o - c o b r e , etc...)
En arquitectura,
china,

recibieron el

los édifieios del periodo Yuan, aunque de factura

sello mogol y se distinguieron por lo colosal y por la

falta de p r o p o r c i o n e s . Marco Polo nos dejô numerosas descripciones de edificios y de la disposiciôn de Cambaluc,

la ciudad del Gran Khan.

Los intelectuales confucistas apartados de los asuntos pùblicos
se consagraron a la caligrafia y a la p i n t u r a ; buscaron nuevos métodos de
expresiôn, mâs interiores, mâs es pi rit ual is tas , también mâs imaginatives;
la factura es a veces casi surr eal i s t a .
De esta época son las famosas pinturas murales taoistas del temple
de Yung lo Kung,
mural china.
bajan;

en el Shansi;

Se ven "genios taoistas que,

personages de

servidores,

constituyen uno de los tesoros de la pintura

vestidos

entre nubes coloreadas,

los paraisos taoistas, rodeados de su séquito y de sus
con maravillosos trajes, marchande en procesiôn lle

vando la plaça oblonga de jade delante de la boca,
rites de la corte

suben y

como en los antiguos

... El dibujo es firme y delicado,

fiées y frescos todavia.

los colores son m a g n i 

El verde y el bermellôn juegan con los blancos y
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los oros que dan al conjunto una dignidad y un esplendor verdaderamente im
périales.

La composicion de los tonos es armonica y bien equilibrada - P a l a 

cios, montanas, rios,

escenas campestres y de ciudad desfilan ante los ojos

maravill ado s de quien las contempla y describen las costumbres y los vestidos
del pueblo chino de la época Yuan"

Pero en el campo humano,
el

(Jean Roger R i v i è r e ) .

el de la cohabitacion de las dos r a z a s ,

gobierno de los Yuan fué un fracaso completo.
Para evitar que los rusticos mogoles,

ras sobre las que se apoyaba
m a s a china,

organizados en tribus guerr^

el poder de los Yuan no desaparecieran en la

se establecieron leyes de discriminaciôn racial y de "apartheid"

destinadas a mantener a los chinos vencidos en una situaciôn de subordinaciôn.
En la cumbre de la pirâmide racial,
los mogoles,
por

luego los vasallos occidentales,

se situaban los vencedores,
luego los chinos del Norte y

fin abajo de la escala los chinos del Sur, del antiguo imperio Song.
El côdigo de los Yuan dividia la poblaciôn en diez clases cuyo

estatuto particular era estudiado minuciosamente
monj es budistas, monjes taoistas, médicos,

: fu nci ona ri os, empleados,

obreros,

c a z a d o r e s , campesinos,

eruditos confucistas y mendigos.
Los mongoles tenian castigos, recompensas,

cargas, responsabili-

dades diferentes de los del resto de la p o b l a c i ô n ; no aceptaban el sistema
de exâmenes confucistas y en lo que les concernia utilizaban el sistema h e r ^
ditario para la transmisiôn de los puestos.

-
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Los matrimonios mixtos entre la raza de los vencedores y la de
los vencidos estaban prohibidos;

tenian que distinguirse los unos de los

otros por el uso de trajes distintivos.
La administraciôn tuvo una forma d u a l ista

: a la administraciôn

china se superponia una super-administraciôn mogola de control apoyada so
bre un ejército solido.
cada vez

Hacia el final de la dinastia Yuan, China cobrô

mâs el aspecto de un pais ocupado m i l i t a r m e n t e .
Bajo los Mogoles

las finanzas;

se vio aparecer una burguesia del

los musulmanes en particular,

privilegiados que,

negocio y de

formaban grupos de comerciantes

en razôn de sus relaciones con el Oriente Proximo y la

India dispusieron de un poder econômico muy grande.
Se comprende desde entonces como el dualismo de la sociedad,
cerbado por leyes raciales implacables,

exa-

condujo al pueblo chino a la r e vo 

lution n a c i o n a l i s t a , a la xenofobia y posibilitô la toma del poder por un
campesino pobre.
Historia de la Medicina
En tiempo de los

Yuan,

la medicina se bénéficié evidentemente

de

esta abertura hacia el exterior de la que hemos hablado.
Por una parte la medicina china se diô a conocer en el Medio
Oriente; médicos chinos fueron a ejercer a Tabriz,
egipcios y sirios,
din

junto a médicos indios,

en los hospitales que habia hecho construir Rachid al

(1257- 1 3 1 8 ) médico y primer ministre de Mahmud el Ghazneride. Rachid

al din hizo venir jarras de jarabe y electuaries chinos;
toria que glorificaba la dinastia mogola;

escribiô una h is

se le debe ademâs una enciclopedia

de la medicina china que contiene nociones de fisiologia,

de anatomia,

de

e m b r i o l o g i a , de ginecologia y de farmacia ; cité en su obra al célébré pulsjo
logo Oang Chu Rue

; ilustrô su texte persa con figuras sacadas de tratados
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médi cos chinos.
Por otra parte la medicina china comenzô a utilizar los lapida
ries occidentales,

el C h a u l - m o o g r a , la mandrâgora,

el opio de los médicos

exitran j eros ,
Al principio los mogoles se preocuparon poco de medicina;

pero

seguidamente la "flor y nata" mogol se civilizô y la medicina fué considerada.
En esta época las es pecialidades médicas chinas eran las siguieri
tes

(segûn Huard)

:

Pulsologia y conocimientos de los pequenos vasos
Medicina general
Pulsologia y conocimiento de los vasos grandes
Ciencia de las enfermedades provocadas por los vientos
Obstetric ia
O f talmologia
Estomatoiogia y odontologia
Laringologia
Ciencia de las fracturas y de las resecciones ôseas
Ciencia de las heridas y de las hinchazones provocadas por las
armas
Ciencia de las agujas y de las moxas
Ciencias mâgicas

(cerillas, enc an t a m i e n t o s , etc...)

Ciencia de los tabùs en medicina
Una enciclopedia

medicina fué reimpresa en el ano 1300.

En 1305 se firmaron dos decretos relativos al castigo de los profesores del cuerpo que ensehaban en el Colegio Imperial de Medicina en caso
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de incompetencia o de no cumplir su deber.
En 1317 los exâmenes médicos de estado volvieron a entrar en vigor.
Se pasaban como los concursos ordinarios del gobierno de los tiempos anti
guos

: tenian lugar una vez cada très a n o s ; los candidatos debian tener mâs

de 30 anos, una buena cultura médica,

una moral elevada y la estimaciôn ge

neral;

los candidatos aprobados recibian empleos oficiales

corte,

e xam in a d o r e s , ensenantes);

(médicos de la

losque suspend!an podian verse privados

del ejercicio de la medicina por decision del jurado.
Bajo la dinastia Yuan,

las mujeres médicos tuvieron un reconoci-

miento oficial.
Entre las p u b 1icaciones mâs importantes de la época citemos las
de Lieu Wan Su, de Tchang Tseu Ho, de Li Tong Yuan y de Tchu Tan K i , cuarteto célébré de médicos.

La terapéutica p r e f e r ida de Lieu Wan su era favorecer

la transpiraciôn y utilizar évacuantes y vomitives;

Tchang Tseu Ho considera-

ba las enfermedades como cuerpos extrahos que es necesario eliminar por la
transpiraciôn,

la purga y las medicaciones eméticas;

Li Tong Yuan insistia

sobre la importancia del soplo original fuente primera de toda fuerza y
subrayaba la importancia de la etiologia y de la patologia en relaciôn con
los sintomas;

estaba muy versado en d i e t é t i c a . Para Tchu Tan K i , la enferme

dad se debe al conflicto Inn-Iang en el que el segundo es casi siempre pré 
dominante,

de ahi la indicaciôn de fortificar el Inn por tônicos.
En el campo de la higiene y de la dietética,

libro de dietética importante,

el Yin Chan Tcheng Yao,

Hu Seu Huei dejô un
en el que estudia las

enfermedades por carencia y demuestra que pueden ser curadas por un régimen
alimenticio c o n v e n i e n t e ; para el b e r i - b e r i , aconseja en particular un régimen
a base de cebollas,

de z a n a h o r i a s , de pimientos,

nos y legumbres diversas,

cerdo y pescado.

de câscara de naranja,

gra-
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Esta obra presentada al emperador Jen Tsong fué perdida y reeditada 150 anos mâs tarde, bajo los Ming.
Entre los Pen Tsao
tsao yen yi pu yi

(Materia médica)

de la época senalemos el Pen

(complementos a las explicaciones sobre la materia médica)

de Tchu Tan K i , que es una de las 42 fuentes utilizadas mâs tarde por Li
Che Tchen en su Pen Tsao Kang mu

(1552-78).

Bajo la dominacién de los mongoles apareciô una importante obra
de acupuntura,
tsroe"

constantemente citada en nuestros dias

: el "Tsi Cheng pa

(el graduado que ayuda a vivir) por Tu Se Tsing publicado hacia

1314-1321;

este libro explica sobre todo el método de acupuntura "leu-tchu"

(hacer fluir -t rab ar) que permite hacer circular la energia cuando estâ p a 
rada y estancada a algunos niveles.
Entre otras obras menos importantes citemos
Tsinn Lann pienn tsing

:

(el libro al lado de las orquideas de oro)

por Ru trae pi lie, que comenta igualmente la régla "leu tchu" y da algunas
lâminas.
Tchenn tsiu tsa
por Teu Koe Fang

chuo

(charlas mezcladas sobre las agujas y las moxas)

(final del siglo XIII, principios del X I V ) que es precisa-

mente el autor de la régla "leu tchu".
Ming trang
tsing

chenn tsiu tru llamado también Roang ti ming trang tsiu

(dibujos para agujas moxas de la sala de audiencia o régla de las

moxas para la sala de audiencia de Roang t i ) por Teu Koe Fang.
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CAPITULO VIII

La restauracion nacional de los Ming
(1368 - 1 6 4 4 )

Contexto historico
Como ya hemos dicho,

la liberaciôn china tuvo su origen en la

agitacion politica provocada por las sociedades sécrétas taoistas,
cular

en parti

las del "Loto blanco" y de la "Nube Blanca",
Gracias a disturbios surgidos en el Sur, un joven campesino enér

gico,

formado en un m o n a s t e r io budista,

Tchu Yuan Tchang,

se puso a la cabe

za de las primeras bandas armadas y partiô a la conquista de pueblos y ciud a d e s ; se revelô como un notable guerrero y un no menos notable organizador
que supo contener siempre sus t r o p a s , evitando el saqueo.

Su popularidad

llegô a ser muy grande y enseguida tomô figura de libertador;
sent imiento popular del Sur y del Centro de China,

con el con

pudo establecer un gobier^

no legal en Nankin en el ano 1356 de donde saliô de nuevo a la conquista del
Norte del Pais.
En el ano 1368 se apoderô de Pékin mientras que el ultimo empera
dor mogol huia hacia su tierra de origen.

Inmediatamente se hizo proclamar

emperador por su ejército con el nombre de Hong Wu,

fundando la nueva dinas

tia de los Ming, palabra que significa "luminoso" y recuerda de algùn modo
las sectas misticas a las que pertenecia el emperador.
Hong Wu se hizo confucista,

conservador y nacionalista y en reac

ciôn contra la dinastia extranj era a la que acababa de echar, buscô sus mode-

-
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los en las dinastias nacionales Han y Tang,
Fijo su capital en Nankin y como habil politico,

deseoso de a ca

bar con las divisiones entre Norte y Sur, hizo administrar el Norte por
funcionarios originarios del Sur y viceversa. De caracter au t o c r a t i c o , sostuvo una temible policia secreta, prohibio las sectas de las que, mejor que
nadie, conocia los peligros y persiguio a los ûltimos mongoles que quedaban
en tierra china.
Su sucesor Yong lo (l403) se encontre con un imperio consolidado
y unificado;

consciente del peligro que representaba todavia Mongolia,

se

puso a la cabeza de Cinco expediciones contra Mongolia exterior y traslado,
por razones de estrategia,
comercial.

su capital a Pekin, quedando Nankin como capital

Concibio incluso el proyecto,

situaciôn anterior,

dando la vuelta en cierto modo a la

de hacerse proclamar gran Khan de los mogoles.

Fué él quien edificô en Pekin la nueva residencia imperial, que
comprendia la Ciudad prohibida con sus lagos,
y puentes y erigiô al

jardines,

edificios,

Sudeste de la Ciudad el altar del Cielo

Intenté intervenir en las

terrazas

(l420).

luchas internas de los clanes mogoles

con el fin de minar la amenaza que representaba siempre esta tribu;

intenté

sin éxito implantarse en Annam y enviô en varies mementos a los mares de
Asia expediciones maritimas con un fin mâs cientifico y comercial que m i l i 
tar. A esto se redujo

prâcticamente la a c t ividad exterior de una dinastia

poco aficionada a las conquistas.
Yong muriô el ano 1424;

fué la ultima gran figura de la dinastia

Ming cuyos otros monarcas fueron personajes médiocres ocupados en intrigas
palaciegas, que no supieron defender a China contra la subida de los peligros
ex ter i o r e s .
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Hubo varias invasiones mogolas cuyas olas se extendieron hasta
bajo los mures de Pekin devastando la region

(l453 y 1550).

Constatando la facilidad con que los corsarios japoneses podian
entrar en los puertos chinos del Che Kiang y del Fu Kien,

el emperador ja-

ponés Wan li concibio el proyecto de apoderarse de China pasando por Corea.
El ejército japonés invadiô Corea y llegô hasta Seul
tencia coreana permitiô a China preparar su defensa;

(1592); pero la re sis
los japoneses tuvieron

que evacuar Seul en el ano 1593» Una nueva tentativa japonesa fracasô en el
ano 1597.
Los Ming tampoco supieron preservar a China de las intrusiones
de los comerc iantes europeos, portugueses en particular.
En 1498 Vasco de Gama descubriô la ruta de las Indias y de China
por el Sur de Africa;

en I5 II Albuquerque se apoderô de Malaca;

navios mercantes portugueses abordaron los puertos chinos;

en 1514 los

entre 1549 y 1557

los portugueses obtuvieron la autorizaciôn para fundar una instalaciôn co
mercial en Macao.
Después de los comerciantes llegaron los misioneros catôlicos,
el padre Mateo Ricci entre otros

(l552 -l 6 lO).

La dinastia Ming acabô en el mismo clima que en el final de otras
numerosas dinastias

: reinado de eunucos,

de la funciôn pûblica,

intrigas palaciegas,

amenazas de invasiôn en el Norte,

corrupciôn

tesoro vacio, m i 

ser ia general y revueltas campesinas.
En tiempos del ultimo emperador Ming,
la misera fué particularmente grave en el pais,
Honan y en el Shansi;

Tchung Tchen

(l628-l644)

la gente comia hierba en el

se vendian las mujeres y los ninos;

los recién nacidos
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e r a n abandonados y los saqueadores devastaban lo que podia quedar.
En el momento en el que las tropas impériales se encontraban en
la

frontera del Norte luchando contra los Manchus,

el

Shansi; un campesino cultivado,

estallaron revueltas en

Li Tse Tcheng se convirtio en jefe de las

banidas y se puso a la cabeza de campesinos hambrientos y de soldados d e s e r 
ter es sin sueldo;

se apoderô del Honan y de Shansi en el ano l640 y avanzô

h a c i a Pekin desprovista de tropas,

donde entrô en el ano l644. El ultimo

empierador Ming se ahorcô con su cinturôn para no caer vivo en manos de los
reb e l d e s .
Cuando el ejército imperial se enterô de la caida de Pékin,

su

jefe Wu San Kuei se apresurô a concertar un armisticio con los manchûs
que

pusieron incluso a su disposiciôn un ejército para castigar a los rebel-

des .
El general chino se précipité hacia Pékin con las tropas manchûs;
Li T s é Tcheng ante la amenaza, abandonô la capital después de haber incendiacdo el Palacio y se retiré a Shansi con su ejército.
Pero las tropas Manchûs ocuparon las puertas de la capital,
n e g a r o n a partir y después de haber rendido solemnes

se

honores fûnebres al

ûltiLmo emperador Ming, proclamaron como nuevo emperador a un nino pequeno,
s o bri no de su propio Khan muerto r e c i e n t e m e n t e .
Wu San Kuei recibiô el virreinato de Shansi a donde fué para verse
las

caras con Li Tsé Tcheng,
Los Manchûs organizaron râpidamente su régimen en China del Norte

sin

traer grandes cambios y sin h e r i r , al menos al principio,

lida-d china;
manc h û s .

la susceptibi-

se contentaron con supervisar a los funcionarios por inspectores
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La dinastia Ming fué la ultima dinastia nacional china,

a la que

se referirân mas tarde con nostalgia les patriotas chinos, bianco de las
exacciones de los aborrecidos m a n c h ù s .

En la época que nos interesa aqui la dinastia Ming naciô después
de un siglo de dominaciôn mongola y, en reacciôn contra la opresion extranjera,

se dedicô a restaurar todas las antiguas tradiciones.
El primer emperador Ming,

acordândose de su origen,

reforma agraria en favor de los pequenos campesinos

intenté

una

: hizo repartir las

tierras de los grandes p r o p i e t a r i o s , trasladô a los campesinos desde las
tierras de gran densidad a las de minima poblaciôn,
irrigaciôn,

realize una politica de

aumentô la superficie de las plantaciones de morera,

instalô

graneros pùblicos. Pero estas iniciativas no tuvieron c o n t i n u a c i ô n : por razones s in duda inherentes al agotamiento de las tierras y al contexte humane
el nuevo sistema no pudo funcionar con armonia;
sidad de estructuras sociales sôlidas,
las areas del

de

y como

el imperio ténia nece-

propietarios que pudieran financiar

estado, de funcionarios fieles,

sine honrados,

se volviô a

la gran propiedad y a la distribucion de las cargas y de las pensiones a los
amigos del poder.
El fenômeno social nuevo del tiempo de los Ming fué el desarrollo,
ya preparado en la época anterior,

de una

burguesia de comerciantes que

remplazé poco a poco a la antigua nobleza

territorial, Los hijos de los

comerciantes comenzaron a presentarse a los exâmenes para los cargos pùblicos
junte a los hijos de los grandes propietarios de tierras. Como las candidaturas iban siendo n u m e r o s a s , los jovenes tenian que presentarse numerosas
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veces a los examenes y esperar mucho tiempo su nombramiento para un empleo.
Por lo tanto, una vez obtenido el cargo, no encontraban nada mâs urgente
que recuperar los gastos producidos durante su larga espera como candidates
postulantes ; de este modo,

la administraciôn de los Ming se caracterizô por

una gran corrupciôn en la funciôn pûblica.

Otra de sus caracteristicas fué

una continua lucha de influencia entre los intelectuales y los eunucos del
palacio que gozaban de grandes privilégiés en la Corte.
Los emperadores Ming reorganizaron los exâmenes de la adm ini str a
ciôn tanto a escala provincial como a escala nacional con un espiritu tradicionalista de pocos alcances;

se recurria fundamentalmente a la memoria

y a les conocimientes librescos literarios de los antiques textes confucistas, pero se daba poco precio a la curiosidad y a la abertura de espiritu
ante los nuevos problemas,

lo que contribuyô a petrificar a China en un

conservatisme rigide.
Por una preocupacion idéntica de volver al pasado,
Ming prohibieron las betas altas mongolas y restablecieron el

los emperadores
estido chine

largo de las épocas Han y Tang.

La literatura reflejô fielmente la politica general de vuelta a la
tradiciôn y al confucismo que,

de nuevo,

mentô mâs todavia a los clâsicos.

triunfô.

Se recopilô mucho;

se co-

Citemos a este respecte "la gran enciclo-

pedia de los cuatro libres y de los cinco clâsicos" que es de esta época;
fué un enorme trabajo de 500.000 pâginas al que contribuyeron durante très
anos mâs de dos mil literates.

El ûnico movimiento filosôfico literario que

destaca por su novedad en esta época,

es la tentativa de renovaciôn del con-
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fucismo con un espiritu idealista por Wang Yang Ming

(1472-1528).

Este m o 

vimiento tenia como finalidad désarroilar en el hombre el conocimiento intu^
tivo que permita volver a encontrar las influencias de la bondad original,
es decir "la ensenanza del corazon"n
En el campo de la poesia se vuelve a los temas y a las formas de
los periodos Tang y Song.
La novela fué sin duda la forma mas brillante en la época de los
Ming, n o tablemente la novela historica.

"La historia de los très reinos"

con sus pers ona jes de héroes y de traidores se convirtiô en un clâsico.

Tam-

bién tuvieron importancia las novelas de cab al1e r i a s , las novelas realistas
y satiricas donde era fustigada la corrupciôn de los funcionarios.
El "teatro del Norte" Yuan con sus ritmos y sus tonadas mogolas,
se sustituyô por el "teatro del Sur" Ming mucho mâs refinado y sentimental.
Los relatos de Marco Polo y de los otros viajeros e u r o p e o s , sus
descripciones de las

maravilias y de los fabulosos tesoros de China habian

atizado la codicia de los mercaderes,

piratas y aventureros de todas clases

que comenzaron a abatirse sobre China a partir del periodo Ming.
implantarse,

Intentaron

a menudo por la fuerza,inaugurando asi una politica de coloni-

zaciôn econômica que no cesô hasta la llegada del marxismo en la época moderna.
La ruta de
ron y

la seda ocupada por los turcos,

los europeos descubrie-

utilizaron las vias maritimas. Los Ming no tuvieron una politica bien

definida con respecto a los extranjeros que venian para asegurarse puertos
para su comercio; bien los expulsaron,
raron;

asesinândolos a veces, bien los tole-

pero lo que es seguro es que el interior del pais y Pékin en p articu

lar les estaban prohibidos.

Los portugueses como contrapartida de los privi-

legios trajeron a los chinos el conocimiento del fusil.

-
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La intolerancia religiosa y ei fanatismo nacionalista de los Ming
frenaron el esfuerzo misionero.
los manchûs,

Es solamente al final del siglo XVI, bajo

cuando se pueden désarroilar nuevos grupos de cristianos.

Solo algunos jesuitas fueron bien recibidos en la corte imperial,
San Francisco Javier pudo establecerse en una isla

cerca de Macao.

El R.P.

Mateo Ricci logrô llegar hasta Pékin después de 20 anos de esfuerzos;

fué

acogido en la corte donde se quedô hasta su muerte en el aho I6 IO. Pero su
prestigio era debido a sus grandes conocimientos cientificos y al hecho de
haber adoptado la lengua y el v e s t ido chinos;
los mâs grandes sabios chinos, maternâticos,
senalar

discutia de igual a igual con

geogrâfos,

astronomes.

Hay que

por otra parte que los jesuitas gracias a su saber y a su mimetismo

obtuvieron de los Ming mâs privilégiés que los comerciantes.
En el campo a r t i s t ico los Ming son célébrés a causa de sus necrôpo^
lis impériales con sus avenidas repletas de estatuas monumentales de un r éa
lisme a veces e x a s p e r a d o , también a causa de su ciudad Imperial de Pékin que
encierra en sus 67 Km. de m u r a l l a s , palacios,
lagos, puentes y terrazas de la Ciudad interior

temples,

p a b e l l o n e s , jardines,

(que protege la Ciudad prohi-

bida) y de la Ciudad Exterior,
La cerâmica Ming es en la historia de la cerâmica china un memento
importante ya que las antiguas técnicas fueron utilizadas con un espiritu
nuevo

: colores vives,

profundidad de los tones, belleza de las d e c o r a c i o n e s ,

puesta a punto de los "blancos" de China y de los très colores "San Tsai",
verde o amarillo,

azul turquesa profonde de cobalto y violeta berenjena.

Pero

el gran triunfo de la porcelana Ming fué la porcelana blanca con decoracion
azul cobalto.

Los "azules y blancos" de cada reinado Ming tienen sus caracte-

risticas particulares bien estudiadas y clasificadas por los es pe c i a l i s t a s .
Los esmaltes de mosaico,
dé sar r o i l o .

las lacas y los jades tuvieron igualmente un gran
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Gracias a los Portugueses instalados en Macao,

la porcelana Ming

pudo ser exportada directamente de China; maravillô a Europa y diô origen
a las diversas tentâtivas europeas de fabricacion de cerâmica al modo chino
(Savona, N e v e r s , Longjumeau, Rouen, Delft,

Hanau, Frankfurt).

La pijitura no se bénéficié de la vuelta a la tradiciôn,
tiô en académica y amanerada y se limité a copiar a los antiguos
verde-azul,

pinturas monocromas)

demasiado a menudo;

no obstante,

se conv ir
(paisajes
frente a

la pintura clâsica de corte tomé forma un grupo de pintores cultivados inde^
pendientes a los que se llamô de la escuela VTu, que intentaron traducir por
m edio de los temas clâsicos sus estados de aima y su visiôn personal del
mundo.

Historia de la medicina
En el campo médico y cientifico volvemos a encontrar las mismas
tendencias générales que caracterizan la época de los Ming

: restauraciôn

de los valores intelectuales y morales de la cultura china y su difusiôn a
escala mundial.
Las técnicas del libro estân entonces muy d e s a r r o l l a d a s ; la u t il^
zaciôn de la xilografia y de los caractères môviles de cobre permite la r e ^
lizaciôn de magnificas obras médicas con grabados en color.
El contacto con la civilizaciôn occidental estâ mantenido en gran
parte

gracias al R.P, Ricci;

continûan las relac iones con la medicina arabe,

Por su parte la medicina china irradia en todo el Extreme Oriente:
Corea , Vietnam,
chinos,

Japôn en particular,

viven a la misma hora médica que los

"Los médicos japoneses instruidos en China,

Tagita S h o k e i , Yoshida

M a s a k i , Yoshida Ishiu fundaron escuelas inspiradas en la medicina tradicional china.

Estas brillaron con una gran fuerza con Sanku Tashiro

(muerto el
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ano 1 5 3 7 ) y Dosan Manese

(muerto el ano 1595) el mas ilustre de su época"(Huai

En la época anterior, ya hemos asistido a un primer desmembramien^
to de las doctrinas tradicionales y a la formaciôn de cuatro escuelas patogénicas.

Bajo los Ming se cuentan cinco por lo menoso
La secta o escuela Inn-Iang ve en toda enfermedad una insuficien^

cia del principio Inn;

la secta Wen Pu profesa opiniones opuestas;

debilidad del lang la responsable de las p erturbaciones môrbidas;

es una
hay que

combatîrlo por medio de tônicos calientes y de un régimen alimenticio sustancîosoo

Recomienda el Gin-seng y el AcônitOo
La escuela radical considéra que las influencias diabôlicas y las

fiebres deben ser eliminadas del organisme por medio de medicaciones b ru ta
les,

drâsticas en particular.
La escuela conservadora quiere volver pura y simplemente a los

textes canônicos despojados de la ganga de los comentarios.

Bajo su influer^

cia por otra parte se procediô a numerosas reediciones o tentâtivas de r e 
constitue ion de obras antiguas

(Che Nong Pen Tsao, Nann King;

las Mil rece-

tas de gran precio de Suen Seu mo, que contiene un capitule sexolôgico ilu^
trade con lâminas erôticas en colores,
Como siempre,

etc

...).

una escuela ecléctica aconsejaba huir de los partidos

tomados y utilizar lo que hay de bueno en cada una de las sectas. Citemos
ademâs la teoria de Yun Ki que estuvo muy de moda en aquella época;
cia U n a relaciôn entre los cinco elementos y los seis vapores
seco,

(frie,

establecaler,

hûmedo, viento y fuego).
Desde las célébrés observaciones de Chuen Yu Yi,

siglo II antes

de J.C.,

de las que hemos admirado la redacciôn meticulosa y cientificamente

llevada,

el arte de la interrogatoria y del examen habia caido en decadencia,

Una re acciôn surge bajo los Ming con la adopciôn de un método standa

i« Los
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mod elo s de la especie son los de Suen Yi Kuei
confuciano,
peccion,

(1599).

"Por razones de pudor

la pulsologia es descuidada en las mujeres,

a costa de la ins-

de la audicion del timbre y del sonido de la voz y del interroga

tor io. Por contra la pulsologia adivinatoria cobra una gran importancia y
la glosocopia es muy empleada,
Wang Ken Tang

desde el principio del siglo XVI"

(1549-1613) recopilô todas las obras antiguas

dactô un tratado en 120 capitules
sintomas)

(Huard).
y re-

(recopilaciôn sobre los tratamientes y los

donde expone sobre todo sintomatologia y donde da notablemente

buenas descripciones de patologia externa.
Sus tratamientes de la sarna son célébrés del mismo modo que sus
recetas tônico-cardiacas como la fôrmula de la Tchen-sin-wan
tranquilizar el corazôn).

(pildora para

Su tratamiento de las ulcéras ôseas muestra una

influencia occidental.
Tchang Kiai Pin
logo y mùsico,

(1555-1632), médico de la escuela Wen Pu, astrô-

fué una gran figura de la medicina Ming. Diô una recopilaciôn

exhaustiva y sistemâtica del "Clâsico de la medicina interna",
King",
Chu.

Escribiô igualmente una gran enciclopedia médica,

el King Yo Tsiuan

"Tchang Kiai Pin conoce las intoxicaciones por el acônito,

el ricino,

las fléchas envenenadas,

las mordeduras de serpiente,
el arsénico y el plomo"

los peces tôxicos,

los perros envenenados,

llamado "Lei

la cantârida,

el ôxido de carbono,

los insectos variados,

(Huard).

En el campo de las enfermedades eruptivas,
laciôn sobre la viruela y Kuo Tseu Tchang

se hizo una gran r e c o p i 

(1557) puso a punto la técnica de

la v a r i o l i z a c i ô n ; una buena monografia sobre la peste bubônica fué redactada
por Wu Yeu Ko (l642) a continuaciôn de la epidemia de l64l, que hizo mâs de
200.000 victimas solamente en Pékin.

Se suponia que el virus penetraba en el
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organismo por la nariz o por la boca y se recomendaba esterilizar al vapor
los vestidos infectados.
La tisis fué bien estudiada por Siu Tchuen Fu
(1 5 7 6 ) y Kong Kiu Tchong

(principios del siglo XVII).

se ha impuesto de tal manera entonces,
relaciones sexuales con tisicos,

(1536), Li Yen

La nocion de contagio

que se prohiben las visitas y las

la man ip u lacion de los vestidos de los muer

tos e incluso la asistencia a los entierros.

Se

aconseja la h e l i o t e r a p i a ,

la

climatoterapia y una alimentacion sustanciosa.
Las enfermedades gastro-intestinales estân mejor definidas.
enfermedades del corazon y del estomago estân diferenciadas
En pediatria Sie Kai

(1488-1506)

Las

(Huard.

y su hijo Sie K i , describen el

tétanos umbilical e insisten sobre la importancia que tiene evitar las infecciones del cordon;

aconsejan seccionarlo con

nada de aceite de sésamo y de recubrir el munôn

la ayuda de una moxa impregcon un pedazo de algodôn

limpio que es necesario cambiar en caso de ser manchado por la orina.
Las enfermedades de la piel se encuentran estudiadas en tratados
o m o n o g r a f i a s . Wang Ki

(1463-1539) refiere en la quinta ediciôn de su trata

do médico los cuatro primeros casos de sifilis observados en China.

Insiste

en el contagio bien en las relac iones sexuales, bien por el uso de letrinas
sucias. Tchen Sseu tcheng redacta la primera monografia sobre la sifilis
(1 6 3 2 ); sehala su origen e x t r a n j e r o , sus diferentes m a n i f e s t a c i o n e s , su
transmisiôn venérea o hereditaria y su tratamiento por calomelanos,
pseudo china,

el mercurio y el sulfuro de arsénico

el smilax

(Huard), Chen Tche Wen

(1 5 5 0 ) insiste sobre la c o n t a g iosidad de la lepra y su tratamiento por la
gynocardia odorata.
En neuro-psiquiatria Tchang Kiai Pin aisla la demencia precoz;
describe también la insania,

la mania y la epilepsia

(Huard),

se
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En cirugia, Tchao Yi Tchen sehala el punto mastoideo y su p ron os
t i c s grave;
una

Sie Ki

(1488-1558) describe la gangrena y los turaores siguiendo

clasificacion diferente de la de Suen Sseu mo, ya estudiada

musculos, huesos,

: tendones,

sistema cir c u l a t o r i o , sistema r e s p i r a t o r i o ; del mismo

tenemos tratados referentes a la odontologia y a la reduccion de fracturas
y luixaciones. Teu Han King saja las anginas s u p u r a d a s , cauteriza los epiteliomas del labio e inmoviliza las artritis.
Tchen Che Kong es el cirujano mas grande de la época,
los quistes dérmicos,

describe

las lesiones cutaneas p a r a s i t a r i a s ; sabe suturar una

llagia de la traquea, reducir una luxacion de la mandibula,

quitar polipos

de la nariz o cuerpos extrahosds la garganta y del tubo digestive.
clâs ico hasta la mitad del siglo XIX. Wang Ken Tang
cri pcion anatomica del esqueleto,

Fué un

(1 6 O 8 ) da una buena des-

indica las bases del tratamiento de las

fracturas y de las luxaciones y la técnica de la reduccion de las lesiones
del araquis lumbar;

describe la reduccion manual de la fractura del cuello

del Ihûmero; sabe operar los labios leporinos.

Teu Han King, ya estudiado,

describe 2 5 tipos de h e m o r r o i d e s ; los cura gracias a un polvo que provoca
la escarificaciôn

(arsénico, alumbre, borax,

azufre, rejalgar); un hilo im-

pregnado del mismo polvo permite el tratamiento de fistulas por la ligadura
Wei Yi Lin

(l34l) aconseja la movilizacion precoz en las fracturas y enseha

la hipere xte ns ion para la reduccion de las fracturas del raquis.

Kong Kiu

Tchong hace la descripciôn de enfermedades otorrino-laringologicas e in
siste en

la d e s infeecion por métodos internos y externos.
En o b s t e t r i c ia y ginecologia,

los tabûs sociales molestaban a los

médicos que se 1am e n taban v i o l e n t a m e n t e . "Un dibujo popular ridiculizaba el
modo

de tomar el pulso a una dama de calidad,

hilo que

sin tocarla, por medio de un

unia la muheca de la enferma a la del p u l s ô l o g o"( Hu ard ).
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Tsien Lei y Yuan Liao fan conocian no obstante los organos genitales feraeninos,

las m a l formaciones vaginales,

Sie K i , del que ya hemos hablado,

el hermafroditisrao, las d i s m e n o r r e a s .

es el mas grande especialista de obstetri-

c ia y ginecologia de su época; describe la imperforacion vaginal,
titis,

la cis-

las fistulas re cto -vaginales y los polipos vaginales.
Fu Jen Yu en su "Precioso libro de oftalmologia"

(l644) nos ofrece

un gran conocimiento de las enfermedades oculares

: paralisis de los musculos

motores del ojo, ceguera a los colores,

escotoma central,

diplopia,

glaucoma,

coroiditis y retinitis ; nos explica la operacion de descendimiento de la cata
rata con la instrumentacion adecuada y nos indica los cuidados pre y post
o p e r a t o r i o s . Wang Ken Tang en su obra de terapéutica aisla la retinitis alb u m i n ù r i c a . El mayor acupuntor de la época Ming,
che

Yang Ki Tcheu o lang Tsi

(1 5 7 3 - 1 6 2 0 ), da recetas contra la catarata e indica su técnica de o pera

cion con la ayuda de una aguja.
El gobierno de los Ming fué una época muy importante en el campo
de la m ateria médica,
tsao Kang mu

gracias a la importante obra de Li Che Tchen,

(compendia de la materia médica).

Li Che Tchen

el Pen

(1518-1593)

fué un sabîo muy importante, no conformiste, que no pudo jamâs someterse
a pasar los fastidiosos concursos o f i c i a l e s ; su inmensa reputaciôn,

fundada

en sus numerosos éxitos t e r a p é u t i c o s , le impulsé hasta las mâs altas funciones médicas que, por otra parte,

se negô a asumir para poder consagrarse a

sus enfermos y a sus investigaciones farmacolôgicas en las provincias chinas.
"Li che Tchen fué uno de esos insatisfechos que no pueden adaptarse
ni al formalisme de los concursos literarios ni a las exigencias de la vida
de Corte, ni a la ciencia ya elaborada de los libros.
poco numerosos que,

Es uno de estos sabios

sin una situacion que les imponga una ensehanza o unas
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i n v e s t i gaci o n e s , sin ninguna esperanza de lucre, han hecho el sacrificio
com plete de su vida a sus enfermos y a sus obras escritas. Nos muestra en
el espiritu deontolôgico chino una moral elevada,
la de Hipocrates.

capaz de elevarse hasta

En el campo cientifico es uno de los rares biologos chinos

del que sepamos que baya disecado animales.

Es probable que haya tenido de

segunda mano nociones irano-ârabes y occidentales. Recopilô del modo chino
las obras anteriores a la suya. Pero lo hizo con un buen método critico.
Es asi que juzga en su juste valor la triaca cuya preparaciôn ritual daba
lugar todavia a ceremonias importantes en Venecia y en las otras ciudades de
Italia,

en el siglo XVII"

(Huard).

En el Pen Tsao Kang mu,
que 374 son nuevas,

son estudiadas l8?l sustancias,

1.074 son vegetales,

las obras médicas antiguas y modernas,
péuticas.

de las

443 animales y 354 minérales.

De

son seleccionadas 8 .I61 recetas tera-

El texte estâ ilustrado por l42 dibujos o pinturas. Al tratado

principal se ahadieron dos suplementos,

consagrados al pulso y a la acupuntii

ra.
El Pen Tsao Kang mu ha side uno de los libros médicos chines mâs
popular

y mâs veces impreso.

(por el R.P. de Halde -1731) Y

Ha side traducido principalmente al francés
al inglés;

le han consagrado numerosos trabajos;
otra parte la primera farmacopea china

los farmacôlogos chinos modernes

el Pen Tsao Kang mu ha inspirado por
(193O).

La época Ming es rica igualmente en obras de higiene que contiene
recetas para una larga vida de las que citaremos la mâs célébré
de dietética" por Kia Ming

(1268-1374). Celebridad debida sin duda a que el

autor llegô a centenario, mâs que a su valor personal.
en 8 volûmenes que tratan del agua y del fuego,
gumbres,

de los frutos,

: "Elementos

Se trata de una obra

de los cereales,

de los condimentos y de las golosinas,

de las le-

de los peces.
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de las aves y de los animales de carniceria.
La paz y la prosp eridad traidas por la dinastia Ming dieron lugar
a un florecimiento de la acupuntura que hizo el objeto de las mâs importantes
obras de recopilaciôn que existen sobre el tema,
Chenn Ing Tsing
Tchrenn Roe

(reglas de las respuestas del consciente)

por

(1425-1426) que trata de 119 puntos con cantos mnemotécnicos

y dibujos.
Tchenn Tsiu Tsiu Ing
y moxas)

(colecciôn de las florescencias para agujas

por Kao U.
Tchenn Tsiu ta tsiuann

(gran complete de las agujas y moxas)

ang Tsi che, médico de la Corte suprema de medicina

por

(1573- 1 6 2 0 ); es un

libro importante que v ulg ariza las técnicas sécrétas hasta entonces.
Siuann tsi iao sann tsiu
resortes sùtiles)

(las très vias importantes y sécrétas de los

por lang Tsi che

Tchenn tsiu ta tchreng
moxas) por lang Ko Sienn

(1573- 1 6 2 0 ) anâlogo al precedente.

(gran perfecciôn de las agujas y de las

(1573- 1 6 2 0 ); obra muy importante que reproduce los

pasajes mâs utiles de todas las obras conocidas desde el Nei
el Tchen Tsiu Ta Tsiuann publicado un poco antes. Da figuras
sas),

Tsing

hasta

(poco p ré ci 

e x p l i c a c i o n e s , sintomas de las enfermedades curadas por cada punto,

numerosos t r a t a m i e n t o s , etc... Con el mismo titulo,

al final del siglo XVI,

apareciô una reducciôn de la misma obra hecha por Siu Fong.
Tsri Tsing pa mo Krao

(examen de los ocho vasos de los maravillo-

sos meridianos) por Li Che Chen, uno de los suplementos al Pen Tsao Kang mu
del que ya hemos hablado a n t e r i o r m e n t e .
El libro de Wu Kuen
una parte polémica.

(recetas de acupuntura - I 618-) contiene toda

Considéra que la acupuntura y la terapéutica por drogas

tienen en la prâctica una importancia similar.
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En la época de los Ming sobrevino un hecho de primera importancia
(del que tendremos ocasiôn de hablar de nuevo)

: el encuentro de la m edicina

china con la medicina europea gracias a las iniciativas de los Padres J e sui 
tas .
Después del R.P. Ricci,
con un grupo de jovenes jesuitas,

el R.P. Trigault

(1577-1628) vino a China

entre ellos un médico,

el R.P.

Schreck,

y

algunos millares de libros cientificos consagrados a la medicina y a las
ciencias naturales. El grupo desembarcô en Macao en el ano I6I9 y se e nc on
tre desde el aho 1624 en Pékin donde trabajo en traducciones de obras cientificas europeas con la ayuda de Felipe Wang Tcheng

(1571-1644),

el primer

chino que supo latin.
Pero el primer tratado chino de anatomia basado en la concepciôn
occidental pasô d e s a p e r c i b i d o , parece ser, durante cerca de 300 ahos.
Por un movimiento inverso,
poco en Europa.

En el siglo XVI, Francisco Méndez Pinto habla por primera

vez de acupuntura. Tome Pires,
botânico,

la Medicina china era conocida poco a

el primer embajador europeo en China, que era

dirigiô en el aho I5 1 6 , al rey de Portugal,

una carta que contenia

una larga lista de plantas médicinales exôticas.
El R.P. Boym, alias Pu mi Ko
cientifico sobre la botânica,

(l 6l2 - l 6 5 9 ) escribiô el primer libro

la materia médica y la medicina china.
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CAPITULO IX
La China Manchû de Ios Tsing
(1644-1911)

Co ntexto histôrico
Los Manchûs eran una tribu Tangut,

del mismo origen que la que

algunos siglos antes habia fundado el reino Kin de China del Norte.
Los Manchûs, que vivian en las estepas del Yalu, al Noreste de
Corea,

en la Manchuria actual, habian sufrido la dominaciôn mogola,

la de los Ming;

luego

estos ûltimos se limitaron a sembrar cizana entre los diversos

clanes rivales.
Nurhatsi,

jefe de la tribu Tangut de los Kien Cheu,

car primero los Manchûs,

propiamente llamados

logrô unifi-

(1588),y luego las otras tri

bus Tangut. Organizô un ejército regular dividido en "banderas",

estableciô

un alfabeto para su pueblo y en el aho l6l6 tomô el titulo de Khan, reconstituyendo en cierto modo la dinastia de los Kin de la que se consideraba el
continuador; adoptô entonces el nombre de Tien Ming "mandate celeste",

de

acuerdo con la misiôn que se habia otorgado.
En el aho l6l8, aprovechândose de la debilidad de la autoridad de
los Ming, atacô las plazas fuertes de la frontera y se apoderô de una parte
del Sur de la Manchuria actual.

En el aho 1 6 2 2 , ya habia ocupado casi todo

el territorio al Este de la Gran Muralla.
Vencido en el aho 1 6 2 6 sobre todo a causa de los cahones que los
portugueses acababan de introducir en China,
enseguida.

se retirô a Mukden para morir
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Su hijo Huang Tai K i , que reino de 1627 a 1643, continué la p o l i 
tica de reunion y de unificacion de los Manchûs. En el aho 1627 sometiô a
Corea,

en el aho 1629 franqueô la Gran Muralla y amen*z6 a Pékin;

aho 1 6 3 1 , sometiô a los Mogoles orientales.

en el

En el aho I6 3 6 , tomô el titulo

de emperador y fundô la dinastia Tsing "la pura".

En el aho I6 3 8 invadiô

China del Norte pero muriô en 1643 antes de haber podido realizar su sueho
de conquistar a China.
Es entonces, como ya hemos visto,

cuando el rebelde Li Tse Tcheng,

se apoderô de Pékin arrinconando al emperador Ming hasta el suicidio.
El general chino Wu San Kuei cuyo padre y amante habian caido en
poder de los rebeldes,

pidiô ayuda a los Manchûs a los que estaba combatieri

do en la frontera del Norte.
Li Tse Tcheng fué vencido gracias a la intervenciôn del ejército
Manchû;

tuvo que huir de Pékin no sin llevarse todos los metales preciosos

que pudo encontrar y dar muerte al padre del general Wu San Kuei.
Los Manchûs,

duehos de Pékin a continuaciôn de esta serie de cir-

cunstancias eligieron en el aho l644 al heredero de Huang Tai K i , un niho
de siete ahos, como emperador de China,

luego nombraron un consejo de regen-

cia.
Los Ming intentaron resistir en el Sur de China Como antaho los
Song, Pero fué en vano.

Las tropas manchûs les persiguieron sin descanso,

primero hasta Nankin y luego hasta Cantôn que cayô en su poder en el aho
1651.
De nuevo China se encontraba bajo la dominaciôn de barbares v i 
riles de las estepas.
Los Manchûs supieron mostrarse al principio habiles y acomodaticios. Hicieron enterrar con grandes honores los restes del ûltimo emperador

-

Ming y de su esposa,
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lo que gusto mucho a los intelectuales chinos y creô

un ambiente favorable.
El primer emperador Tsing Kang Hi fué un politico muy hâbil y
un hom br e de estado ext ra o r d i n a r i o ; durante su largo reinado, China gozo
de u na gran p ros per i d a d . Una importante reforma agraria fué realizada en
favor del pequeno campesino,
ture

reforzada por una obra de ayuda a la a g ric ul

: distribuciôn gratuite de simiente y de instrumentes agricoles,

trucciôn de una red de drenaje y de irrigaciôn,
la morera,

c on ^

protecciôn al cultive de

desarrollo de la fabricaciôn de la seda. jLa industrie fué igual

mente prôspera y hubo exenciones de impuestos a favor de las industries
textiles y tintoreras.
En el campo interior,

Kang hi pacificô el pais d e f i n i t i v a m e n t e ,

reduciendo los ultimes islotes de resistencia y ahogando las sublevaciones
fomentadas por Wu San Kuei.
Se asegurô del Yunan en el ano
mô las

I68 I y de Formosa en I6 8 3 . Desani-

tentatives mogolas en la frontera del Norte en I696 y supo,

a una hâbil politica de bodas principescas entre manchûs y mogoles,

gracias
asociar

estrechamente Mongolia exterior al Imperio.
En el campo exterior,
alcanzaron el rio Amur;

tuvo que afrontar a los Rusos que,

en I 6 5 I,

firmô con ellos un tratado que dejaba a Manchuria

en poder de China.
Kien Long, nieto de Kang hi tuvo un reinado tan largo como el de
su abuelo;

el
fué emperador Tsing mâs glorioso de la dinastia.
Kien Long era un politico y un administrador mâs

tador-

que un co n q u i s 

Llegô a mdntener la paz y la prosperidad en su gran imperio.
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Por su acciôn di plomati c a , reforzô la presencia china en Corea,
en Manchuria,

en el Tibet,

en el Nepal,

en el Turquestân y en el Sudeste

Asiâtico.
A su muerte,

en 1799,

el imperio chino dominaba todo el Asia

Central y una gran parte del Asia del Sudeste como en los mejores tiempos
de los Han y de los Tang.
Kien Long era un amigo igualmente de las artes y de las letras;
ténia él mismo verdadero talento para caligrafia,

pintura y poesia.

Durante

su reinado Pékin se embelleciô y la cerâmica alcanzô un alto grado de perfecc i o n .
Pero enseguida comenzaria la decadencia.

Después de Kien Long

se sucedieron una serie de emperadores débiles y licenciosos en manos de
intrigas femeninas,

de eunucos y de intelectuales,

hasta la época en la que

el occidente de la Revoluciôn Industrial moderna comenzaba a lanzarse a la
conquista de los mercados a s i â t i c o s .
Kia King

(1796-1820),

hombre amoral y cruel se preocupô poco de

resolver los numerosos problemas sociales que planteaba el inmenso crecimiento de m o g r â f i c o . Las sectas sécrétas de inspiraciôn taoista comenzaron
de nuevo su acciôn antidinâstica y fallaron por poco el asesinato del em
perador en 1 8 1 3 .
Fué a partir
mâs cada

dia,

de esta época cuando el Imperio chino tuvo que ceder

ante lasexigencias de los occidentales deseosos de

siempre mâs tratados comerciales,
Los ingleses
mente

el uso,

obtener

puertos abiertos y privilegios.

introdujeron el opio en China e impusieron prâctica

sin vacilar,

pédie ionario y una flota.

para conseguir sus fines,

en mandar un

cuerpo ex

Las tropas inglesas invadieron la cuenca del Yang

Tse hasta Pékin. China tuvo que capitular y firmar el vergonzoso tratado de

-

Nankin,
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en l842, que abriô los puertos chinos a Inglaterra y del que

Grousset pudo decir i"qué humiliante es para la civilizaciôn occidental el
haberse manifestado en Extreme Oriente como exportadora de opio"!
Los Estados Unidos y Francia por su parte obtuvieron privilegios
anàlogos.

Luego Alemania,

Bélgica,

Japôn y Rusia reclamaron su puesto en el

"consorcio" de explotaciôn china.
Bajo el emperador Hien Fong

(I8 5 I-I8 6 1 ) ser incapaz y vil, China

llevô una politica estùpida de persecuciôn de misioneros,
anârquica a las intrusiones de los occidentales,

de resistencia

lo que justificô interven-

ciones militares anglo-francesas seguidas de nuevos tratados "desiguales"
aûn mâs humiliantes que los precedentes.
En i8 6 0 . Lord Elgin incendiô el Palacio de Verano de Pékin,

dis-

persando inestimables tesoros. Rusia se reuniô con las potencias occidenta
les a la rebatina y obtuvo el mismo ano el territorio de V la div o s t o c k . Las
adi aiias chinas fueron administradas por los europeos como garantie de los
préstamos contraidos por China.
Las sectas taoistas tuvieron una buena ocasiôn para sublevar las
masas populares contra una dinastia que ratificaba tratados tan vergonzosos
La secta de los Tai Ping

(la gran Pureza) provocô una gran revue^

ta en I85O. Nankin cayô entre las manos de los rebeldes que marcharon hacia
Pékin,

sin poder alcanzarlo,

ya que los europeos ayudaron a las fuerzas im

périales a someter a los rebeldes al precio de una lucha larga y atroz

:

600 ciudades fueron destruidas y solamente en la provincia de Nankin se co^
taron mâs de 20 millones de victimas.
Hien Fong muriô en I8 6 I de jando un hijo de cinco ahos.

La madré

del e mpe rad o r - n i h o , Tse hi, manchû enérgica y ambiciosa de 27 ahos,
la regencia con la ayuda del Principe Kong,

tio del emperador.

asegurô
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El joven emperador muriô a los 19 ahos en 1875 y su primo hermano
de 4 anos de edad fué designado para sucederle con el nombre de Kuang Siu
(1875- 1 9 0 8 ). La regente Tse hi se aprovechô para conservar el poder con el
principe Kong.
La terrible Tse hi era una autôcrata orgullosa y t r a dic io nal ist a.
Se limité a practicar una xenofibia estéril y no supo emprender en el m em en
to oportuno la modernizaciôn de China.

En efecto,

Kuang Siu,

tomando inde-

pendencia en I898 lanzô con la ayuda del famoso economista Kang Yeu Wei y de
jôvenes intelectuales reformistas un gran movimiento de transfermaciôn eco
nômica y social que hubiera podido adaptar a China al mundo moderne.

La ten

tativa que suscité grandes entusiasmos fué parada por Tse Hi al cabo de 100
d i a s ; ésta, habiéndose asegurado la complicidad del jefe de las tropas impé
riales de elite.

Yuan Che Kai, hizo encerrar al emperador que iba a mantener

prisionero hasta su muerte y dispersé a los reformistas;

los que pudieron

escapar a la matanza huyeron al Japôn donde prepararon las futuras bases del
Kuo min Tang.
Bajo la protecciôn de Tse hi - que creia hacerse perdonar de este
modo la desastrosa situaciôn interior - se organi zaron bandas armadas a nti 
occidentales animadas por las sociedades sécrétas.

Un aire de xenofobia sa-

cudiô entonces toda China.
El mâs importante de estos movimientos fué el que los europeos lla^
maron organizaciôn de los Boxers

(los puhos justos).

Los misioneros cristia

nos fueron asesinados por todas partes; y en I9OO la emperatriz llegô hasta
ofrecer una recompensa por cada cabeza de residente europeo en Pékin. Fueron
entonces las famosas jornadas de Pékin durante las cuales las legaciones
occidentales fueron sitiadas por las tropas impériales y las bandas de
Boxers escondidos en la Ciudad Prohibida.
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Europa.
los sitiados.

conmovida,

enviô un ejército internacional que liberté a

El resultado de esta loca tentativa fué lamentable;

tanto los

B o x ers como los soldados europeos se dedicaron a matanzas y a destrucciones
i m p e r d o n a b l e s ; un numéro incalculable de tesoros,
bros,

de pinturas,

de obras de arte,

de li

todos irremplazables fueron destruidos en el curso del

saqueo de la Ciudad Imperial.
Tse hi tuvo que capitular finalmente,

cediendo todavia mâs privi

legios a la jauria de naciones extranjeras que puntuaban sus exigencias con
in t e r v e n e iones militares y navales o bien recurrian a sordidos tratos con
los altos funcionarios de la Corte. China era puesta a subasta
pais en zonas de influencia occidental,

: reparte del

concesiones para la construcciôn y

explotaciôn de los f e r ro car ri les , derecho de control sobre las aduanas,

atri-

buciôn de concesiones territoriales beneficiândose del privilégié de la
extra-territorialidad,

intervenciôn directa en los asuntos del estado,

exi

gencias de los misioneros a los que demasiado a menudo el trabajo evangélico
servia como eje de penetraciôn a intereses mucho menos c e l e s t i a l e s . Si, ade
mâs,

se evocan todas las maniobras a las que se entregaban las naciones ex

tran jeras para suplantar las unas a las otras,
lo que podia ser el caos chino.
Tsing,

tendremos una pequeha

idea de

Se comprenderâ igualmente como la dinastia

tan brillante en sus comienzos pudo caer en el descrédito complete en

la época en la que maduraban,

entre el pueblo,

las razones de una inmensa

cèlera contra el extranjero blanco y su impérialisme.
Tse hi y el emperador prisionero Kuang Siu murieron en el ano
19C8 con algunos dias de intervale. Sus muertes cierran prâcticamente la his^
toria de la China imperial,

ya que el joven emperador.

de edad, no reinô mâs que très ahos, hasta 1911,
de la Repùblica.

Pu Yi, de pocos ahos

fecha de la proclamaciôn

-
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Los Manchûs gobernaron a China como un pais co nqu i s t a d o . El ejérc^
to m a n c h û estaba dividido en ocho "banderas" de los que cada una ténia el
co ntrol de una region estratégica china.
P é k i n en la Ciudad Târtara,

Los soldados manchûs instalados en

vivian al margen de la Sociedad china; no podian

ca s a r s e con mujeres chinas ni ejercer otra profesion que la de militar cultivador.
Pero por otra parte,

los Manchûs conservaron la organizaciôn ad-

m i n îst rat iv a china con su sistema de exâmenes,
En senal de servidumbre,

1 imitândose a controlarla.

obligaron a los chinos a llevar la trenza;

los que se negaban a someterse eran decapitados.

La cuestiôn de llevar la

trenza provocô algunas sublevaciones en el Sudeste del pais notablemente.
Hemos estudiado de que manera,

en tiempos de los Ming,

se habia r^

constituido la gran propiedad en bénéficié de los beneficiaries.del régimen
y de qué forma la masa campesina se habia vuelto a encontrar a la merced de
los grandes propietarios que la empleaban.
Los primeros emperadores Tsing restablecieron un orden de las
cosas mâs juste; hicieron devolver las tierras de la Casa Imperial que habian
side concedidas y confiscaron las grandes propiedades para distribuir
unas y las otras,

después de parceladas,

entre los campesinos que las culti-

varon y pudieron tenerlas en plena propiedad.
como ya hemos tenido ocasiôn de decir,

las

Al mismo tiempo, realizaron,

una politica global de ayuda a la

a g r i c u l t u r a . El resultado fué un alzamiento del nivel de vida rural y un
crecimiento considerable de la poblaciôn que pasô en très siglos de 60 a
400 millones de habitantes.

Pero este gigantisme demogrâfico tuvo seguida-

mente como consecuencia - por falta de una planificaciôn econômica admisiblela miseria general de China bajo los ûltimos Tsing

: una explotaciôn agri-

cola anticuada no podia bastar para alimentar convenientemente una masa tal
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de hombres; por otra parte el artesanato al servicio de una rainoria de privilegiados, no progresô y no pudo preparar la revoluciôn industrial de los
tiempos modernos;
te nombre,

en fin, no hubo est a b lecimientos de crédite,

dignes de e^

sin los que ningûn desarrollo esconômico es p o s i b l e .
Hacia el final del imperio,

los intelectuales y los pequenos pr^

pietarios se emp o b r e c i e r o n , victimas ellos mismos de la crisis e c o n ô m i c a ;
el comercio medio chino desapareciô por no poder luchar contra la competenc ia de las firmas extranj eras que gozaban en China de privilegios fiscales
de los que el comerciante chino se veia privado.

Los funcionarios surgidos

de una clase social en vias de proletarizaciôn favorecieron la c o r r u p c i ô n .
En cuanto a los traficantes que negociaban con los blancos,

los "comprado-

res" colocaban sus capitales en el extranj e r o .
Numerosos chinos,
nicas

estudiantes âvidos de conocer las modernas téc

que émaneiparian a China, comerciantes arruinados,

cos, terroristas que huian los rigores de la represiôn,

exiliados poli ti

c simplemente hom-

bres de buena voluntad que aspiraban a una vida mejor y mâs digna,
patriarbn y fundaron por todas partes colonias chinas prôsperas,
Macao,

Japôn,

Indonesia,

Indochina, Africa del Sur,

se ex-

Hong Kong,

Europa, América,

etc

...

Es en gran parte gracias al apoyo financière de estas colonias
chinas que Sun Yat Sen pudo organizar el movimiento republicano del que fué
la figura principal.
De todo este caos chino. H. Maspero y J. Escarra han definido las
caracteristicas en una fôrmula lapidaria
ciôn de los Tai Ping,

; "cuando estallô la gran revolu

en I85O, las causas fueron esenciaimente una mezcla

de antiguos problemas chinos y de nuevos problemas occidentales,
piano po li t i c o , religioso y econômico
desde este momento,

en el triple

... La Sociedad china de los Tsing es

como una pieza de museo".

-
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C u l t u r al me nte , la China de los Tsing fué brillante. Kang Hi fué
un gran emperador intelectual que,

aunque manchû,

tuvo un refinamiento de

Chino de raza.
La caida de los Ming trajo una revision de los principios fonda
mentales de la vision confucista.

Los intelectuales nacionalistas acusaron

al neo-confucismo de haber sido la fuente del desastre nacional a causa de
su idéalisme intuitive, de su falta de sentido de la realidad y de su apego
demasiado servil al pasado.

Intentaron elaborar una doctrina,

a la tradiciôn ciertamente,

pero realista y eficaz que afirmaba,

tudio de las fuentes,

la necesidad de un espiritu critico,

personal y de un examen independiente de los textes.
ta,

siempre atada
en el es-

de un esfuerzo

Esta escuela modernis-

llamada " h an -hi ue ", que se désarroilô en la clandestinidad y tuvo que

soportar numerosas pe rs e c u c i o n e s , debia mantenerse en vida hasta un poco
antes de la Repùblica.

La cultura china del final del Imperio quedô delibe-

radamente confucista y atada a la tradiciôn;

no obstante esta nueva actitud

de critica de las fuentes, del <jogma confucista y de los textes mâs \enerables, con la preocupac i ôn de a c t u a l i z a r l o s , preparô sin ninguna duda el
terrene para la revoluciôn contemperanea insinuando en los espiritus el ger^
men de la duda y de la inquietud.

El budismo y el taoismo desaparecieron

como doctrinas filosôficas y sobrevivieron solamente como religiones p op ul^
res.
El Teatro de los Tsing continuô la tradiciôn del Teatro de los
Ming. Entre las obras que quedaron como las mâs célébrés citemos

: "El aba-

nico de las flores de m e l o c o t o n e r o " . Al final del reinado de Kien Long,
estilo del teatro popular,

llamado "teatro de Pékin" se puso de moda.

el

96

-

La novela se desarrollo mucho

: novela sentimental y romàntica

como el célébré "Sueho en el PabelIon Rojo" de Tsao Tchan
vela politica,

(1719-1764); n o 

social o naturalista, como el de Han Pang King sobre las

cantantes de Shangai,

el de ¥u King Tse

(1701-1754)

sobre los intelectuales

contemporâneos y sus costumbres literarias, el de Li Ju Tchen
q ue trata de los problemas sociales femeninos.
cino,

-

(1763-I8 3 0 )

Perteneciendo a un campo ve-

hay que citar la colecciôn bien conocida de las "Extrahas historias

de Pu Song Ling"

(163O - 1 7 1 5 ) selecciôn de cuentos fantàsticos surgidos del

folklore t a ois ta .
La Poesia quedô
fué

artificial y erudita.

Pero la literatura clâsica

de una gran riqueza en el campo de los trabajos enciclopédicos

erudiciôn

: "Enciclopedia de los Cuatro tesoros"

de todas las obras de valor escritas en chino
sofia y ciencia, historia y literatura);

y de

(1782) verdadera antologia

(clâsicos de Confucio,

filo-

la "Enciclopedia de la pintura" es

de la misma época. Estas enciclopedias conformistas fueron vilipendiadas
por los oponentes cultivados del movimiento modernista "han h i u e " .
De una manera general,
bibliografia y de critica
La actividad de

se realize un gran trabajo de copia,

de

de textes.
los jesuitas bajo losTsing merece una mèneiôn

especial.
Ya hemos hablado de la obra del R.P. Ricci

(1552-l6l0y^^len la--corte

de los Ming. Su extraordinario trabajo fué continuado por un jesuita alemân,
el padre Adâm Schall

(1591-1666) que ejerciô en la corte como matemâtico y

astrônomo. Los nuevos jefes manchûs conservaron las mismas relac iones amistosas con los misioneros jesuitas.
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El jesuita belga Verbiest

(1623- I 6 8 8 ) maternâtico y astrônomo,

estuvo en el origen de la reforma del calendario chino.

El jesuita francés

Gerbillon se convirtiô en el confidente y el amigo del emperador y negociô
con éxito las paces con los Rusos

(1 6 8 9 ). En recompensa Kang hi promulgô

en 1692 dos edictos de tolerancia en favor del c r ist i a n i s m o .
El emperador era,

en efecto. muy favorable al c r i s t i a n i s m o , aun

que habia estado proscrito en China desde los Ming.

Es que el Padre Ricci

habia sabido establecer un modus vivendi entre los ritos confucistas y la
religiôn catôlica

: habia sido establecido que la nociôn de cielo corres

pondra al concepto de Dios y que el culto dado a los antepasados y a C o n
fucio en particular no era mâs que un

simple rito civico o politico de

devociôn filial y de homenaje a los Sabios. Alejandro VII habia rat if icado
este punto de vista.

Los jesuitas misioneros autorizaban por lo tanto a los

convertidos a rendir homenaje a Confucio,

condiciôn "sine qua non" para

hacer carrera.
Pero se encontrô que Dominicos y F r a n c i s c a n o s , que habian desembarcado en China en el ano I6 3 I no recibieron la acogida que se esperaban
y fueron expulsados de China en l637»
Movidos,

a lo mejor,

por un fanatismo del que no hay por qué

extranarse por haber visto diversas manifestaciones en otros lugares y en
otros tiempos,

atacaron a los jesuitas ante el Santo Oficio por la cuestiôn

de los Ritos Chinos y obtuvieron la prohibiciôn a los cristianos de participar en ceremonias de homenaje a Confucio

(Constitueiôn apostôlica de

1 7 1 5 , firmada por Clemente XI).
Kang hi, que habia sonado en ser el Constantino de China,
fundatnente mort if icado y déclaré,
1 7 1 5 , que "no queria dejar

cuando

fué pro^

e enterô de la Const i tue iôn de

predicar mâs a sus sujetos una doctrina tan

—

opuesta
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a las leyes y a las costumbres fundamentales de China".
En 1717 los nueve grandes tribunales del Imperio decidieron

expulsion de todos los misioneros,

la

la prohibicion del c r i s t i a n i s m o , la des-

truccion de las iglesias y la obligacion para los chinos cristianos de
abjurar de su fe. Hasta la vispera de la segunda guerra mundial,

"la con-

dicion de los chinos cristianos no habia cambiado y les era siempre imposible llegar a ninguna de los grados de intelectuales,

sin los cuales no

se podia obtener en China c o n s i d e r a c i o n , fortuna o influencia social"
(J . B r u c k e r ),
Los sucesores de Kang hi no modificaron la politica fundamental
del

Imperio en lo que concierne al cristianismo;

no obstante continuaron

utilizando los servicios del misionero en un piano personal.

Asi uno de los

pintores preferidos de Kien long fué el Hermano jesuita Castiglione que
habia llegado a Pekin en 1715*
En el campo artistico los Tsing continuaron los mismos esfuerzos
que los Ming. De esta época subsisten todavia las tumbas del este y del
Oeste asi como diverses palacios de verano hundidos en la verdura de los
que el mas célébré fué el Viejo Palacio de Verano que représenta una tentativa de r eco ns t i t u e ion de Versalles,
barroco;

pero un Versalles tratado en un estilo

estos palacios con sus juegos de agua,

sus gobelinos,

sus espejos

de Venecia fueron destruidos cuando el saqueo de Pekin por las tropas aliadas en i8 6 0 .
La mayor parte de las torres y pagodas que se yerguen hoy todavia
en el cielo de China han sido restauradas o construidas por los Tsing.
Los Manchus continuaron la gran tradicion de ceramica;
te, en razon de la gran demanda europea de una porcelana barroca,

no ob s t a n 
sobrecar-

gada de decoraciones y de colores vivos y tratando a menudo sujetos occi-
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dentales,
blancos.

la ceramica china dégénéré adlaptândose al gusto de los "bârbaros"
De todas formas, hay que precisar que ademâs de la producciôn des-

tinada a la exportaciôn, habia una fabr icacion reservada al emperador y a
la corte que conservé durante largo tiempo las caracteristicas de la cera
mica de las mejores épocas.
Los ceramistas de la época Tsing,

llegaron a ser demasiado habi

les; sabiendo arreglar todas las dificultades técnicas,

tuvieron tendencia

a hundirse en la e x t r a v a g a n c i a : "senaleimos que el gusto por el color,

por

las mezclas extraordinarias de tonalidaides, por los esmaltes brillantes,
los coloridos rutilantes,

domina toda la época Tsing.

Otra caracteristica

de la porcelana Tsing es la importancia

de la decoraciôn,

incluso hace olvidar la forma.

el jarron acaba por ser un simple

De hecho

pretexto para pintar un paisaje,

animales o flores.

por

la que domina e

La decoracion Tsing es

Injuriante y la armonia de la caligrafiai, del trazado y de los coloridos
de la buena época Tsing,

es decir la de Kang hi es extraordinaria y subyuga.

Pero taies cimas son fugaces y la virtuosidad se ha con ver tido râpidamente
en manierismo

... Asi la facilidad y la p e r feccion en? la ejecuciôn compli-

caron los dibujos y la decoraciôn hasta
râpidamente"

tal punto que la decadencia vino

(Jean Roger Rivière).

La pintura Tsing se mantuvo en el marco de la tradiciôn.
senté como en la época precedente bajo la forma de dos escuelas
"ortodoxos",

de los académicos,

de los pintores de corte,

de los excéntricos,

: la de los

de los"seis gran

des maestros de la dinastia Tsing" y la d e los in dep e n d i e n t e s ,
dividual istas , de los oponentes,

Se pré

de los in

de los bohemios,

de los

intelectuales solitaries entre los que h a y que colocar a los "cuatro monjes"
de inspiraciôn mistica y taoista. No obstante hubo pintores que se inspiraron en las dos escuelas y hay que senalair el lugar tomado a parte del Hermano
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Giuseppe Castiglione,
a los

jesuita, que llegado a Pekin en 1?15 "para ensei

r

chinos la verdadera pintura" vivio hasta su rauerte en I7 6 8 .
"Este ultimo fué

un sincere admirador de la pintura china, quiso

crear una escuela eclectica que uniria Oriente y Occidente, lo que era irapo£ible ya que las dos formulas esteticas son incompatibles. Gano el favor
del joven emperador Kien long e intenté formar discipulos chinos y crear
un nuevo m e t o d o «, Los dos puntos dificiles eran,
perspectiva y el modelado
La pintura china

de los personajes"

como se puede adivinar,

la

(Jean Roger Riviere).

fué rebelde a la adopcion de la perspectiva y de

las sombras y la influencia de los pintores jesuitas no fué duradera.

Historia de la Medicina
En tierapos de los Tsing,

la medicina esta bastante mal reglamenta-

da. La unica organizaciôn oficial es una academia imperial,

fundada por

Kang hi y que residfa en Pekin, cuyo objetivo mas claro era el asegurar el
servicio médico de la Corteo
La formaciôn de los médicos se deja a la iniciativa privada;
discipulos se agrupan alrededor de un maestro;

lo mas frecuente,

los

el cargo y

los secretos médicos se transmitian de padres a hijos, Cuando la Repûblica
Popular China quiso,

mas tarde, hacer una recopilaciôn sobre los recursos

de la medicina tradicional y llamô al patriotisme de los médicos chinos,
millones de formulas y de secretos médicos serân entregados espontâneamente
al gobiernoo
La asistencia pûblica es embrionaria;
y sobre todo privados,
a los huérfanos,

gracias a crédites del estado

ayuda lo mejor que puede a los leprosos, a las viudas,

a los ancianos y a los indigentes;

formaciones sanitarias en particular en los puertos,

existen incluso algunas
pero estân mas cerca del
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hospicio que del hospital.
Las escuelas médicas son taTi n>umerosas como en la época preceden
te; pero estan en manos de las c ontroversias entre tradicionalistas y modernistas del movimiento "han hiue" que

quieren volver a la verdadera tra

dicion expurgada de todos los c o m e n t a r i o s . Al final del siglo XIX,
estas escuelas estaran en decadencia asi

todas

como la Academia Imperial de M e 

dicina .
En el siglo

Wang Tsing Jen , aprovechandose de las numerosas

epidemias que le pr o p o r c ionaron una mult itud de cadaveres de hombres y de
animales,

hizo investigaciones a natomical y publico un libro de anatomia

al que llamô Yi Lin Kai Tso

(corrector d*e los errores médicos).

Esta obra

que pretendia corregir los errores anatônnicos de los antiguos hizo mucho
ruido en el mundo médico.

Por desgracia tel autor no tenia formaciôn de ana-

tomista y cometiô por su parte errores giroseros. No obstante describiô lo
que ningun chino habia descrito antes qute él
la aorta,

las vias excretoras de los rinones.

: la epiglotis,

la vena cava.,

Es interesante saber que hacia

1 '93i un médico que vivia en unaprovincia. de China meridional tuvo la idea
que ladtt^tomia debia ser corregida.

Era U a segunda vez en la historia de

China que se procedia a disecciones sistematicas
La Pulsologia,
la medicina china,
otros

(Huard).

que era el m é t o d o de diagnôstico fundamental de

fué un poco aban don ada bajo los Tsing en bénéficié de

métodos como la inspecciôn de la c a r a y sobre todo la glososcopia

la lengua esta dividida en sectores que permiten,

segùn su aspecto,

:

el

diagnôstico de las e n f e r m e d a d e s .
Fué bajo los Tsing cuando la v a ri ola ci ôn es puesta a punto
ron los médicos del Setchuan - provincia

: fue

de la frontera del Tibet - los qUe
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variolizaron a la corte al final del siglo XVIII,
de los tibetanos,

Elios tenian la tecnica

los que la tenian a su vez de los indios.

bora una cosa que se sab e en la Historia de la medicina,
ciôn es tal vez de origen indio y se difundiô,
por otra parte,
Oriente,
Europa"

hacia la pequeha Asia,

y por otra parte,

"Lo que corro

es que la variola

por una parte hacia China y,

hacia el Oriente Medio y el Cercano

es por el prôximo Oriente que se difundiô en

(Huard).
En este momento también,

que ignoraban,

los japoneses aprendieron la variolaciôn,

de los especialistas chinos.

Ya hemos hablado de las Enciclopedias de la época Tsing asi como
del enorme trabajo bibliogrâfico que se realizô entonces. Cada una de estas
enciclopedias contiene una parte médica.
De este modo la Enciclopedia Ku Kin tu chu tsi tcheng
ciôn de los libros antiguos y modernos)
por el Nei Tsing,

fué impresa en 1723- 2 8 ; comienza

el Nann Tsing y sus comentarios;

ciones en 1884-88,

I89O,

1895-98.

(editada de 1772 a 1790).

fueron realizadas re-edi-

La segunda enciclopedia,

n e s , que ya hemos tenido ocasiôn de estudiar,
médica

(recopila

en cuatro seccio-

llevaba una importante parte

La tercera o Espejo de Oro de la Medicina

(1 7 3 9 ) es una gran recopilaciôn que trata exclusivamente de las ciencias
médicas;

contiene una secciôn médica y una secciôn q u i r ù r g i c a , 3 mbas

dantemente

abun-

ilustradas.
En el campo de la F a r m a c o l o g i a , aparecieron numerosos suplementos

al Pen-Tsao Kang mu de Li Che Tchen,

entre elles el de Tchao Hiue min

(163O-I7 6 5 ) bajo el titulo de Pen tsao Kang mu che y i . Esta obra da testimonio de un serio esfuerzo para estar al corriente de las nuevas adquisiciones
El Pen tsao pei yao
do por Sie Kuan

(materia médica resumida)

por Wang Ngang

(l6q4), retoca-

(1 9 1 8 ) y editado en I9 1 8 , tiene un aspecto moderne y se

103

acerca por su disposicion a las farmacopeas occidentales
mineral y animal).
péutico.

-

(reinos vegetal,

La obra contiene 4ll i1ustraciones y un formulario tera-

Se insiste sobre el carâcter especifico y sobre la verdadera acciôn

terapéutica de los diverses remedies.

Otras diferentes obras de la época c ^

m ent an bien el Pen Tsao Kang mu, bien el Chen Nong Pen tsao.
Aparecieron en China nuevos vegetales
tados de Japon en l662;

la tapioca,

los Mares del Sur y el maiz,
En cirugia,

una obra,

el sagû,

: el tabaco,

el cacahuet,

el azûcar de palma,

impor^

llegados de

importado probablemente por los musulmanes.
el Yi tsong Kin Kieng

de resorciôn acelerada de los hematomas,

(1739)

indica un método

describe las deformaciones traumâ-

ticas raquideas y da las técnicas de curaciôn por medio de la traccion-fijaciôn

(corsés sa c r o - iliacos y tablillas p o s t e r i o r e s ). Todos

los grandes

oftalmôlogos de la época Tsing continùan refiriéndose a la obra del gran
maestro de la época Ming, Yang Ki Tcheu,

a los puntos de acupuntura especi-

ficos de las enfermedades oculares que indica,
las cataratas por medio de una aguja,

a su técnica de operacion de

a su clinica y a su terapéutica m e d i 

camentosa .
El entropion era cuidado por medio de compresiôn palpebral con laminas
de bambù, procedimiento todavia utilizado en el Vietnam
Fu Chan
los abortos,

(Huard).

(l607-l684) redact© libros de ginecologia que trataban de

de los partos regulares,

de los partos prematuros,

tos pr ec i p i t a d o s , del embarazo gemelar,

de los par-

de la retenciôn de la placenta,

los partos en atmôsferas fria y caliente,

de la procidencia del cordon,

de
del

feto muerto y macerado y de las presentaciones anormales entre las que son
estudiadas las presentaciones transversas,

de la cerviz,

del rostro,

asiento,

del hombro.

curiosas

: el feto esta considerado como si tuviera un papel activo;

del

Las concepciones chinas en materia de obstetricia son
por con-

-

siguiente nay que Jrialagarlo, amansarlo para que
de presentaciones anormales,

ten g a a bien salir;
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en case

los miembros procidentes son tratados por lo

tanto con acupuntura.
La gimnasia estuvo muy coil$i4arada bajo l o S Tsing. Vang tsu Yuan recopilo un excelente tratado de gimnasia tradicional en el que son descritas
las técnicas r e s p i r a t o r i a s , las posiciones y los ejercicios destinados a
fortalecer el cuerpo.

"Ufj misionero,

el Padre Amiot, muerto en 1793, nos

describiô esta gimnasia taoista por medio de laminas y es bastante curioso
el ver que las laminas del Padre Amiot son exactamente las mismas que las
que el Gobierno de Pékin difunde actualmente.
pensar que se encuentran en el Padr#
descritos mâs tarde

Es bastante curioso también

iot y\n poCos movimiefjtos que serân

en la gimnasia sueca. Cuando se conocen las relaciones

énormes que hubo entre China y Suecia al final del siglo XVIII,
pensar

muv

bien que la gimnasia sueca ha podido formarse en parte sobre prés^

tamos chinos.
teresante

se puede

Por otra parte,

encontramos en el Padre Amiot una cosa muy in

: la evocaciôn de uno de los grandes problemas de la medicina pa-

risiense de la época que era el m e s m e r i s m o , el magnetismo.

El Padre Amiot

intenta interpretar la prâctica del taoismo en sus aspectos espiritistas por
el m e s m e r i s m o . Explica que la gimnasia,
nético de los videntes,

los pases hipnôticos,

es el sistema de Mesmer"

el sueho mag-

(Prof. P. Huard).

A Sie Ki Tchen se debe una recopilaciôn de calidad concerniente a la
pediatria

(1743). En 1758 Wang Che long édité una obra,

el Huai chao tsi

que représenta 40 ahos de investi g a c i ô n , donde describe el âscaris y estudia
los nnf i-h elm int ic os, Wu Ning lan

redactô en l8l2 un compendio sobre la p e 

diatr ia , que trata de la higiene y de sintomatologia de las enfermedades infanti1e s .
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La ética médica estaba muy desarrollada y se situaba a la altura de
la de Hipocrates; hubo muchos tratados de odontologia y se resumieron in
cluso las reglas morales fondamentales en 10 mandamientos que los médicos
tenian que aplicar.
El primer periôdico médico chino conocido es el Wu Yi huei Kiang
(1792- 1 8 0 2 ), El primer periôdico red actado en chino pero denotando una in
fluencia occidental fué el Si yi sin pao,

fundado en Cantôn en 188 I por

John Glasgow Kerr, misionero a m e r i c a n o . La prensa médica en lengua inglesa
comenzô en 1904 con los Customs Medical Reports y el China Medical Missio
nary Journal

(1 9 0 7 ) antepasado del C hinese Medical Journal actual que apa-

rece desde 1932

(Huard).

La dinastia Tsing ha sido singularmente pobre en obras sobre acupun
tura.

Es verdad que las numerosas publicaciones realizadas bajo los Ming

bastaban a todas las necesidades.
Fué juzgado util no obstante dar lo esencial de la doctrina y de sus
medios bajo la forma de un compendio,
publicado bajo los Tsing

el uni co trabajo de acupuntura inédite

: el Tchenn tsiu

i sio

(estudio facil de las agujas

y de las m o x a s ) por Li Cheu sienn. La primera ediciôn apareciô en 1798; hubo
una reediciôn en 1897.

Es un

abreviado pa.ra el use de las familias,

a y u da -me mor ia . Da los grandes rasgos de ap lic aci ôn de la acupuntura.
figuras poco précisas,

un
Tiene

sin sintomas de puntos pero proporciona una indicaciôn

somera de sus e mpl az am i e n t o s . Recordamos que las enciclopedias habian recogido los textes fondamentales de la acupuntura

(Nei Tsing y Nann Tsing) asi

como sus c om e n t a r i o s .
Gracias a la presencia en Pékin,

en los siglos XVII y XVIII de un

cierto numéro de religiosos jesuitas que ejercian la medicina y de algunos
médicos y cirujanos occidentales agregados

a las embajadas,

se nota a partir
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de es ta época una cierta penetraciôn de la medicina europea en China y de
la m e d i c i n a china en Europa.
Bertin, Ministre de Estado de Francia,

encargado de las relaciones

con

la Compania de las Indias y con los misioneros de China, hizo venir,

con

el permise de Turgot, dos chines Kao y Yang;

dos

a ser jesuitas pasaron doce anos en Francia, Recibieron lecciones de

éstos que estaban destina

los mejores profesores, vieron todo lo que habia por ver en todos los cam
pes

y partieron llevândose Gobelinos,

dos

de tecnologia,

etc...

una imprenta portâtil,

Atlas,

trata

(Huard).

Los misioneros franceses en relac ion con Bertin hicieron una gran eri
2ues ta sobre China,

aparecida bajo el titulo de "memorias concernientes a

los chines", que tienen 15 tomes y que son una mina de documentes sobre los
: h i h o s . Es en estas condiciones que hubo un intercambio enorme de plantas
7 me<dicamentos

entre Pékin y Paris;

cidasS en Europa,

el soja y diferentes plantas,

descono-

fueron cuitivadas en los jardines del Rey.

A s t r u c , en su tratado de las enfermedades venéreas,
ginas a la venerologia china;

Sue publie© un libro sobre la cirugia china;

Saillant diserto sobre el puis© chino y Sir John Flayer,
Feina de Inglaterra,

consagra 20 p a

el médico de la

escribiô todo un libro sobre los pulsos chinos que él

consideraba superiores a los pulsos galénicos.
Inversam ent e, Wang Hong han, médico chino c o n v e r t i d o , muerto alrede
dor de 1 7 0 0 , escribiô una "historia de la medicina antigua y moderna" donde
proclama su fe monoteista y critica la importancia dada por los antiguos
a la demonologia y a la astrologia.

El R.P. Parenin

(l665-174l)

compuso en

rmnchû un tratado de medicina de inspiraciôn occidental en ocho tomos de los
que cuatro estân consagrados a la anatomia,

très a la patologia y el ultimo

a algunas cuestiones de fisica y a algunas enfermedades de mujer,

Pero el
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tratado de Anatomia Manchû que contenia notablemente las nuevas nociones en
materia de circulaciôn de sangre y de los vasos linfâticos, no tuvo ningùn
lugar en las colecciones cientificas que salian de las imprentas impériales;
el libro quedô confidencial y no tuvo por lo tanto ninguna influencia;

el

emperador"permitiô solamente a algunos privilegiados leerlo sin tener derecho de tomarlo prestado o de tomar notas"."Este libro es singular,

decia;

no debe ser tratado como un libro ordinario ni abandonado a la discreciôn
de los ignorantes"

(P. Huard).

&Era para no contrarier al dogmatism© trad ici ona lista?
Después de la apertura de los "Puertos de tratados",

los misioneros

protestantes anglosajones y los cirujanos de la Compania de las Indias relje
varon a los jesuitas desaparecidos e iniciaron a los chinos en la medicina
occidental.
Elaboraron una terminologia cientifica y médica chino-nipo-occidental ;
editaron una serie de obras médicas

(lâminas de anatomia,

atlas,

anatomia y trabajos de fisiologia y tratados de medicina),
de comadronas,
mientos

de enfermeras,

.Lj^.^-v'os

de enfermeros y de médicos.

sucedieron establecimientos privados,

y extranjeros laicos. Pero estaban,

Segùn Huard,

ciôn jenneriana (18O5 ); primera amputaciôn de pierna

gub ornamental es

: primera vacuna-

(Canton I8 3 6 ); primera

(Canton 1847); primera embriotomia

(Canton 1874); primera ovariectomia

primera aplicaciôn del método listeriano
vo el mérite de las primeras autopsias,
tômicas

A los estableci-

los jalones de los

éxitos terapéuticos europeos en China son los siguientes

ra litotomia en la mujer

Crearon escuelas

a menudo, mal equipados y era preferible

enviar a los estudiantes al extranjero.

anestesia general con éter

tratados de

(l833);

prim e

(Canton 1 8 7 5 );

(Shangai I8 7 6 ). James Henderson tii
de las primeras demostraciones ana-

(Shangai I8 6 1 ) y de los primeros cursos de técnica quirùrgica cada-
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vérica ante los doctores chinos. A la ocasiôn de la terrible epidemia de
peste sobrevenida en Manchuria y en China del Norte,

la primera conferencia

mé d i c a internacional conocida en China se celebrô en Mukden en 1911.
Los primeros médicos chinos de cultura occidental comenzaron a aparecer, Pero incluso con los esfuerzos meritorios de ambas partes,

con el

sacrificio de numerosos médicos rauertos victimas de epidemias o de su labor
agotante "las posiciones de la medicina occidental eran todavia débiles
al pri nc i p i o del siglo XX, menos en los "puertos de tratados"
que

explica el retraso considerable tomado por China,

(Huard),

lo

en materia cientifica,

en r elaciôn con el Japôn que se habia puesto a la escuela europea desde los
prin cipios del siglo XVIII.

-

109

-

CAPITULO X
LA REPUBLICA CHINA

La Repûblica Nacional

1912 - 1949

La Repûblica Popular

1949

CON TE XTO niSTORICO
No nos extenderemos sobre la Repûblica china,

ya que se trata de

acontecimientos contemperàneos de los cuales es relativamente fâcil informarse.

Nos limitaremos a dar los grandes jalones historiées que permitan

situar la evoluciôn tan importante de la medicina en esta época.
El movimiento republicano anti-dinâstico se habia organizado bajo la
égida de Sun Yat sen, exiliado de la tierra china.

Este ûltimo,

con el

apoyo financière de todas las colonias de chinos instaladas en el extranje
ro , animé a las organizaciones révolueionarias en lucha contra los M a n c h û s .
Las primeras revueltas, nacidas a la vez de la miseria general y de
las intrusiones escandalosas de los occidentales,
go en el Setchuan

estallaron en Canton,

y se extendieron de provincia en provincia,

lu^

en particu

lar en el Sur y el Suroeste.
Los jovenes oficiales enviados con las tropas impériales para dominar la insurrecciôn pactaron con las poblaciones sublevadas.
rios locales manchûs fueron despedidos,

Los funciona-

mientras que los mandarines y los

intelectuales chinos demostraron un oportunismo râpido declarândose republicanos y partidarios de Sun Yat Sen.
brusco,

"Fué precisamente en este fâcil cambio

en la rapidez sin choque y casi sin derramamiento de sangre con la
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que se realize esta pirueta donde r e s i d i ô la debilidad que causé mas tarde
el fracaso de la Revolucién.
de los mandarines,

El poder

habia quedado en la misma clase,

la

f u n e ion ari os , intelectuales que se aliaban ahora a los

jefes del nuevo ejército - elles mism(os hijos de la burguesia - los que
necesitaban canones y dinero para pagear a sus hombres"

(Han Suyin en "El

Arbol herido"). Y estos militares l l e mos de ambicién a los que se juntaron
soldados de fortuna lucharon para ll e g a r al poder,

y enseguida vinieron a

contar sobre las mismas potencias occi den ta les que habian jurado d e r r i b a r .
La Republics fué proclamada en
sidente;

se instalé en Nankin,

1911. Sun Yat Sen fué el primer pr é

la a n t i g u a capital de la dinastia nacional

Ming, que habia sido también la c ap ita l de los Taiping en 1853•
Pero las potencias o c c i d e n t a l e s , un momento p e r p l e j a s , se organizaron f à p i d a m e n t e . Los diplo ma ticos y ell consorcio financiero de los hombres
de négociés decidieron apostar a Yuan

Che Kai, el jefe del ejército imperial

el m ism o que habia ayudado a la emperaitriz Tse hi a librarse del emperador
reformists Kuang Siu en 1 8 9 8 . Yuan co m t r o l a b a el Norte del pais, permanecido relativamente tranquilo y se encointraba en Pékin con el emperador-niho
Pu Yi destronado en Nankin por la Repûlblica.
Haciendo prueba de un désintérêts y de una ingenuidad increibles,
Ya

Sun

Sen pensé salvar a China de la gu<erra civil dimitiendo y cediendo su

propio cargo de présidente a Yuan Che HCai.
Pero este ultimo, râpidamente,

c o n t r ô l é militarmente la Asamblea N a

cional y, con la bendicién de los occicdentales, persiguié y asesiné en masa
a los partidarios de Sun Yat Sen; éste„
exi lia do.

desde 1913, habia vuelto a ser un
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Pero la Primera Guerra Mundial habiendo e s t a i lado,

las Potencias

Occidentales se desinteresaron un poco de China y se negaron a seguir sosteniendo al estado chino con sus finanzas;
varon de nuevo y Yuan,

enseguida las provincias se subl^

abandonado por todos sus comanditarios y consejeros

murio en 1 9 1 6 .
En toda China,

las Provincias declararon unas detras de otras su

autonomia y los ejercitos provinciales tomaron el poder.

La era de los

"sehores de la guerra" habia empezado. Duro practicamente desde 1 9 1 6 , aho en
el que Yuan Che Kai murio de apoplejia, hasta 1937,

aho en el que estallo

la guerra chino-japonesa.
No contentos con dominar cada uno su provincia,
guerra intentaban conquistar las provincias vecinas,
bandas militares,

"tantos nombres,

la banda Chihli y la banda An Huei,

y la faccion Tien Tsin,
la guerra Che Kiang

los Sehores de la

la faccion Pao ting

los Sehores de la guerra Kiang Si

••• Provincia contra Provincia,

tantas

y los Sehores de

y en el seno de cada

provincia pequehos sehores de guerra combatiendose distrito a distrito;
ferrocarriles divididos,
terial,

los

ocupando cada Sehor de guerra un tramo, robando m a 

oprimiendo a los campesinos, raptando a los horabres y alistandolos

a la fuerza, confiscando los viveres y los forrajes.

Y detras de cada Sehor

de guerra una potencia extranjera que pr o p o r c ionaba subsidies"
A continuacion del tratado de Versalles que,
desarrollo de China en el marco del Mundo moderno,
vaba la situacion colonial anterior,

(Han Suyin).

lejos de promover el
confirmaba e incluso agra-

un inmenso, un enorme movimiento de

colera rompio sobre toda China.
"Ya que en 1919 China,

débil,

era para todos una presa,

para nadie

una respon sa bil ida d. En las Indias,

los ingleses tenian por lo menos que

cuidar de la buena marcha del pais,

pero en China nadie tenia una obligacion
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parecîda y todos los que podian se precipiiabftw sobre esta carrona,
dando y enriqueciéndose a expensas de su miseria.

engor-

Toda clase de derechos

extra-territoriales y de privilégiés 6râH otorgados a los e x t r a n j e r o s ; en
el interior de China,
zonas de guerra,
tranjero,

esferas de influencia,

esteras de interés especial,

territories en alquiler, puertos abiertos al comercio ex

concesiones,

establecimientos,

descuartizaban su i n d e p e n d e n c i a ,

despojandola de toda a u t o r i d a d . Los extranjeros tenian en perraanencia sus
propios tribunales y sus oficinas de c o r r e o s . Incluso los chines que estaban
en proceso con residentes extranjeros,

coraparecian ante tribunales e x t r a n 

jeros; un gran numéro de privilégiés especiales eran otorgados a las grandes
potencias con cer niendo a los derechos comerciales e industriales
carriies y minas, préstamos y cotizaciones del dinero;
tantes fuentes de ingresos de China,

: ferro-

dos de las mâs

impor

las aduanas maritimas y la gabela,

asi

como su administréeion estaban enteramente bajo el control de diplomâticos
occidentales agregados a China;
destinados,

con anticipéeion,

sus bénéficiés,

como otras rentes,

estaban

a pagar los intereses de los préstamos con-

traidos en el extranjero - préstamos concluidos en la mayor parte de los
casos por Senores de guerra para financier sus luchas personales para la
conquista del poder -. Y lo mâs grave tal vez en el ahogamiento inanciero
de China era el hecho que elle no ténia ningùn medio para fijar sus propias
tarifas.

Habian sido establecidas por las grandes potencias y co nvertian en

imposible para China el entrer en competiciôn con los importadores e x tra nj e
ros. Las armas de fuego y los narcôticos eran introducidos y despachados
libremente en el mercado chino. En muchos puntos e s t r a t é g i c o s , en el inte
rior del pais,

contingentes considerables de soldados extranjeros y de navios

de guerra bajo mando extranjero estaban e s t a c i o n a d o s . China era un término

-
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geogrâfico mas que un estado ex t r a n j e r o , un mercado mâs que una naciôn"
(Han Suyin en "Una flor mortal").
La desilusiôn que se abatiô sobre China cuando la firraa del Tratado
de Versalles fué igual a la esperanza que

hecho nacer el noble enun-

ciado de los l4 Puntos del Présidente Wilson.
Cuando se supo que todas las peticiones de China concernientes al
reajuste de los "tratados desiguales" y a la autonomia de las tarifas

inte-

ri oies habian sido r e c h a z a d a s , cuando se supo que la provincia del Shantung
era dada al Japon como "zona de influencia",

el movimiento del 4 de Mayo de

1919 hizo s^rir a las calles decenas de millones de protestantes.

Es en la

historia de China la primera m a n ifestac ion puramente politica y p a t r i o t i c a .
Este movimiento tuvo énormes consecuencias

: la desilusiôn de muchos inte

lectuales chinos c o n c e r n iendo al occidente fué total;

el 6 de Mayo fué fun-

dada la Federaciôn de Asociaciones de Estudiantes que iba a convertirse en
el ala andante de la Révolue ion ; sociedades para el estudio del marxismo
hicieron su apariciôn por todas partes y es en esta atmôsfera que fueron
modelados Mao Tse Tung y los otros liders comunistas actuales;

toda la lite-

ratura clâsica decae y con ella el c o n f u c i s m o ; una revolucién cultural se
realizô, que condujo a la adopcion de un nuevo estilo escrito

reproducien-

do las formas de la c o n v e r s a c i o n ; la posibilidad de aprender a leer y a escribir fué ofrecida a todos; nacio el movimiento de émane i pac ion de la mujer
y las universidades mixtas fueron la régla;

la Universidad de Pékin se con-

//
^^
virtiô en el Centro de la iate 11 igputziia de izquierda;

los chinos conocieron

el principio de las m a n ifestaciones de m a s a s , del boicot a las mercancias
extranjeras y de las huelgas.
El furor causado en 1919 por el tratado de Versalles trajo de nuevo
definitivamente a Sun Yat Sen a Canton;

éste organize en 1921 un gobierno

*
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civil pero tuvo que contar con la real gana de los diversos Senores de guerra
Es en «esta época cuando Tchiang Kai Shek se alio a Sun y fué enviado a Moscû en nnision para intentar organizar con la ayuda de los soviéticos un
ejército republicano.
En 1 9 2 4 , Sun

reuniô el primer congreso de su Partido que habia to

mado el nombre de Kuo min tang o Partido Nacionalista.
Congreso adopté très importantes resoluciones

Con su impulso,

el

: un convenio con Rusia que

gozaba de un prejuzgado favorable por no haber sido en Versalles parte beneficiada en la explotaciôn de China;
min tang;

la admis ion de los comunistas en el Kuo

el piano de una reforma que concernia a los medios de existencia

de lo*s obreros y de los campesinos.
Tchiang se convirtio en el director de la Academia militar estructura
da co.n la ayuda de consejeros soviét icos ; organize el ejército del Sur de
Kuomintang, rodeândose de jovenes oficiales plenamente fieles.
Chu en lai que volvia de Francia donde habia fundado una rama francesa «del Partido Comunista Chino,

se convirtio en el decano del departa m e n to

politico y Mao Tse Tung fué encargado de la propaganda del Kuo min tang.
En esto,

Sun partie hacia Pékin en 1924 para intentar iniciar un

acuerdo de colaboraciôn con el sehor de guerra que medraba entonces.

Pero

murio en Pékin en el aho 1925 cuando estaba arbitrando una lucha entre la
izquierda y la derecha de su partido.
En 1 9 2 6 , en el segundo congreso del Kuo min tang, Tchiang,

jugando

con habilidad y agilidad se izo al poder supremo con la ayuda de la izquier^
da del Congreso.

Luego, durante el aho 1927,

logrô dar una cierta cohesion

al pais eliminando al Sehor de la guerra que reinaba entonces en Pékin,
Instalé la capital en Nankin.
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En 1 9 2 8 , Tchiang se sintiô mâs firme en el poder,
al joven ejército del Kuo min Tang;

sobre todo gracias

cambio bruscamen+e de sitio sus baterias

y ordenô la liquidaciôn de todos los comunistas que estaban en China,
trando en esta ocasiôn la complicidad de los occidentales;
Shangai,

feudo obrero comunista,

-

enc011

nada mâs que en

hubo una matanza de 20,000 rojos.

Las potencias extranjeras comprendieron que era el jefe de la situa
cion y abandonaron a los Senores de la guerra pequehos y grandes.

La b u r 

guesia china y la aristocracia de los intelectuales se aliaron totalmente
al homb re que habia dominado a los rojos. Consejeros militares aleraanes
sustituyeron a los consejeros militares soviéticos,
Pero desde entonces,

Tchiang habia creado por su propia elecciôn

las Condiciones mismas del triunfo comunista futuro de Mao Tse Tung
corrupciôn continué haciendo estragos como en el pasado,
los financieros y los militares,
do eJ. poder,

: la

los intelectuales

apoyândose mutuamente continuaron ejercieri

el extranjero continué interviniendo en China y la miseria con

tinué con extremado rigor.
No obstante,

En definitiva,

nada habia cambiado.

la izquierda marxista que habia jugado la colaboraciôn

con el Kuo min Tang y se habia,

siguiendo el ejemplo de Rusia,

apoyado

ûnicamente en la clase obrera muy minoritaria en el pais, que habia sido engahada y luego vencida por los militares,

salié de la aventura completamente

d e s ac red ita da . Mao Tse Tung que habia compretidido desde hacia tiempo que era
la masa campesina,

la inmensa masa campesina sufriente y miserable la que

séria motor de la Revolucién,

tuvo entonces libertad para hacer triunfar su

tesis en el seno del partido comunista.

Toda colaboraciôn en t r 10?^uom in t an g

y comunistas fué abandonada y desde este momento comenzô entre Tchiang Kai
Shek y Mao Tse Tung una larga lucha por el poder entremezclando guerra civil

-

y guerra contra el

invasor japonés,

ria comunista y la

instalacion en 1949 de la Repûblica Popular.
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iucha que veria en definitiva la victo

Pero esto es ya historia c on te m p o r â n e a .

Historia de la Medicina
1 - La medicina en la época de la Repûblica Nacional
La intensa efervescencia intelectuaj

que acompahô al nacimiento de

la Repûblica y que se désarroilo sobre todo a partir del movimiento del 4
de M.ayo de 1919, no podia dejar de m a n ifestarse en el campo médico,

en el

sentido de una modernizaciôn de la medicina.
Las autopsias y las disecciones fueron autorizadas oficialmente en
1913 .
De 1921 a 1929 fueron fundados cuarenta y cinco periôdicos médicos.
En 1 9 2 8 , fueron creadas
Sini(ca en Nankin.
La medicina

la Academia Nacional en Pékin y la Academia

Una farmacopea china fué puesta a punto en 1930.
occidental hizo inmensos progresos; fueron construidos

numeirosos h o s p i t a i e s , gracias en parte a suscripciones
caron centres de ensenanza para ios enfermeros,

populare s .Se edifi-

las enfermeras,

comadronas

y estudiantes de m e d i c i n a .
En 1 9 3 5 , ex i s t ian en China 33 facultades de medicina y 500 hospitales q ue disponian alrededor de 20.000 c a m a s . El nûmero de doctores de estilo
occidental estaba aproximadamente valorado en l4,000.

En 1940,

esta cifra

estaba en claro crecimiento.
Hacia el final del primer cuarto del siglo XX, China tuvo sus prime
ros sabios auténticos,

capaces de progresar solos en el camino de la experi-

mentaciôn y de la investi g a c i ô n .

-
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La medicina occidental que habia deraostrado su clara superioridad en
las epidemias,

las enfermedades endémicas y en el campo quirûrgico,

impresionado grandemente a la juventud china.
donada,

habia

La medicina tradicional,

abari

tuvo que cerrar numerosas escuelas y se proyectô en un momento inclii

so cerrarlas todas definitivamente en 1929Sin embargo,

esta pasiôn ideolôgica por la técnica médica occidental

no podia impedir a millones de campesinos,

es decir, a la gran mayoria del

pais, a renunciar de las agujas y de las drogas milenarias.
era,

por otra parte,

en letargo,

Esta medicina

la unica a la que podian recurrir p r â c t i c a m e n t e . Aunque

la medicina china continué por lo tanto manifestando su gran

utilidad.
La Cruz Roja China habia

sido

fundada en 1904. China fué miembro de

la L.iga de las Sociedades de la Cruz Roja en 1919»

2 - La medicina en la época de la Repûblica Popular
Cuando en 1949,

el gobierno révolueionario tomô el poder, habia en

China alrededor de 500.000 médicos tradicionales y 20.000 formados a la
occidental.
Toda la poblaciôn rural y una parte de la ciudad estaban asistidas
por médicos t r a d ici ona le s. La experiencia clinica de estos ûltimos era c o n 
siderable y podian ocuparse de todas las campahas de vacunaciôn anti-variôlica; ademâs su terapéutica era

poco onerosa y estaban considerados como

eficaces en la medicina rural y obrera;

muy

eran los médicos del pueblo.

Ademâs el decreto tomado por el gobierno révolueionario en 1955 hizo
mâs que reconocer oficialmente esta situacion de hecho de la medicina tra
dicional y los servicios prestados por ella;

organize una sintesis de la
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medicina occidental y de la medicina tradicional;

a continuacion,

-

los dos

grupos de médicos se fusionaron en el seno de la Asociaciôn Médica China.
"De este modo ha sido realizado un gran cambio en la mentalidad de a l red e
dor de 480.000 médicos t rad i c i o n a l e s , instruidos a la antigua moda.
recetas de familia y procedimientos secretos.

No mâs

No mâs complejo de inferiori-

dad para la medicina tradicional que no es ni feudal, ni r e a c c i o n a r i a , pue s
to que es, al contrario,

la del pueblo. No mâs antagonismo entre los docto

res modernos y los médicos experimentados anticuados.

Los unos y los otros

colaboran codo con codo en las campahas de vacunaciôn a n t i - v a riô lic as. Por
otra parte,

los occidentalizantes trajeron a sus colegas sus procedimientos

modernos de diagnôstico y de anâlisis quimico.

Los sinizantes hicieron cono-

cer Ê5U gran prâctica y aportaron resultados que la Ciencia tiene a veces
difiQultad para explicar.

Cosa e x t rao rdi na ria , han sabido resolver sus con-

flictos y de sus antagonismes apaciguados ha nacido un frente comûn contra
las en f e r m e d a d e s , sintesis de dos pen samientos diferentes pero tan sol ida rios como el Inn y el lang"

(Prof. Huard).

Casi todos los servicios de medicina tradicional se encuentran bajo
la dependencia de un mando "occidental" particularmente los servicios d es ti 
nados a la investigaciôn. Alli se establecen dos diagnôsticos
y occidental;

: tradicional

el tratamiento es tradicional.

"Desde su a d v e n i m i e n t o , la Repûblica Popular ha creado câtedras de
historia de la medicina tradicional,
cologia,

una academia de medicina,

y de moxas,
Nankin,

un periôdico,

un institute experimental de acupuntura

asi como hospitales especializados

Tchung King, ¥u han,

Sian,

un laboratorio de farma-

(Pékin, Tien Tsin,

Shangai,

K h a r b i n , Kuen Ming y Nan Tchang)"
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Existen 18 colegios de medicina tradicional que representan una ex
periencia inédita en China. Todos han sido fundados después del decreto de
1 9 5 5 . Se forman médicos tradic ionales siguiendo un plan de estudios de seis
ahos,

en el que se encuentra integrada una solida base de medicina cienti

fica,

La ensehanza es teorico-practica y la cantidad de profesores mâs que

suficiente. La ensehanza cientifica y tradicional simultânea prépara el c^
mino hacia el establecimiento de la "nueva medicina".
"Para la ensehanza de los puntos y de los meridianos de acupuntura
se utilizan grâficos impresos, maniquis de plâstico o de yeso y reproducciones de tamaho natural del "hombre de bronce". Ademâs existe un ingenioscD maniqui de tamaho natural,

en plâstico transparente,

plat^forma gir atoria. Accionando el mécanisme,

colocado en una

el maniqui explica el

sentido

de 1^ circulaciôn de la energia, mientras que los "meridianos" se iluminan
graduialmente y muestran los ôrganos que alimentan"

(Dr. David J. Sussmann

in Revista Internacional de A c u p u n t u r a ) .
El Institute Central de Investigaciones sobre la medicina tradicio
nal china ha sido fundado igualmente en Pékin en 1955»

En cada una de las

provincias han sido creados Institutes de Invest igaciones provinciales.
Estes

Institutes contienen en general cinco servicios de invest igaciones

:

1) sobre la acupuntura
2 ) sobre la patologia externa
3 ) sobre la patologia interna
4) sobre los medicamentos tradicionales chines
5 ) sobre la historia de la medicina tradicional china
"Los investigadores de estos Institutes son genera lme nt e, aparté de
los médicos tradicionales chines, médicos diplomados en Universidades médi-

-
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cas modernas que han estudiado la medicina tradicional china durante dos
o très anos. Las investigaciones sobre la acupuntura se refieren a las
teorias,

a la fisiologia,

biolôgica,

a las causas de las e n f e r m e d a d e s , a la quimica

a la microbiologia

...

Actualmente,

mâs de sesenta enfermedades

pueden ser curadas por la acupuntura solamente,

pero la acupuntura asociada

a los medicamentos chinos puede producir efectos curativos sobre mâs de 200
enfermedades.

La acupuntura es utilizada ahora en la secciôn de las e nfer

medades internas,

en la secciôn q u i r ù r g i c a , en la secciôn de las enf erm eda 

des de mujer, en la secciôn pediâtrica,
nerviosas

en la secciôn de las enfermedades

... es empleada igualmente en la cirugia,

en la apariciôn de disturbios que resultan,
tologie,

etc...

en una palabra,

te y en vias de desarrollo.

después de la operac i ô n ,

es también utilizada en d e rm a

la acupuntura estâ muy utilizada a c tu alm en

Es cômoda,

eficaz y es lo que mejor conviens

a los pueblos chinos donde faltan todavia hospitales modernos"

(Dr. Neal

Phieng in Revista de Acupuntura).
A veces,

en los ins tit uto s, la acupuntura es practicada por acupun-

tores muy especializados. Por ejemplo, en un Institute de Shangai
elles no se ocupaba mâs que de los nines que mojaban su cama,
la cefalalgia,

"uno de

otro trataba

un tercero no trataba mâs que a nines so r d o m u d o s . Era inte

resante ver qué puntos empleaban estos diferentes especialistas"

(Dr. Félix

Mann en el Boletin de la Sociedad de Acupuntura).
La afluencia de jôvenes estudiantes de medicina china tradicional
conoce igualmente un nuevo desarrollo.
jôvenes estudiantes;

"Hay actualmente yO.OOO de estos

en un plazo de très a cinco anos, puede aumentar c on 

sider ablemen te el numéro de doctores tradicionales

...

La literatura médica antigua estâ en curso de traducciôn de la lengua

—

clâsica a la lengua moderna

... por otra parte,
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los doctores eminentes de

la medicina tradicional estân invitados a escribir sus teorias y a describir sus métodos prâcticos

(Dr. Ling Yang in Revista de Pekin - 1958)*

"La Agencia de Higiene del Pueblo ha publicado bajo los auspicios
del ministre de la Salud Pûblica de 1953 a 1956 mil quinientas una clases
de obras cientificas o médicas que representan la puesta en circulaciôn de
veintitrés millones ciento ochenta mil ejemplares.

La mayor parte de estos

libros son obras de referencias de d i c c i o n a r i o s , tratados de farmacia,
quimica,

de higiene y la mayor parte de los clâsicos médicos

el Huang Ti nei tsing su Oenn"

de

: por ejemplo

(f o t o l i to gr afi a) en 204 pâginas.

Esta r e e d i 

ciôn da no solamente las correcclones necesarias sino también una nueva
puntuaciôn.

Fué realizada segùn las maderas grabadas por Ku Tsong to de

los Ming y contiene una lista de erratas"

(Prof. Huard).

Se cuentan actualmente unas cuarenta publicaciones médicas,
que la mitad trata exclusivamente de medicina tradicional.

de las

La Revista de

Historia de la Medicina y de la Salud Pûblica intenta una sintesis entre
medicina antigua y moderna.
El Institute de Historia de la Medicina de Pékin,

el Museo de His

toria de la Medicina de Shangai y el Centro de Medicina Tradicional de la
Universidad de Tong Chan de Cantôn han reunido una documentaciôn c o n sid era 
ble sobre la medicina china antigua.
En la acupuntura contemporânea destacan la escuela didâctica de
Tcheng Tan An y la escuela experimental de la Senora Tchu lien.
Tcheng Tan an

(muerto en 1957)

fundô e instalô en Tcheng tu

(1938)

la primera escuela moderna de acupuntura y de moxa que ha proporcionado a

—
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la nueva China sus cuadros de acupuntores.

Tradujo obras de acupuntura ja-

ponesas y publico libros que son autoridad

: "estudio de los trataraientos

y de la terapéutica por las agujas y moxas

chinas"

(1 9 3 0 ); "comentarios

sobre el estudio de las agujas y de las mo:xas chinas"
las agujas y de las moxas chinas"

(l955).

(1940);

(Se interesô por otra parte a las

técnicas re sp iratorias. Miembro de la Acadtemia de Ciencias,
dente de la Academia de Medicina
La senora Tchu lien,

"estudio de

fué vice-presi-

(l957).

igualmente vie te-présidente de la Academia de

Medicina desde 1958 es autora del "nuevo etstudio de las agujas y de las
moxas"

(1 9 5 5 ) siguiendo una optica exp eri mœn tal ; dirige en Pékin un centre

internacional donde los acupuntores del m u m d o entero van a instruirse.
La asistencia médica ha dado un s a U t o prodigioso.
Como los médicos a la occidental s o m

todavia insuficientes para eu-

brir las necesidades de un pais tan pobladco, un numeroso personal auxiliar
compétente provee en parte a este déficit yy se estân estudiando actualmente
planes para preparar en très anos médicos cdestinados a ejercer exc lus iv a
mente en el campo.
Tanto en la ciudad como en el campo,,

los enferraos disfrutan de libre

elecciôn y pueden escoger entre la medicinaa tradicional o la occidental,
pero en el campo se prefiere evidentemente

la medicina tradicional.

Segùn el Dr. Sussmann que acaba de lhacer un largo via je a China,
construyen numerosos hospitales pero con u m a
pobreza.

se

gran simplicidad que roza la

Ademâs de los hospitales pr o vine iaa les y municipales que contienen

todos los servicios de especialidades y de

cirugia,

la acciôn médica se rea 

lize en los lugares de trabajo gracias a eqiuipos de técnicos médicos y gra
cias a dispenser ios de fâbricas para el traatamiento ambulatorio y los exâ-
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menes de laboratorio de rutina.

-

En los hospitales comunales el servicio de

cirugia no opera mas que la apendicitis y las hernias pero el laboratorio
practica una vez por ano un examen parasitologico de rutina a todos

los ha 

bitantes de la comuna g r a tui tam ent e. Para suprimir la gran separacion de nivel que existe entre la ciudad y el campo,

el gobierno ha decidido enviar

al campo, por equipos,

a todos los cuadros que trabajan

sigpiendo un turno,

en los hospitales de la ciudad.
marines,

burôcratas,

Medicos,

estudiantes,

enfermeros,

asi como militares,

efectûan periodos de seis meses "comiendo,

viviendo y trabajando con los campesinos".

Los medicos de las ciudades se

ocupan de los p a c l e n t e s , instruyen a los cuadros medicos locales,
rencias,

dan confe-

estudian y se ocupan de problemas de higiene y de profilaxis.

En

las épocas de mucho trabajo ayudan incluso a recoger la cosecha,
Siempre segùn el Dr. Sussmann,

ademâs de los hospitales tradicionales

donde los cuidados se realizan exclusivamente a base de a c u p u n t u r a , moxibustiôn y drogas tradicionales,

todos los hospitales tienen un dispensario de

acupuntura y de moxibustion donde se ensayan los tratamientos tradicionales
de las afecciones rebeldes en la medicina cientifica y donde se practica
también el trabajo en c o l a b o r a c i ô n .
La Crux Roja ha sido reorganizada en 1950»

"comprende m a t e r n i d a d e s ,

centres de p e d i a t r i a , casas-cunas y hospitales en las ciudades obreras.
Forma a las comadronas, a los socorristas y a los técnicos sanitarios.

Orga-

niza la seguridad en el trabajo y los grupos de socorro en las fâbricas,
escuelas y los pueblos.

Ha vuelto a tomar en manos

la organizaciôn de un

servicio socially,d e -higiehe mejor adaptado a las poblaciones locales"
(H u a r d ).

las
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CAPITULO XI
LA ACUPUNTURA
en los otros paises de Oriente

Memos tenido ocasion,

en el transcurso de nuestro estudio historico,

de ver como la medicina china en general y la Acupuntura en particular se
habian podido introducir en los paises vecinos a favor de las invasiones
militares o de las relaciones c o m e r c i a l e s .
Si la acupuntura y las moxas se propagaron hasta Persia y Turquia
en tiempos del cosmopolitisme mogol,
de cultura parecida a la china,

es sobre todo en los paises limitrofes,

donde estos métodos se implantaron sin difi-

cultad.
Corea,
suyas

invadida p e ri od ica men te por China,

al mismo tiempo que hacia

las costumbres y los habitos de su poderoso vecino,

adopto la p r act i

ca de la Acupuntura sin aportar ningun perfeccionamiento que merezca ser
mencionado.
El Vietnam se intereso a la Acupuntura desde el siglo III antes de
J.C.,

época en la que se utilizaban también las moxas.

"Mas tarde,

ticipaciôn del Vietnam se manifestarâ por la ediciôn de tratados,
ellos el de Huu T r u o c , en 72 volûmenes"

la parentre

(Roger Baptiste en La Acupuntura

y su Hi st o r i a ).
En el Vietnam del siglo III al siglo XX,

escribe Hoang Mong Luong

"la medicina vietnamita es casi la medicina china"
nal de Acupuntura - Abril 1952),

(en Revista Internacio-

Los Acupuntores eran muy apreciados en la

Corte, habiendo salvado m i l a g r o s a m e n t e , algunos de ellos,
tancias a miembros de la familia real.

en varias circuns-
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El Siam conocio la Acupuntura y la medicina china por medio del
Vietnam. Pero del hecho de la instalacion de Francia en Indochina,
siglo pasado,

en el

la acupuntura cayô en desuso en los paises de la Peninsula

Indochina en bénéficié de la medicina y de l a >organizacion sanitaria occi
dentales.

La técnica de las agujas subsistiô sobre todo en el campo;

se

habia conv er tido

en una técnica de "curanderos" que se transmitian de p a 

dres a hijos sus

secretes de familia.

El Japon,

al contrario de los otros paises de Extreme Oriente,

lize una labor innovadora,

asimilô la medicina china y

rea

la acupuntura, adap-

tândolas y m o d i ficândolas en funciôn de su propio carâcter y de su propio
clima. Ademâs,

en razôn de la apertura del Japon a la ciencia occidental,

mucho antes que China, desde el siglo pasado,

la Acupuntura sufriô en este

pais una evoluciôn completamente diferente.
Los descubrimientos a r q u e l ô g i c o s , hechos en el Japon, demuestran que,
como en los otros paises de Extremo Oriente,

las agujas de piedra y de hueso

habian sido utilizadas en los tiempos pre hi sto ric o s .
Pero es hacia los siglos V y VI cuando la medicina japonesa original,
llamada Waho,

fué competida por la medicina china introducida gracias a los

raonjes budistas.
Los medicos japoneses se interesaron en este arte nuevo para ellos.
El primer libro de acupuntura especificamente japonés,
por Yasuyori Tamba,

el Ishin Po, compuesto

apareciô en 984.

En la época japonesa Heian

(784-1185)

las moxas se désarroilaron c on

sidérât lemen te en razôn de su mayor eficacia que las agujas en las afecciones
reumâticas de los climas muy hûmedos como el del Japon; pero durante este
tiempo,

los japoneses ignoraron los meridianos;

no utilizaron por lo tanto

-
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las técnicas de manipulacion de la energia y se contentaron de los puntos
sintomâticos

(método Koshoha).

En 1378 fué
chino

importado un "hombre de bronce" regalado por el gobierno

(este maniqui se encuentra en el Museo Nacional de Tokio).
En el curso de los siglos XVI y XVII,

japoneses particularmente importantes,

intercambios culturales chino-

contribuyeron al enriquecimiento de

los conocimientos medicos en el Japon. Los grandes clâsicos de la Acupuntura
china fueron traducidos al japonés. Médicos japoneses instruidos en China,
Tagita Shokei, Yoshida M a s a k i , Yoshida Ishiu,

fundaron escuelas tradiciona-

listaa c yos alumnos mas brillantes fueron Sanko Tashiro
Dosan Manase

(muerto en 1537) y

(muerto en 1595)» Por otra parte, hacia 1540,

c h i , médico japonés,

Shigehiro Kanamat-

ténia mucha fama en China por su habilidad en el arte

del pinchazo.
Las agujas fueron completamente rehabilitadas hacia I6OO por Misono
Isai,

que utilize el primero en Japon agujas de oro y de plata, mientras que

hasta entonces no se utilizaban en China mas que agujas de acero; un martillo
especial fué inventado para introducir las gruesas agujas bajo la piel.
Pero hacia el final del siglo XVII,

la técnica de la acupuntura que,

hasta entonces era similar a la practicada en China,
formada por un acupuntor ciego Wait-chi Sugiyama
escuela Sugiyama.
aguja"

fué completamente trans-

(l6lO-l694),

fundador de la

Para pinchar sin dolor inventé el método del "tubo de la

(aguja filiforme introducida gracias a un tubo hueco).

llegé a curar a Tsumayoshi Tokugawa,

el shogun,

Con esta aguja

Gobernador general del Japon

en esta época, de una enfermedad tenaz, a continuacion de lo que le fué concedida oficialmente la autorizacion de fundar en Tokio una escuela especial
de acupuntura reservada a los ciegos,
del pais.

luego otros 45 institutos en el resto

"En el Japon las profesiones de masajista y de acupuntor estaban
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desde hacia tiempo confiadas a los ciegos,

los que teniendo el sentido del

tacto particularmente desarrollado debian de triunfar mas fâcilmente en
la practica de las técnicas n o tablemente delicadas"

(Kataro Hayashi en

Bolet in de la Sociedad de Acupuntura 1 9 6 3 )La introducciôn de la medicina holandesa a partir del aho I8II
pro voc ô la decadencia progresiva de la medicina extremo o r i e n t a l . Después
de la restauraciôn Meiji,
en el

Japon

fué el turno de la medicina alémana para penetrar

(1874). Sin embargo,

la técnica de la acupuntura y de lac moxas

continué siendo practicada pero su ensenanza fué dejada a la iniciativa
privada.
A partir de 1911»
todos

experiencias realizadas segûn los criterios y m é 

de la experimentacion occidental,

efect«os biolôgicos de las punciones
trocittos,

fueron iniciadas para estudiar los

(accién sobre los leucocitos,

los ant i - c u e r p o s , las funciones hepâticas,

perisitalsis intestinal,

los eri-

el ph s a n g u i n e o , la

etc...).

En 1940 Hidezurumaru Ishikawa probé por experime nt os realizados en
animales, que la acupuntura y la moxibustiôn actûan por el intermedio del
sistenna nervioso auténomo.
En la misma época,

Sodo Okabe,

entre otros, preconizé el volver a

la tradicién y al estudio de los meridianos y del método de los Cinco elementos desde hacia largo tiempo olvidados en bénéficié de una acupuntura
puramente s in t o m à t i c a .
Después de la segunda Guerra Mundial,

el estudio de la acupuntura y

de la moxibustién fué introducida en la ensenanza oficial.

Nuevas investi-

gaciones expérimentales sobre las acciones bio-eléctricas y clinicas de la
acupuntura fueron emprendidas.

Citemos entre los muy numerosos experimentos

el test de Akabane o de la variacién de la percepciôn dolorosa de las extre-

—
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midades ; variaciones de las propiedades eléctricas a lo largo de los m e r i 
dianos;

estudio de la papula al nivel de los puntos puncionados;

acciones

vaso-motrices; acciones sobre la tension arterial»^ accion de decon trace ion
sobre el musculo estriado;
Actualmente,

accion sobre la secrecion de ad r e n a l i n a , etc...

todas las investigaciones expérimentales realizadas en

el Japon,

que coinciden por otra parte con las que estan puestas en marcha

en China,

en Rusia,

en Europa Central, en Francia, hacen de la acupuntura

un méto do terapéutico en lo sucesivo apoyado en hechos cientificos sôlidos,
que y a no es permitido ignorar.
En

1964 se podian contar 3 O.OOO acupuntores en el Japon. Sus métodos

de traitamiento son variados
otros

°

algunos

no tratan mas que

la parte enferma;

el cuerpo entero, bien segùn el estudio de los meridianos y la técnica

de loss cinco elementos, bien segùn las concepciones de la medicina occ id en
tal

(acupuntura sintomàtica o acupuntura de los sindromes).
La Nihon Shinkyo Chiryo Ga Kai

(sociedad japonesa de acupuntura y de

moxibustiôn) agrupa a 2.000 miembros y célébra un congreso a n u a l . La Toyo
Igaku Kai

(sociedad de medicina oriental)

se interesa por la acupuntura y

por la moxibustiôn al mismo tiempo que por la farmacopea china.
La calidad de acupuntor o de moxibustor se obtiene después de una
ensenanza de très anos que sigue a los estudios superiores; un examen gubernamental especial sanciona estos estudios.
Actualmente en el Japôn las personas que dan cuidados médicos se
distribuyen en varias categorias

: doctores,

dentistas,

acupuntores, moxi-

bustores, masajistas y o r t o p e d i s t a s . La investigaciôn cientifica es llevada
en colaboraciôn con los médicos para establecer las relaciones entre acupun
tura, moxibustiôn y farmacopea
de Acupuntura 1964).

(Haruto Kinoshita en Boletin de la Sociedad
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CAPITULO XII
La Acupuntura en Occidente
Introduceion de la Acupuntura en Occidente

Desde el siglo XVI,

Europa,

o al menos algunos espiritus ilustra-

dos de Europa tuvieron ocasion de tener alguna idea sobre la Acupuntura,
gracias a las cartas y a los relatos de los viajeros.
Los misioneros en China,

y mas particularmente los jesuitas,

blaron de Acupuntura en sus cartas;

ha-

fueron ellos por otra parte los que for^

jarom la palabra occidental tal como la conocemos a c t u a l m e n t e . Por desgracia
despjreciaban a la medicina china y se interesaban sobre todo por la literatura, por las artes, por las matemàticas y por la a s t r o n o m i a ; por lo tanto,
los informes que nos dieron fueron bastante escasos.
W.Ten Rhyne

(l649-l?00), cirujano holandés de la Compahia de las

Indias Orientales diô el primero una idea de la acupuntura tal como era
pract icada por los japoneses,

haciendo aparecer una memoria relativa a la

acupuntura.
En 1 6 7 1

aparecia en Grenoble,

camuflado bajo el nombre de Harvieu,
medicina de los chinos,

debido a la pluma de un misionero

un libro titulado "los secretos de la

consistentes en el perfecto conocimiento del pulso,

enviados desde China por un francés, hombre de gran mérito".
tiene 135 paginas.
pulso

El compendio

Nos da en un principio consejos générales para tomar el

: "hay que tener la mano ligera,

la piel delicada,

los espiritus

tr. nq u i l o s , el espiritu concentrado y quieto y su atenciôn apiicada a esta
ultima c o n s i d e r a c i ô n " . Mas lejos,

senala las partes del cuerpo correspondieri

-

tes a cada pulso,

asi como las cualidades del pulso

âspero,

enfermizo,

apretado,

débil, redondeado, vigoroso,

hundido, profundo,
tardio,

: "grande,

sofocado,

lento, rarificado,
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superficial,

disipado,

evaporado,

flojo,
etc..."

Hay el pulso "que se mueve como la serpiente o como una rana fuera del
agua o como una perdiz que corre un poco o como una cola de caballo que
caza a las moscas".

En fin el manual suministra elementos de pronôstico en

funciôn de la naturaleza del pulso. Por ejemplo,

el enfermo de disenteria

"tiene que tener el pulso sûtil y p e q u e n o ; si lo tiene tenso, râpido y
grande, no se escaparâ".
Otro libro sobre pulsologia apareciô en Londres en I7 0 7 , escrito
por Ployer.
Pero la obra a la que los médicos franceses del siglo XIX se re 
fer i ràn muy a menudo fué la de Engelbert Kaempfer

(I6 5 I-I7 1 6 ), médico y

filôsofo alemân que viajô mucho y describiô admirablemente el Japôn" Su
obra principal "Amoeninates E x o t i c æ "
alemàn.

fué editada en Leyden en 1712,

en

La ediciôn francesa fué impresa en La Haya en I7 2 9 , con la forma

de un voluminoso trabajo en dos tomos in folio titulado "La Historia Natu
ral,

civil y eclesiâstica del Japôn".

3, lo que relata de la Acupuntura.

En el apéndice figura,

en el capitule

Describe las agujas de las que da dibu-

jos de tamaho natural. Nos habla de las gruesas agujas de oro o de plata
que hay que clavar con un martillo y de las agujas finas que se colocan con
i.

la ayuda de un tubo hueco.

"Es una profesiôn particular,

dice Kaempfer,

la

de dar el temple a estas agujas y el grado de dureza necesario para esta
operaciôn.

Esta profesiôn es conocida por pocas personas y los que la cono^

cen no se atreverian a ejercerla sin cartas patentes distribuidas bajo el
sello del emperador".

Luego el autor proporciona las indicaciones principe

les de las agujas. En el capitule 4 del mismo apéndice, nos habla mas exte 11

—

samente de las moxas.
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"Los japoneses estan muy lejos de utilizar este

aparato cruel de nuestros cirujanos de Europa
y esos alardes de cuchillos cortantes

: esos hlerros calientes

... su fuego es muy moderado

...

no es otra cosa mas que un rollo que se enciende insensiblemente, que esta
compuesto de la hierba que lleva el nombre de la famosa Reina Artemisa".
D u j a r d i n , el primer autor francés que habla de acupuntura
de pulsologia) confirma en su diccionario en 1774 que
tiempos en China escuelas impériales de medicina.

(y no

: habia en otros

Hoy en dia los médicos

mas estimados frecuentemente son los que se t ransmiten su saber de padre a
hijo". Repara que ningûn intento terapéutico por agujas no ha sido probado
en Francia hasta entonces.
Y llegamos al Dr. Louis Berlioz
mûsico,

el que,

el primero en Francia,

(1776-1848),

padre del célébré

va a arriesgarse a practicar la acii

puntura. Basândose en los trabajos de Kaempfer y de Ten Rhyne,

hizo algunas

tentâtivas terapéuticas cuyos resultados publico y comentô en una "Memoria
sobre

las enfermedades crônicas,

las evacuaciones sanguinas y la acupuntura"

presentada en l8lO en Montpellier,
l8l6.

luego retocado y publicado en Paris en

"Los elogios dados a la acupuntura por Kaempfer y Ten Rhyne son jus-

tos y merecidos.

Hay motivo de estar sorprendido»

glo que este medio curativo era conocido en Europa
probado hasta entonces.

desde hacia mas de un si
ningûn médico lo habia

Sin embargo el proceso de la operacion es poco do-

loroso y el éxito es tan rapide que los accidentes se caïman o cesan por
complete tan pronto como la aguja ha sido introducida a la profundidad de
algunas lineas;

lo mâs frecuente, no obstante,

primera introduce ion del

instrumente;

vez cuando la curaciôn es compléta.

es que sea desplazada por la

y no es mâs que a la cuarta o quinta

Las afecciones nerviosas simples demues^

tran especiaimente como la acupuntura merece la atenciôn de los médicos".
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Después del impetu dado por Berlioz,

un cierto numéro de médicos

intentaron el nuevo método que diô lugar a multiples publicacio n e s .
Jules Cloquet, profesor de patologia quirûrgica en la Facultad
de Medicina de Paris, miembro de la Academia Imperial de Medicina y ci ru
jano consultante del Emperador,
intentos

diô un aire mâs cientifico a estos primeros

(observaciones, discusiones,

experimentos pûblicos)

todo lo que se hizo en acupuntura al principio del siglo XIX,

y polarizô
Sus colegas

de los hospitales le bromearon sobre la fortuna que le asegurô una client^
la privada considerable atraida por la moda de esta nueva terapéutica.
J. Morand, un discipulo de Cloquet, publicô en I825 una "Memoria
sobre la Acupuntura seguida por una serie de observaciones recogidas bajo
la miratda de Mr. Jules Cloquet". Expone lo que se sabe en ese momento de
Acupuntiura : historia, material,

indicaciones;

ahade una tentâtiva de expli^

caciôn y unas cincuenta o b s er va cio nes .
El mismo aho, otro alurano de Cloquet, Dantu,
tesis sobre la Acupuntura,

hizo aparecer su

luego, en I8 2 6 , escribiô un "Tratado de Acu pun 

tura segûn las observac iones de Jules Cloquet" donde al lado de generalidades sobre el método y las agujas refiere numerosos casos y hace un elogio
ditirâmbico de Cloquet.
Pelletan, médico y fisico, publicô en 1825 igualmente una Noticia
sobre la Acupuntura

(historia, efectos,

teorias)

habiéndose asegurado como

dice, de "la complacencia del Sehor Becquerel".
Sarlandière, antiguo médico de los ejércitos de Napoleon,

apasi_o

nado por la investi g ac iôn , se lanzô a la electro-puntura y publicô en 1825
"Memories sobre la electro-puntura y sobre el empleo de las moxas".

Parti-

dario de la electri cid ad, polemizô con Cloquet que utilizaba las agujas
secas.
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Ante la boga que gozaba la acupuntura en el gran pûblico y las
discusiones que suscitaba en los medios cientificos,

Ampère,

Pelletan prestaron sus instrumentes de fisica y Bretonneau,
Trousseau, Velpeau,

Lallemant,

Becquerel,
Béclard,

Lenoir llegaron hasta realizar algunos ex

périmentes .
En su memoria de I8 2 5 , Morand da el tono de la época
puntura, medio terapéutico tornade a la medicina de los Hindûes,
este momento todos los p e n s a m i e n t o s . Las Academias,

: "la a c u 
ocupa en

los circules de m e d i 

cina trabajan con un celo y un ardor increibles para verificar nuevas aserciones del Sehor Jules Cloquet

... los periodicos consagrados a la publi-

cacion de hechos clinicos observados en los diverses hospitales llenan sus
coluiunas de observaciones y de reflexiones sobre este nuevo método de c u 
rar a los enfermes.

La gente de mundo ellos mismos,

no quieren quedar ex-

tranjeros a esta conquista realizada por la me dicina de nuestros dias; por
todas partes,
Institute".

en fin,

se habla de acupuntura,

en los salones como en el

Se encuentran algunas pâginas sobre Acupuntura en un tratado

de Rémusat en I829 asi como en el tratado de terapéutica de Trpusseau y
Pidoux en 1 8 3 6 .
Después de tan gran locura,

la Acupuntura cayô enseguida en el

olvido por varias razones que es fâcil analizar.
En el comienzo,
ningûn método,

sin tener en cuenta los meridianos ni las réglas de mani-

pulaciôn de la energia,
clâsicos.

el principio de la acupuntura fué aplicado sin

sin conocer incluso la localizaciôn de los puntos

Los entusiastas del siglo XIX se limitaron a practicar una a c u 

puntura local, una acupuntura que los chinos han considerado siempre como
inferior y de resultados muy limitados.

"Se pica,

dice Cloquet,

en el mis_
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mo centro donde el dolor se hace sentir con mâs fuerza;

y si la naturaleza

de los tejidos no lo permite,

La Acupuntura ten-

en el lugar mas proximo".

dio de esta forma a convertirse en un especifico del dolor y del reumatismo,

situândose en la fila de una técnica secundaria incluso con los muy

francos y muy espectaculares éxitos de los que supo p r e v a l e c e r s e . Le faltô
para imponerse desde esta época el conocedor de la tradicién china que hubiera podido utilizar y demostrar la accion a distancia en una infinidad
de disturbios générales y que hubiera podido curar,

en particular,

espec-

tacularmente como los chinos las epidemias de côlera de la época.
Por otra parte,

la falta de bases tradicionales - debido a que

los solos puntos de partida de la boga de la acupuntura fueron entonces
los relatos de Kaempfer y de Ten Rhyne - dejo la puerta abierta a toda
clase de extravagancies expérimentales y de accidentes que los medios cientificos no se hicieron falta de reprochar al método

: se comenzô a clavar

aqui y allâ largas agujas que atravesaban el cuerpo de parte a parte,
atravesô el corazôn,

se

las v i s c e r a s , los nervios y se realizaron electro-

punturas que no tuvieron siempre un resultado s a t i s f a c t o r i o .
En fin, por su polémica exagerada,
acupuntores" de la época,

los grandes "especialistas

Sarlandière y Cloquet entre otros,

contribuyeron

a echar el descrédito sobre un método del que ignoraban por otra parte
ellos mismos los principios y las técnicas f u n d a m e n t a l e s .
"Faltando de bases cientificas por una parte pero también de la
experiencia de los chinos,

los autores del siglo XIX han querido hacer una

acupuntura a su modo y han fracasado

(Baptiste in la Acupuntura y su H is 

toria ) .
Enseguida observaciones y articules se espaciaron.

Cloquet mismo

que era antes que nada cirujano - y ambicioso - temiô que este método que no
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tenia el asentimiento de todos no perjudicara a su carrera y abandon6 a
su turno.
Y es de este modo que se puede leer en el Tratado de Terapéutica
y de Materia Médica de Trousseau y Pidoux
Cloquet de Paris, Bretonneau

(I8 3 6 ) "amigo particular de J.

(entonces en Tours)

le comunicô los resultados

que habia obtenido y el cirujano, colocado en un teatro mâs grande, hizo
en grande en presencia de numerosos discipulos una multitud de experimen
tos combinados que diô en un instante a la acupuntura una boga que llego
cerca del ridiculo".
Ya no se hablarâ prâcticamente mâs de acupuntura hasta el siglo
XX, aparté de algunos resurgimientos aqui y allâ

: algunos fieles c o n tin u^

ron practicando en el silencio hasta l840 6 I85O. Un articule de Turk en
la Revista de Terapéutica médico-quirûrgica en I8 5 6 . Un articule en un
tratado de Trousseau en 1875« Una d emo stracion por médicos japoneses,

ve-

nidos a la exposicion de I8 7 8 . Un articule en el diccionario de DujardinBeaumetz en 1884. La alusiôn en la gran enciclopedia del siglo XIX, que es
a la acupuntura a la que se debe el método de las inyecciones sub-cutâneas
con la jeringa de Pravaz,
Paris,

inventada en la mitad del siglo. Dos tesis en

en I87O- I 8 7 2 , patrocinadas por Dieulafoy,

demostrando que inyeccio

nes locales de agua podian curar los dolores reumàticos.

El descubrimiento

de la acupuntura producida por un chorro de agua violente

...

(Baptiste).

En este clima de indiferencia general con respecte a la a c u p u n t u 
ra,

fué publicada en Paris en I863 una obra importante que pasô desaperci-

bida entonces.

Se titulaba "La medicina en los chines",

capitân Dabry de Thiersant,

Consul de Francia.

el autor era el

En fin, por primera vez era

editada en occidente una obra cientifica que daba precisiones vâlidas sobre
la Doctrina y las técnicas de la acupuntura china.

El primer capitule trata

—
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de g eneralidades sobre concepciones chinas en materia de fisiologia y de
pulsologia.
Las enfermedades son estudiadas unas después de otras insistiendo sobre la terapéutica medicamentosa.
une de los mâs largos;
de 388 puntos

El capitule sobre la acupuntura es

trata de gener ali da des , luego nos da la descripciôn

: cada punto comprende su localizaciôn,

penetraciôn de la aguja,
caciones terapéuticas.

su nombre chino,

a veces el tiempo de aplicaciôn,

la

en fin las indi

Una clasificaciôn por enfermedad indica los puntos

interesantes para cada una de ellas. Por otra parte, una gran lamina anatômica con cuatro esquemas humanos completes,
los puntos y meridianos.

indican el emplazamiento de

Dabry trata igualmente de las moxas de las que dice

que conviene aplicarlas después de cada pinchazo,

a la manera japonesa.

Por primera vez se encuentran las nueve agujas clâsicas que los
chinos han empleado en todos los tiempos.
"cQué hay que pensar de la obra de Dabry? Opiniones opuestas han
sido a veces emitidas,

tendiendo a la polémica.

escrito que no siendo médico,

Este Cônsul de Francia ha

se cuidaba de dar fallo. No ha practicado la

acupuntura y no refiere ninguna observaciôn médica.
des del libro,

su claridad,

Hemos visto las calida-

la objetividad del autor.

Los Acupuntores contem^

porâneos pueden consultarlo con frutos para encontrar la indicaciôn de un
punto o el tratamiento de una e n f e r m e d a d . No obstante,
una enumeraciôn rigurosa,

aunque la obra sea

falta de orden didâctico y es imposible iniciarse

en la toma de los pulsos chinos con la sola lectura de sus descripciones"
(R. B a p t i s t e ).
La obra de Dabry fué desconocida y no suscité gran interés bien
que algunos entusiastas de I825 vivieran todavia.

Sin duda habian envejecido

mucho e instalados en el conformisme no se sentirian con la valentia de
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volver a esto.
Al mismo tiempo que en Francia y en la mayoria de los casos,
partir de los trabajos realizados en Francia,

a

la Acupuntura hizo su apa-

riciôn en todos los paises de Europa, por otra parte con la misma fortuna
que en Francia. La practica extranjera no trajo nada muy original en relaciôn con lo que se hacia en el pais piloto.
En Espaha, hay que senalar un trabajo sobre "La Acupuntura y el
leucoma" por Pérez de la Flor, en Madrid,
En Inglaterra,

el primer acupuntor fué Scott que habia tomado in

formes de las Indias; Churchill,
sobre Acupuntura

en I8 2 7 .

compuso el ùnico libro inglés de la época

: "A treatment on acupuncturation"

se encontraron otros trabajos de Finch,
edemas), Banks y Craig

(Londres 1823).

Tweedal y King

Pero

(tratamiento de los

(tratamiento de los dolores de los miembros), Brette

(reumatismo).
En los Estados Unidos, Bâche y Belkomb se probaron en las agujas.
En Italia, Rugieri habla,

desde I8 0 5 , de la Acupuntura,

el punto de vista simplemente historico.

En 1827,

Bozetti,

pero bajo

hace aparecer

una "Memoria sull A g o p u n c t u r a " . Antonio Cararo piensa que las agujas no
pueden sino retirar un exceso de electricidad y hace numerosos experimentos
sobre animal con pinchazos cardiacos

("Saggio sull Agopunctura" - Milan 1825)

Citemos todavia publicaciones de orden secundario de Bellini en Rovigo,
B e r g a m a s c h i , en Pavia,
Padua

Pelaggi en Nâpoles, Magri en Soresina,

Vicini en

(Baptiste).
Los alemanos abordaron la acupuntura con bastante entusiasmo,

pruebas en los hospitales son escasas
privadas mâs frecuentes

(Woost, Gunther),

(Harless, Blasius,

Stahli).

experimental se comparan la acupuntura simple

Las

los de las clinicas

"Bajo el punto de vista

(Friedreiçh, Bernstein)

y la
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galvanopuntura

(Nevermann) pero

son naturalistes

(Beck, Arnold) que espe-

ran encontrar aqui un medio de diagnostico de los estados de muerte apa ren
te y son realizados intentos

(Kriemer) sobre un ahogado y un intoxicado

por oxido de carbono. A pesar de algunos brillantes éxitos de clientele
mundane en Berlin

(Graefe)

otorgan una accion general

es discutido su interés

; algunos autores la

(Lohmayer) mientras que otros

(Bernstein) reba j^

ron la acupuntura al nivel de un excitante externe del género del sinapisme
y de efecto inferior a los v e s i c a t o r i o s . Luego,
(Fricke, Wendt,

un cierto numéro de médicos

Schindler, Mitzke) vienen a corroborar las comunicaciones

inglesas sobre los felices resultados obtenidos sobre las retenciones de
agua

(edemas, ascitis).

Mientras que en las neuralgias, neuralgias faciales

en pëirticular, los efectos son excelentes para algunos, nulos para los
demâg"

(R. Baptiste).
En Austria,

pruebas de acupuntura,

deagracia pocos elementos,

sobre las cuales tenemos por

fueron intentadas en medicina veterinaria en la

Escuela de Viena. Una o dos tesis fueron consagradas a la acupuntura y un
médico tirolés, F l o r i n e t h , parece ser que utilizô mucho las agujas.
En Rusia,

Goedechen y Gutzeit,

entre otros,

practicaron con éxito

una acupuntura dirigida sobre todo hacia las afecciones reumâticas.
En todos los paises de Europa y por las mismas razones que en
Francia - cuya razôn principal era, repitâmoslo,

el desconocimiento absolu

te de las bases de la verdadera acupuntura - este método de curaciôn cayô
râpidamente en el olvido y perdiô enseguida sus ultimes partidarios;

en

particular los alemanes no la perdonaron "el haber prometido mâs de lo que
habia dado".
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LA ACUPUNTURA MODERNA

Caida en desuso en la segunda mitad del siglo XIX y al principio
del XX,

apenas

pu:’: encontrar Ferreyrolles una quincena de articules tra-

tando de la cuestiôn entre 1^00 y 1930. La acupuntura conocio una nueva salida a partir de los anos 3 0 , esta vez mucho mâs séria y mâs firme gracias
a los trabajos de Jorge Soulié de M o r a n t .
Este, nacido en I8 7 8 , fué iniciado muy joven al chino en compa
hia de una amiga de la infancia,

la hija de Théophile Gautier,

por el p re

ceptor chino de esta ultima. Las circunstancias de la vida le impidieron es
tudiar la medicina a la que se sentia atraido y le empujaron mâs bien a entrar en la carrera consular.

Cuando llego a China en I9 OI, hablaba y leia

correctamente el chino. En esta época tuvo ocasion en Pékin de ser el espec^
tador de una epidemia de côlera;
casi

instantânea,

escribe,

por la terrible epidemia

"el destino me hizo asistir a la curaciôn,

gracias a las agujas,

de desgraciados alcanzados

... el enfermo era aliviado al instante.

bree y su frio desaparec i a n , vômitos y diarrea cesaban

Sus calam-

... mi estupefacciôn

ante estas curaciones fué grande".
Soulié de Morant,

entusiasmado por esta terapéutica sintiô rena-

cer su vocaciôn médica anterior y se hizo iniciar en los secretos de la
acupuntura por varios médicos chinos;
la manipulaciôn de las agujas,

al mismo tiempo que se ejercitaba en

recogia todos los textos que pudo encontrar.

Fué incluso diplomado m a e s t r o - a c u p u n t o r .
En 1 9 2 7 , cuando una cura en la Bourboule,
trô a un médico con el espiritu abierto y curioso,

Soulié de Morant encon-

Ferreyrolles que fué

seducido por las agujas y le animé a proseguir sus trabajos.
ducir el Nei-Tsing y otros libros antiguos,

Se puso a tra-

en particular el Ta - Tchreng,

- i4o -

haciendo un inmenso trabajo de c las ificaciôn que puso al alcance de los
espiritus occidentales los elementos fundamentales de la doctrina y de la
técnica de la acupuntura.

"No se sabria decir suficiente,

todo lo que la acupuntura debe a Soulié de Morant;
nistrado sobrepasa la imaginaciôn"

escribe Flandin,

la suma de trabajo sumi-

(Flandin, Prôlogo a la Acupuntura china

de F e r r e y r o l l e s ),
Con F e r rey rol les , publicô los primeros resultados obtenidos en
Francia en la "Ciencia médica practica" de Junio de 1929 y la "HomeopatiLa
francesa" del mismo aho. En 1930, Flandin llamô a Ferreyrolles y a Soulié
de Morant a su servicio,

en el hospital Bichat,

para abrir un consulterio

de acupuntura. A los dos pioneros se ahadieron enseguida,

en el curso de

los ahos 3 0 , Teresa M a r t i n y , Lavergne, Regnault y otros muchos.

Las publi-

caciones se m u l t i p li car on. En 1934 Soulié de Morant hizo aparecer su "Com
pendio de la Verdadera Acupuntura china

(Doctrina-Diagnôstico-Terap éutica)".

En 1 9 3 8 , publicô su "Tratado de acupuntura china" en dos volûmenes.
Soulié de Morant muriô en 1955,
asegurado;

el renacimiento de la acupuntura estaba

el movimiento no hizo sino amplificarse y désarroilarse después

de la segunda guerra mundial,
rosas

Cuando

tanto en Francia como en el extranjero.

Nume-

investigaciones cientificas fueron comenzadas un poco por todas partes

como en Extremo Oriente para registrar, medir,

estudiar los efectos de las

punciones o bien la realidad de la circulaciôn de la energia
tambores rég ist rad ore s, medidas el ec t r ô n i c a s , etc...).

(raicroscopio,

De esto tendremos

por otra parte la ocasiôn de volver a hablar mâs lejos.
En nuestros dias,
considerable,

la Acupuntura ha tomado en Francia un desarrollo

por el momento al margen de la medicina oficial.

ha sido designada recientemente por decreto
integraciôn en la ensehanza oficial.

Una comisiôn

(1 9 6 5 ) para estudiar la posible
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Nada mâs que en Paris, numerosos hospitales
Beaujon,

Cochin,

V a l -de -Gr âc e, Begin)

(Hôtel Dieu, Broussais,

tienen consultorios de acupuntura.

Dos o très mil médicos que practican la acupuntura en Francia e s 
tan agrupados en el seno de un ^indicato,

asi como en el cuadro de varias

sociedades que publican cada una un Boletin

: 1) Sociedad de Acupuntura,

surgida en linea recta de la obra de Soulié de Morant,

recientemente trans-

formada en Asociaciôn Cientifica de los Médicos acupuntores de Francia ;
publi-a la "Revista de Acupuntura".
2) Sociedad Francesa e Internacional de Acupuntura, que publica
la "Nueva Revista Internacional de Acupuntura".
3 ) Sociedad Mediterrânea de Acupuntura,

animada por el Dr. Niboyet.

Estas Sociedades organizan congresos nacionales e internacionales
y tienen corresponsales en todos los paises.

Cada una de ellas tiene un

curso de iniciaciôn y otorga un diploma.
Numerosos libros de calidad estân a disposiciôn de los es tudian
tes .
El "Tratado de Acupuntura china" de Soulié de Morant estâ agotado
pero su "Compendio de la Verdadera Acupuntura"

es reeditado sin césar y cons^

tituye un instrumente de trabajo fundamental.
Entre las obras de valor de estos ûltimos veinte ahos citemos
"El Tratado de Acupuntura china" de Ferreyrolles
la Acupuntura china practica"
(1 9 5 5 ) de Niboyet;

(1953);

"El Ensayo sobre

(l95l) y los "Complementos de Acupuntura"

el "Tratado de medicina china" de Chamfrault

es una traducciôn muy cuidada del Nei Tsing;

(I9 6 6 ) de Lavier.

a la nueva escuela de acupuntura de Formosa.

(1964) que

el "Formulario de Acupuntura"

(1 9 5 9 ), la "Teoria y Practica de la Acupuntura"
historia, doctrina practica"

:

(196O) y "Acupuntura china,
Este ultimo autor pertenece
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En Europa entera,

la Acupuntura se ha extendido de nuevo a con-

tinuaciôn de los trabajos de la Escuela f r a n c e s a , notableraente en Alemania,
en Inglaterra,

en Italia,

en Bélgica,

pero por el momento en una proporciôn

muy inferior que en Francia. Han sido publicados tratados y trabajos en
Alemania

(Bachmann), en Inglaterra

(Mann), en Argentina

(Sussmann).

Las obras rusas recientes nos muestran la tendencia de la a cup un
tura soviética a la bûsqueda de una justificaciôn obj etiva y cientifica.
La U.R.S.S.

y los paises socialistas de Europa Central no se han

contentado con la inspiraciôn francesa; han enviado a China médicos que se
han informado en el lugar;

"la terapéutica por las agujas y las moxas ha

conocido un desarrollo excepcional en los paises de Europa Oriental en donde
depende de los Institutos de Psiquiatria o de neuro-fisiologia.
y cientificos rusos se especializaron en China
las indagaciones de E.D. Tykotchinskaya, M.K.

Acupuntores

(1956). Basta con senalar
Ousova y M.N, Osipova

(1956).

Mâs recientemente una delegaciôn rumana conducida por el rector Aurel Moga
ha estudiado la eficacia de la acupuntura en Shangai.
gaciones fueron creados en M o s c ù , Leningrado,
dar, Armavir,

Gorki,

Institutos de InvestiKazan, Riazan,

etc... que p u b 1icaron mâs de 192 trabajos

Krasn o

(1956-I9 6 I).

El Centro de Gorki, representado por el profesor Vogralik,

es uno

de los mâs activos. Présenté un atlas de acupuntura que tiene la ventaja de
dar referencias chinas patrocinadas por el Ministerio de la Salud

(Moscù

1 9 6 2 ). La implantaciôn de la medicina china en Rusia es por lo tanto muy reciente y se encuentran numerosas alusiones a la medicina francesa y a las
fuentes del S r . Soulié de d o r a n t . Bajo la presidencia del Profesor Kotchergine fué instituido el Comité para el estudio de la medicina china
el Ministerio

(1957) y

de la Salud Publica publicô en 1959 instrucciones para la

aplicaciôn de la acupuntura"

(M. ¥ong Acupuntura antigua y acupuntura moderna
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en Boletin de la Sociedad de Acupuntura - 1964),
§i se intenta a través de todas las escuelas y tendencias actua^
mente en presencia de abrazar con un golpe de vista panorâmico,
tura moderna,

tanto oriental como occidental,

grandes corrientes fundamentales

la acupun

se pueden distinguir dos

:

- la corriente tradicionalista que preconiza una obediencia ciega a la D o c
trina china milenaria,
de pensar

llegando hasta exigir de sus adeptos la manera china

: patogenia basada en los desarreglos de la energia,

examen al

modo chino, utilizando en particular la pulsologia y terapéutica fundada
esencialmente en la ma nipulaciôn y ajuste de la energia por la obediencia
a la rggla de los cinco elementos.

- la corriente cientifica que piensa haber demostrado la naturaleza neural
del fenômeno

de acupuntura y se esfuerza en integrar las indicaciones sin

tomàt icas tradicionales de los puntos en el cuadro de los datos modernos
de la nosologia y de la clinica.
Estas dos grandes corrientes,

la Tradicional y la Cientifica

serân objeto de un examen sintético en los prôximos capitulos.

SEGUNDA PARTE

La Doctrina de la Medicina tradicional china
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Después de haber estudiado la historia de la medicina china tra
dicional y de la acupuntura en su desarrollo cronolôgico, nos parece ahora
necesario,

si queremos tener una idea de la tradicién médica china,

narla bajo un punto de vista doctrinal,

exami-

global y sintético.

Recordamos que la medicina tradicional china y la acupuntura
estân fuertemente impregnadas de taoismo y no pueden comprenderse plenamente mâs que a través de nociones fundamentales de metafisica surgida de
la obra de Lao Tse.
De esta metafisica tenemos una aproximaciôn suficiente para el
fin que nos interesa - historia de la acupuntura - en el "Nei Tsing Su
Oenn" y el "Ling T c h r u " , que siguen siendo las obras de base en materia de
tradicién médica china.
Como ya sabemos,

la acupuntura se remonta al alba de la civili-

zaciôn china y fué entronizada oficialmente por el emperador mitolôgico
Huang Ti el que,
de su decision

en un diâlogo con su ministro Ki Po, nos da las razones

(traducciôn de Lavier).

"Yo soy el jefe de un gran pueblo
Responsable de una multitud de familias
Y que deberia por lo tanto percibir impuestos,
Constato con aflicciôn que no percibo nada
Porque mi pueb^o estâ enfermo.
Quiero que se cese de administrer remedies
Que vuelven cada vez mâs enfermo a mi pueblo.
Quiero que se abandonen los Pien Cheu

(punzones de piedra)

Para no emplear desde ahora mâs que agujas de métal.
Que se pinchan en los Tsing

(meridianos)
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Para que actûen sobre el Sueh

(sangre) y el Tsri

(energia)

Y restablezcan el buen equilibria.
Para que este arte pueda ser transmitido a las generaciones futuras.
Es necesario que sus leyes sean definidas,
Que su practica se desarrolle y se extienda sin césar.
Que no se la olvide sobre todo,
Y que llegue a ser fâcil de aplicar.
Hace falta por lo tanto consignar sus reglas por escrito,
Hace falta marcar las diferencias
Distinguir los internos de los externos
Y que cada una sea expresada claramente
Sin olvidar las reglas de manipulaciôn de las agujas.
Tal es mi s en t i m i e n t o .
Para désarroilar este vasto programa nos bastarâ por lo tanto,
tomar en el "Nei Tsing Su Oenn" y el "Ling Tchru",

ya que la mayor parte

de las obras posteriores no hacen sino copiar y comentar estos dos tratados
fundamentales. No obstante sobre puntos particulares nos r e f e r iremos igual^
mente al famoso libro de pulsologia de Q a n g Chu Ruo
llamado " îo Tsiue"

(tradiciones sobre los Pulsos)

(reglas de los pulsos)
las moxas),

y al "Ta Tchreng"

(300 después de J.C.)

o también "Mo Tsing"

(gran perfecciôn de las agujas y de

obra importante muy querida de Soulié de Morant,

que reproduce

los pasajes mâs utiles de todas las obras conocidas desde el "Nei Tsing"
hasta el principio del siglo XVII.

COSMOGENESIS

KI

lANG

INN

KI

INN

MATERIA

y
r

lANG

XT*
^ Jtm ^
Ci/7ff4/HfL.

y
Æ

MGNDO VIVIENTE
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CAPITULO I
El Macrocosmo

Para coraprender bien al hombre - esté sano o enfermo - hay que
situarlo en el macrocosmo universal con el que se encuentra en
osmosis.
Pero antes de nada tenemos que familiarizarnos con algunas nociones fondamentales de metafisica taoista.
El Tao,

la Via,

es el Logos griego,

el Verbo,

tener acceso mâs que por inefables efusiones misticas.
sin nombre,

antes de la creacion,

al que no se puede
Es el Dios sin forma,

A partir del siglo XI, bajo la influencia

budista el Tao toma igualmente acepciones c o s m o g o n i c a s . El Tao se convierte en el Tai Ki o "cumbre s u p r e m a " , unidad primordial,

El Tai Ki como el

Tao emite el m u n d o .
Coi:;

el Ki

(el tchi o el tsri de Soulié de Morant ) que significa

literalmente gas o éter, estamos en la primera fase de la creacion.

C orr es

ponde al prana h indu.
Tchang Tsai escribia bajo los Song

: "todo en el Universe estâ

constituido por K i , Los hombres y todas las cosas no estan formadas en rea
lidad mas que por una sola y misma sustancia material".
primera,

El Ki es la materia

indiferenciada por la que estan formadas todas las cosas; pero apa-

rece también en los chinos como el simbolo universal de la Fuerza.

Es la

"energ la-materia" primordial todavia indiferenciada que encierra en su seno
un dinamismo potencial.
En el Ling Tchru se dice que el Ki es "abstracto e impalpable,
que es la naturaleza del cielo,
la tierra".

lo

pero en el origen de toda materia concreta,

Se dice también que "el Ki no puede verse y comprenderse mas que

i 47

—

a través de las m o d i f icaciones materiales",

—

las de la creacion ulterior.

Asi segun la tradicion china, materia y energia no son mas que una
sola y

misma cosa y pueden por consiguiente transformarse una en la otra.

ÎSorprendente presciencia de las teorias modernas de la relatividadI
En un estado mas evolucionado la energia, materia primordial potencialmente dinamica, comienza a desdoblarse en dos principios a la vez
opuestos y c omp le m e n t a r i o s , el Inn y el lang, que no

pueden existir uno sin

el otro;

el Inn es la energia

el Inn es la inercia, el lang es la fuerza,

m a t e r i a l i z a d a , la Tierra,

el lang es la fuerza dinamica en expansion,

el

Cielo.
De su sintesis,

de su juego armônico résulta la materia,

toda la

creacion en la que por otra parte se vuelve a encontrar el reflejo del ritmo
binario lang-Inn

: el dia-la noche,

lo seco-lo hùmedo,
reposo,

raleza

lo externo-lo interno,

la a c t ividad-la inercia,
El
lang,

el verano-el invierno,

el frio-el calor,

el hombre-la mujer,el trabajo-el

la energia-la materia.

cielo es el lugar del sol, de la luz, es por lo tanto de na tu 
mientras que la Tierra fria es Inn, asi como la luna reflejo

del sol.
El cielo aparece como una bôveda infinite;

es la sede de las re-

voluciones p l a n e t a r i a s ; su simbolo sera el circule.
La tierra aparece plana y finita,

es el espacio que se puede me-

dir directamente y dividir en cuadrados c a t a s t r a l e s ; su simbolo sera el
cuadrado.
Los chinos no se contentaron con la idea general del Inn y del
lang; buscaron aprofundizar todas las variaciones posibles
nes entre el Inn y el lang,

de las relacio-

en particular refiriendose a las estaciones.

EL JUEGO DEL INN-IANG
lang Mayor

Inn Mener

lang Mener

Inn Mayor

C^LMINAOION
VERANO
sur

ECyjILIBRIO

MIENTO

Oteflo

av.

Geste

ste

Norte

Inviemo
VACIO

PRIMAVERA

VERANO

oroRo

INVIERNO

-

Para representar al lang, que para ellos es impar,
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los chinos

trazaron una recta continua mientras que el Inn que es par fué simbolizado
por una recta discontinua dividida en dos trozos iguales.

Estos dos simbo-

los primordiales asociados dos a dos formaron cuatro imâgenes llamadas
lang mayor,

Inn menor,

:

lang menor e Inn mayor es decir los cuatro estados

cardinales de la energia cosmica, dos estados dinâmicos que alternan con
dos estados e s t â t i c o s ;
- El lang mayor

(dos rayas largas s u p er pue sta s) y el Inn mayor

(dos rayas discontinuas superpuestas).
- El Inn menor

(una raya discontinua superior y una raya conti

nua inferior) significa Inn que disminuye en el lang que crece.

inferior)

- El lang

menor

(una raya larga superior y una raya discontinua

significa

lang que disminuye en el Inn que crece.

Estos dos

ùltimos términos,

Inn menor e lang menor, se

aplican a

fases evolutivas situadas entre los valores extremos que son el Inn mayor
y el lang mayor.
Si se disponen estas cuatro imâgenes sobre un circule con los
cuatro puntos cardinales,

siguiendo dos ejes pe r p e n d ieulares tendremos

- a la izquierda,
va vida,

el Inn menor
- arriba,

lang mayor

el nacimiento de la nue-

el Sur,

el Verano,

la Culminaciôn,

la maduracion,

el

(lang maxime).

el lang menor
- abajo,

leza,

la Primavera,

(lang que crece).

- a la derecha,
media,

el Este,

:

el Inn mayor

el Oeste, el Otono, el equilibrio,

la a c t ividad

(Inn que crece).

el Norte,

el Invierno,

(Inn mâximo).

el vacio,

el reposo de la n atu ra
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Si se représenta grâficamente la evolucion de la energia general,
como lo propone Lavier, bajo la forma de una oscilaciôn,
- en primavera

tendremos

: cimas y bajos de la curva puntiagudos,

te repartidos alrededor del eje de equilibrio;

frecuencia media,

:
igualmen

amplitud

media.
- en verano

: cimas y bajos de la curva puntiagudos,

xima positiva en relaciôn al eje de equilibrio,

energia m a 

frecuencia elevada,

ampli 

tud grande.
- en otono

: cimas y bajos de la curva redondeados,

repartidos en relaciôn al eje de equilibrio,

igualmente

frecuencia media,

amplitud

media.
- en invierno

: cimas y bajos de la curva redondeados,

gativa en relaciôn al eje de equilibrio,

frecuencia pequena,

energia ne-

amplitud pe-

quena.
La linea que reùne los mâximos de las oscilaciones tiene una posiciôn media en primavera, mâxima en verano, media en otono y mini ma en in
vierno .
La linea que reùne los minimos de las oscilaciones es por el c o n 
trario perfectamente rectilinea y représenta la constancia de la energia de
base.
Estas diferentes variaciones en el transcurso del ano estân descritas perfectamente por el Nei Tsing Su Oenn.
Si volvemos a nuestro circule y a sus dos ejes p e r p e n d i c u l a r e s ,
el Centro, punto de encuentro del eje de los solsticios con el eje de los
equinoccios, contiens al mismo tiempo los dos aspectos précédantes y se cori
vierte en una r e f e r e n d a

inmutable.

Los cuatro estados de la energia estân

definidos por lo tanto con relaciôn a este centre neutre.
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El Centro no corresponde a ninguna estacion,
ano,

es el Centro del

la fraccion de segundo que sépara el verano del otono, el punto de

equilibrio que sépara el lang decreciente y el Inn creciente.
Esta quinta potencia se anade a las otras cuatro para constituir
el sistema de los Wu Hing o de los Cinco elementos.
Segun la tradicion referida por Lavier
El Fuego simboliza el lang mayor,
El Agua

simboliza el Inn mayor,

La Madera représenta

el Verano.
el Invierno.

el Inn menor, la Primavera. Es el

crece potencialmente y que contiene todavia Inn
proporcion igual).
de los

En efecto,

:

lang que

(inn e lang estando en

la madera es la vida

(lang)

inmovil

(inn)

vegetales; el potencial creciente que contiene marca latendencia

al crecimiento de

los vegetales.

El Metal représenta el lang menor,
ne lang decreciente,

el Otono.

Es el Inn que contie^

en partes iguales; pero ya no hay mas potencial active.

El metal es por lo tanto inerte

(Inn) apto no obstante para el trabajo

(lang), no e spo nt a n e a m e n t e , por si mismo,

sino como i n t e r m ed ia rio .

i,No sirve el metal para hacer h e r ram ientas? ^No es el Otono la
estacion

durante la que trabajan la hoz y el hacha

(tiempo de la siega y es^

tacion de las ejecuciones capitales)?
La Tierra ha side atribuida al centre del circule, como elemento
neutre que contiene a todos los demas.

En tanto que r e f e r e n d a general,

la

Tierra tiene en efecto relaciones directes con los otros e l e m e n t o s ; encierra
el grano del vegetal
lones de minérales,

(madera) el fuego de los volcanos,

el metal de los fi-

el agua de las fuentes.

Los chinos clasificaron igualmente los colores segun la teoria
de los ¥u Hing

(las interpretaciones modernas son las de Lavier).

/3iï

LOS

CINOO

ELEMENTOS

TIERR.

( WOÜ HING )

METAL

AGUA

PUEGO

Madre

ohe;

Hi jo
Madre

or

KO

AGUA

METAL

Hi jo
etc
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El verde pertenece a la madera

(&no esta el verde en el espectro

solar entre las longitudes de onda mas largas y mas cortas?).
El rojo pertenece al fuego

(&el color mas caliente del espectro?)

El amarillo corresponde a la tierra

(&la raya D del sodio o ama-

rillo m o n o c r o m â t i c o , no estâ en el Centro exacto del espectro?)
El blanco corresponde al métal
tesis de todos los colores del espectro,

(&no es normal que el blanco,

sin

responda al equilibrio otonal del

m e t a l ? ).
El negro corresponde al agua
Las estaciones,
mente una a la otra,

(es decir al vacio e n erg ét ico ).

tal como acabamos de ver,

se engendran energética

en funciôn de la variacion del Inn-Iang - esta alli

el principio de un ciclo llamado "Cheng” (engendrar) - Bien que el e le me n
to Tierra,

centro virtual del ano no corresponda a ninguna estacion,

el

ciclo Cheng en su recorrido pasa por la Tierra en medio del ano entre Fuego
y Métal,

de donde la costumbre que ha prevalecido de desplazar a la Tierra

del centro del Circule, para colocarla en el mismo circule entre Fuego y
Métal,

Este ha conducido a construir una figura pentagonal donde el ciclo

Cheng estâ asl c a r a c t e r i z a d o ,
La Madera engendra el Fuego
El Fuego engendra la Tierra
La Tierra engendra el métal
El Meiarl engendra el Agua
El Agua engendra la Madera,

etc...

Cada elemento debe ser considerado al mismo tiempo como la madre
del elemento que le sigue y el hijo del elemento que le precede.
Esta disposicion pentagonal de los elementos condujo a descubrir
un segundo ciclo llamado "Ko"

(someter),

este ciclo estâ obtenido pasando

sism u

HE LOS 64 KOOA

@
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de un

elemento a otro saltando el elemento

Agua,

Fuego, Métal, Madera

... En

intermedio. Asi Madera,

Tierra,

efecto :

- La Madera somete a la Tierra ya que la recubre y se alimenta
- La Tierra somete al agua ya que la absorbe
- El Agua somete al Fuego ya que lo apaga
- El Fuego somete al métal porque lo funde
- El Métal somete a la Madera porque lo corta
En conclusion,

cada elemento

- engendra su hijo
- es engendrado por su madre
- somete a su nieto
- es sometido por su abuela
Es évidente que no hay que tomar todas estas explicaciones al pie
de la letra, no sirven mas que para ilustrar, memorizar misteriosas analogias intuitivamente de sc u b i e r t a s . Pero es curioso el notar que el razonamiento se adapta maravillosamente a veces a estos sùtiles a c e r c a m i e n t o s .
A cada una de las cuatro imâgenes fundamentales de las que hemos
hablado

: Inn menor,

lang mayor,

lang menor,

Inn mayor,

los chinos han ana-

dido una tercera capa c o n s t ituida bien por una raya continua lang bien por
una raya discontinua Inn, doblando asi las posibilidades y creando los ocho
t rigramas o Kua. C o m b inados dos a dos,
y cuatro exagramas

los ocho trigramas originan sesenta

(sistema de los Fa Kua) en los que se vuelven a encontrar

las formulas dinâmicas fundamentales de todas las estructuras del universo,
sobre todos los pianos, material,

e n er gét ic o, mental,

es objeto de un importante libro tradicional,

espiritual.

Su estudio

el "Yi King" o "libro de las

mutaciones" y ha dado nacimiento a un método de adivinaciôn geomântica que
utiliza bastones y numéros.
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Con esta reducciôn de todos los aspectos de la creacion a formu
las dinâmicas,

los chinos han podido establecer multitud de corresponden-

cias anâlogas y de clasificaciôn horizontales,
que pertenecen a ôrdenes diferentes,

haciendo corresponderse cosas

del modo de los Paracelsianos y en

oposicion compléta con los conceptos verticales griegos de causalidad,

de

subordinaciôn y de encadenamiento de los hechos.
Asi,
colores,

los elementos,

los planetas,

los puntos cardinales,

las cualidades esenciales,

las estaciones,

los

los ôrganos y orificios

d d cuerpo humano estân colocados siguiendo correspondencias horizontales
consideradas muy importantes.
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CAPITULO II

El Microcosme

El Mundo vivo,
la materia en bruto

el hombre en particular,

participa a la vez de

(surgida del K i ) donde se manifiesta el juego alter

nante del Inn y del lang y mâs directamente del K i , la energia primitiva
que sostiene y anima sin césar a toda la creacion orgânica.

Por esto,

el

Nei Tsing Su Oenn define el ser vivo como compuesto de dos elementos bien
distintos, uno inmaterial côsmico,

otro terrestre que le permite tomar en

el medio algunas materias que aseguran la conservaciôn de la vida.
Es precisamente lo que ha querido decir Huang ti cuando opone
en su decreto el Ki y el S u e h , la energia y la sangre - el Ki es la energia
de los filôsofos,

el prana indio,

animador del organisme,
letra,

el pneuma griego,

el spiritus vitalis,

mientras que el Sueh es la sangre, no al pie de la

la sangre clâsica,

sino toda la parte material del organisme.

De

este tema, el Nei Tsing Su Oenn nos da todas las precisiones deseables
"Sueh es de naturaleza material,

Ki es la energia inmaterial.

:

Los elementos

que traen los alimentes terrestres son de naturaleza vulgar mientras que la
energia del cielo

(cosmos) es pura y noble. Pero de todas maneras lo que

va al estomago estâ estrechamente unido a lo que viene del cielo".
El Nei Tsing Su Oenn précisa ademâs que Ki y Sueh circulan sin
césar mientras que el Ling Tchru resume todo esto en una formula lapidaria
"la energia se transforma en existente,
energia

luego lo existente se tranforma en

... nacimientos y muertes no son mâs que mutaciones de energia".
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Tchang Tsai, de la época de los Song, nos explica el mecanismo
de estas mutaciones

: "todo nacimiento es una condensaciôn y toda muerte

es una dispersion de la materia.
te no es una pérdida

El nacimiento no es una ganancia,

... la materia condensada se convierte en un ser, ra-

rificada es el substratum de las mutaciones",
responde la de Carrel

la muaer^

Sorprendente formula a la que

: "somos atravesados por un gran rio de materia

que viene del mundo exterior y

vuelve a él. Pero durante su paso esta m a t e 

ria cede a los tejidos la energia que n e c e s i t a n " .
Sometido al ritmo binario material,

el hombre, que no obstante

posee una componente inmaterial "es sumergido c on stantemente en el Inn lang
como un pez en el agua". Y el Nei Tsing Su Oenn anade

: "que el cuerpo del

hombre necesita el ritmo del Inn lang como la tierra necesita el agua
y el sol

(lang). En definitiva

ternaria

: el binario material

(Inn)

el hombre tiene por lo tanto una estructura
Inn lang dominado por el K i .

Pero con Lavier tenemos que precisar mâs.
tuaciôn particular en la creacion animal

El hombre tiene una si-

: se distingue por el hecho de ser

el ùnico que se mantiene erguido sobre sus pies de un modo habituai,

parti-

cipando del cielo por su cabeza y de la tierra por sus pies.
Ya que su cabeza es redonda y encaja en la bôveda celeste cuyo
simbolo,

como hemos visto,

es el circule, mientras que sus pies pianos y

cuadrados se apoyan en el suelo cuyo simbolo es el cuadrado.

Un clâsico ha

resumido la situaciôn en estos términos

la Tierra es

: "el cielo es lang,

Inn, entre el cielo y la tierra aparecieron los hombres".

El hombre es el

ùnico animal que por su situaciôn de pie participa al mismo tiempo del Inn
y del

lang,

de la tierra y del cielo,

de lo material y de lo inmaterial.

-
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iPero como se va a orientar el hombre en su posiciôn levantada
en relaciôn a los cuatro puntos cardinales? Lavier nos lo va a decir. Deseosos de determinar sehales fijas en el tiempo y en el espacio,

los prime-

ros hombres plantaron un bastôn,

un gnomôn,

de manera a seguir por su som

bra los desplazamientos del sol;

luego espontàneamente hicieron trente al

sur, ya que era en esta direcciôn donde évolueionaba la sombra que servia
para medir el tiempo. A su izquierda se encuentra el sol naciente,
creciente,

a su derecha el sol poniente,

el sol decreciente,

el sol

el lado dere-

cho fué considerado por lo tanto como Inn y el izquierdo como lang.
En el mismo microcosmo humano se vuelve a encontrar la estructu
ra ternaria universal
abdomen.

La cabeza es de naturaleza celestial y sùtil puesto que es la sede

del pensamiento,
aire

: cie lo -ho mbr e-t ie rra , que corresponde a cabeza-tôrax-

el tôrax es humano puesto que realiza la sintesis entre el

(lang) y los productos de la d i g e s t iôn

(Inn) mientras que el abdomen

que asimila los alimentos terrestres sera Inn.
Pero la relatividad que imprégna todo el pensamiento metafisico
chino no puede contentarse de este primer alcance.
relativamente

La cabeza no es mâs que

lang, ya que estâ compuesta elle misma de très pisos donde

se encuentra la misma estructura c iel o - h o m b r e - t i e r r a . El piso superior es
celeste,

es el de los ojos que no perciben mâs que la parte inmaterial de

las cosas,

luz y colores;

el piso inferior,

el de la boca,

material ya que absorbe la materia nutritiva.
sùtil y material,
terial,

es terrestre y

El piso intermedio es humano

ya que si las narices ab s o r b en el aire relativamente m a 

perciben igualmente los olores inmateriales

(segùn Lavier).

El tronco se divide igualmente en très pisos

: el tôrax contiene

los pulmones y el corazôn que son celestes ya que animados de un movimiento
periôdico ritmico, recuerdan las révolueiones de los cuerpos sidérales ; el
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hipogastrio, piso sub-umbilical,

es terrestre ya que contiene ôrganos que

eliminan y arrojan sobre tierra los desperdicios
gastrio,

(côlon y v e g i j a ) ; el epi-

entre ombligo y tôrax, contiene ôrganos que transforman y trillan

los alimentos,

es el piso de la sintesis,

el del hombre.

Por su parte cada uno de los ôrganos puede estar considerado
bajo tres puntos de vista diferentes. Asi en el pulmôn hay una parte c e l e ^
te, en contacte con el aire, una parte terrestre,

los vasos pulmonares que

traen la sangre y una parte intermedia humana de sintesis en cuyo nivel
se efectuan los cambios entre aire y sangre.
luz y el color
espacio

Igualmente,

(cielo) pero percibe también las formas,

el ojo percibe la
los relieves y el

(tierra) y efectua las sintesis de sus percepciones identificando

el objeto observado

(hombre)

En resumen,

(segun interpretaciôn de Lavier).

todo se resuelve en una triada donde se encuentran

un aspecto sùtil, un aspecto material y un aspecto coordinador intermedio,
una posiciôn negativa,

una posiciôn positiva,

una antitesis, una sintesis.

una posiciôn neutra,

Es curioso observar que con una anatomia rudi-

mentaria y sin la ayuda de ningùn instrumente de observaciôn,
llegado,

una tesis,

los chinos han

partiendo simplemente de sus conceptos filosôficos y utilizando el

razonamiento analôgico,

a tener la intuiciôn de los aspectos dinâmicos

enérgéticos de la fisiologia moderna.
Pero esto no es todo.

Si el hombre como todos los animales y v e 

getales posee el P a i , o raanifestaciôn orgânica la mâs inferior del K i , lo
que se podria llamar aima végétâtiva aristotélica o pneuma fisicôn de
Galeno

(espiritus animales,

inteligencia de las células)

se distingue por

la posesiôn de otros atributos del K i , de calidad superior,
(vitalidad fisica instintiva),
luntad)

e I (la i m a gin ac iôn ).

el Chen

el Hun o Run

(la in tel i g e n c i a ) , el Tchen

(la vo-

-

El Pai es dado por la madre;
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es él quien détermina la evolucion

organizadora del embriôn. Pertenece a la tierra, al Inn, al Sueh.
El Hun es dado por el padre; pertenece al cielo,
"Es en el momento del nacimiento,

al lang, al K i .

cuando la primera respiraciôn,

primer

contacte con el cosmos, primera m a n ifestacion del Individuo aislado,

cuando

el Padre insufla simbolicamente el Hun al nino llamândole con el nombre que
le ha escogido

: es el simbolo del bautismo.

Unicamente Inn hasta entonces,

viviendo en"elinterior" unicamente gracias a su madre,

el nino recibe en

tonces el lang. C o nve rt ido en un ser autonome que posee un nombre,
contacte con el cosmos,

es orientado y situado entre cielo y tierra,

lang e Inn, entre Ki y Sueh, entre su padre y su madre"
ria,

toma
entre

(Lavier en "Histo-

doctrina y prâctica de la acu pun tur a").
Provisto de estos dos dones fundam ent ale s, el hombre podrâ

desarrollar Chen,

I y Tchen

(la inteligencia,

la imaginaciôn y la voluntad)

potenciales en él, y rematar su condiciôn de hombre.
Como ya hemos visto,

la posiciôn de los chinos esta caracterizada

por una ôsmosis constante entre macrocosmo y microcosmo y por la gran complejidad de correlaciones macro-mic roc ôsm ica s. Entre las mâs importantes
senalemos

:
Microcosmo

Macrocosmo

- cabeza redonda

cielo

- cabellos

estrellas y constelaciones

-

ojos yoidos

so^ y luna

-

pneuma

viento

-

sangre

Iluvia

-

vasos yhumores

rios y

aguas

-

Microcosmo
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Macrocosmo

- orificios y venas

valles y arroyos

- cuatro mares corporales

cuatro mares côsmicas

- cuerpo humano

tierra

- esqueleto

montanas

- corazôn

osa mayor

- siete orificios del corazôn

siete estrellas de la osa mayor

- cinco visceras

cinco elementos

- ocho partes del cuerpo

ocho trigramas

- nueve aberturas del cuerpo

nueve puertas del cielo

- cuatro miembros

cuatro estaciones

- 12 articulaciones mayores

doce meses

- 365 articulaciones menores

3 6 5 dias

- sistema renal

Tai Ki

- pies cuadrados

Tierra

(elemento)

(en general)

El sistema de los Wu Hing, de los cinco elementos,

simboliza cinco

dinamismos energéticos definidos como hemos visto por cinco ondas de forma,
amplitud y frecuencia diferentes, El cuerpo ha sido dividido en cinco sectores dirigido cada uno por un elemento. Cada uno de estos sectores esta
compuesto por uno de los diez ôrganos fundamentales de la fisiologia china;
engloba una serie de elementos de los tejidos organicos,
quicos y se encuentra en relaciôn con el cosmos.
Madera e higado
- Primav era -Este

sensitivos y psl-

-
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- Su color es el verde
- Su simbolo animal es el polio
- Su simbolo vegetal es el Trigo
- Su simbolo astral es Jupiter
- Su simbolo numérico es la cifra 8
- Su tipo morfolôgico tiene la tez verdosa
El talle largo,

los hombros a n c h o s , los pies y las manos peque-

n a s , es un trab aj ado r.
- La viscera que corresponde es la vesicula biliar
- El higado rige a los mùsculos y a los ojos
- Cuando el higado estâ trastornado,

el enfermo se vuelve ansio-

so y présenta contracciones musculares.
- La côlera p e r judica al higado,
- Es

el domicilie del Hun

asi como penas y aflicciones

(Run) es decir

de la vitalidad fisica,

de la inteligencia instintiva.
- Los alimentos agrios son los que

leconvienen.

- La

el higado

Madera triunfa de la tierra y

Fuego-Corazon

del bazo.

(y Maestro del corazôn)

- Verano-Sur
- Su color es el rojo
- Su

simbolo animal es el cordero

- Su

simbolo vegetal es el arroz viscose

- Su

simbolo astral es

- Su

simbolo numérico es la cifra 7

- Su

tipo morfolôgico tiene la tez roja,

barbilla p u n t i a g u d a , la espalda,

Marte

los hombros,

la cabeza pequena,

la

las c a d e r a s , el vientre redori

— 16 l —

d e a d o s , los pies y las manos p e q u e n o s ; tiene el paso rapido,
gero, active,

es vivo,

li-

tiene mucha energia. Es previsor pero susceptible, no cumple

a menudo sus promesas;

su vida es en general de duraciôn bastante corta.

-

La viscera que corresponde es el Intestine delgado

-

El corazôn rige a las arterias

-

Cuando el corazôn estâ afectado, el

(y tres fogo-

nés )

enfermo présenta trastornos

en las arterias.
- La angustia y la alegria excesivas pueden p e r judicar al corazôn
- Es el domicilie del Chen, de la Inteligencia,

de la Razôn,

de

la energia psiquica mental y moral.
- Los alimentos amargos son los que
- El

le convienen

fuego triunfa de los metal es y

el

corazôn de los pulmones

Tierra y Bazo
- Fin del verano - Centro
- Su color es el amarillo
- Su

simbolo animal es el buey

- Su

simbolo vegetal es el m aiz

- Su

simbolo astral es Saturno

- Su

simbolo numérico es la

cifra 5

- Su

tipo morfolôgico tiene

la tez amarilla,

faz redonda,
gruesos,

la espalda y los hombros carnosos,

las manos y los pies pequenos.

la cabeza gruesa,

el vientre y los muslos

Es tranquilo,

generoso, no muy am-

bicioso, no busca los honores.
- La

viscera que corresponde es

elestômago

- El

bazo rige el tejido con ju nti vo y la boca

la

—
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- La huraedad y las preocupaciones perjudican al bazo
- Es el domicilie de I, de la imaginaciôn,

de la ideaciôn,

de la

c onc e n t r a c i ô n .
- Los alimentos suaves, dulces son los que
- La

le c o n v i e n e n .

tierra triunfa del agua y el bazo de los

rinones

Métal y Pulmones
- Otono-Oeste
- Su color es el blanco
- Su simbolo animal es el caballo
- Su simbolo vegetal es la avena
- Su simbolo astral es Venus
- Su

simbolo numérico es la cifra 9

- Su

tipo morfolôgico tiene la te z blanca,

hombros estrechos,

los pies y las manos menudos

la cabeza pequena,

los

(es sencillo, minucioso,

clarividente y puede ser un juez excelente).
- La viscera que corresponde es el intestine grueso
- Los pulmones rigen la epidermis y la nariz
- Los trastornos de pulmones son la tos,

el enfermo puede volverse

loco.
- El frio p e r judica a los pulmones asi como la angustia o el exceso de placer.
- Es el domicilie del Pai

(Pro) de la inteligencia celular

- Los alimentos picantes son los que le convienen
- El métal triunfa de la madera y los pulmones del higado.

—
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Agua y Rinones
- Invierno-Norte
- Su

color es el negro

- Su

simbolo animal es el cerdo

- Su

simbolo vegetal es la madera

- Su

simbolo astral es Mercurio

+ Su simbolo numérico es la cifra 6
- Su tipo morfolôgico tiene la tez negruzca,
hombros estrechos,
vertebral

el vieptre

grueso.

la cabeza gruesa,

los

Le gusta el movimiento, su columna

es mâs larga que lo normal. A menudo no es honrado.
- La viscera que corresponde es la vejlga
- Los rinones rigen

los huesos y la médula asi como los oidos

- El enfermo puede perder la memoria;

tiene dolores que le impiden

acostarse hacia adelante y hacia atràs.
- El

miedo puede p e r judicar a losrinones

- Es

el domicilie del Tchen

(Tche), de la decision,

de la volun

tad.
- Los alimentos salados son los que le convienen
- El agua triunfa del fuego y los rinones del corazôn.

- l64 -

CAPITULO III
ANATOMIA

Los chinos se han interesado poco a la anatomia.
eninenteraente vitaiistas,

Sus concepciones

frutos de un pensamiento completamente vuelto

hacia el cosmos y alimentado de la ley de analogie,

les hacian considerar

el cuerpo como un conglomerado material, resultado y reflejo de una organizacion dinàmica y sutil de orden superior en estrecha simbiosis con el
Macrocosmo. En vez de estudiar al hombre., part iendo de un analisis del p i a
no material,

tangible, han preferido reconstruirlo desde lo alto en funciôn

de nociones filosoficas sintéticas, que hacian una llamada a fuerzas en r e 
laciôn con el medio côsmico.

Luego, a esta construcciôn fisiolôgica cohéren

te integraron como pudieron sus descubirmientos anatômicos.

"Hay aqui una

tentative de sobrevaloraciôn de las aimas, sustancias indestructibles y perma^
nentes en relaciôn con las efimeras modalidades çorporales"

(Huard).

La fisiologia se convirtiô para ellos en la ciencia principal y la
anatomia fué relegada a un piano secundario y subalterno.

Se contentaron

con una anatomia elemental que les bastaba puesto que toda la terapéutica
estaba orientada, por principio, hacia una acciôn directe sobre la alteraciôn de las fuerzas vitales organizadoras del cuerpo humano.
No se cpnocen màs que dos series de disecciones en la historia
de la medicine china, una en los primeros anos del siglo I de nuestra era
y otra en la mitad del siglo XII.

Sobre elles fué edificada la anatomia

china,
"Los dibujos y las descripciones de la época Song traian nuevos
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datos en contradicciôn con los datos clâsicos que hubieran podido traer un
progreso. Pero no fueron tornados en c o n s ider aci on . En efecto, provenian de
cadàveres de ladrones, de gente baja y no era nada sorprendente que su es
tructura fuera diferente de la del hombre superior, base de la descripciôn
del "Nei T s i n g " . Un argumente anâlogo servira mâs tarde para explicar las
diferencias entre la anatomia china y la anatomia occidental"

(Huard).

No séria esta idea de la i nferioridad del "bârbaro" blanco la
que impidiera la publicaciôn del tratado de anatomia occidental escrito en
Manchû por el padre jesuita Parenin

(l66 5-l?4l) y del que decia el emperador

"que no debia ser dejado a la discreciôn de los ignorantes".
Puede ser que fuera abusivo pensar que todos los conocimientos
anatômicos chinos provienen unicamente de estas dos series de disecciones.
Habria fundamento para suponer que las "torturas chinas" de las que se sabe
todo el refinamiento y a las que asistian siempre medicos,

contribuyeron por

su

parte a perfeccionar las bases de la anatomia.

Por desgracia los chinos

se

interesaron poco por la anatomia y no sacaron todo el provecho que

h u bi e

ran podido de esta fuente de inform aci ôn.
Los 3 6 5 huesos y 3 6 5 pequenas articulaciones parecen miticos.
No se ha encontrado nomenclatura cientifica ni descripciones individuales
( Huard)•
Los ôrganos fueron divididos en dos grandes categorias

:

1 ) - Los Tsang de naturaleza Inn, u ôrganos necesarios para
purificaciôn y circulaciôn de la sangre
Morant).

Son

z pulmones,

la

(ôrganos tesoros de Soulié de

corazôn, higado,

rinones, bazo.

2 ) - Los Fu de naturaleza lang que transforman en energia y en
sangre los materiales que reciben del exterior

(ôrganos talleres de Soulié

de Morant).

grueso intestino que trans-

Son

; estômago,

intestino delgado,
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forman en efecto los alimentos en energia y en sangre. Pero con ellos se
encuentran dos ôrganos que Europa entera considéra sobre todo como recipientes

; vesicula biliar y vejiga.

LOS TSANG
El Pulmôn fué definido como un ôrgano impar,
vidades;
conducto,

impar pprque en comunicaciôn con el aire
la tràquea

: "cuando se respira,

excavado con 24 ca-

exterior por un solo

el aire aspirado desciende d i 

rectamente a los rinones y

al higado por la fuerza del Inn,atravesando el

bazo, pero dejando de lado

el corazôn y los pulmones;

expiraciôn,

al bazo vuelve a subir por la fuerza del

el aire vuelto

al corazôn y al pulmôn que

presiden su expulsiôn"

en el

momento de la
lang

(Huard).

El corazôn es comparado a un capullo de flor de loto medio y no
l ate ral izado. Estâ c o n s t ituido en el hombre superior por siete cavidades
(2 auriculas,

2 ventriculas,

n a r , vena cava inferior).
ganos

3 orificios vasculares

: aorta,

arteria pulmo-

El fuego del corazôn calienta el jugo de los ôr 

(o humores).
"Las conexiones cardio-pulmonares son variables.

En primer lugar,

el canal cardio-pulmonar no estâ siempre r e p r e s e n t a d o . Después las relaciones del corazôn con la traquearteria son variables.
pendido a ésta, como si constituyera su pediculo;
guna relaciôn entre la trâquea y el corazôn;
se désarroilado en el pulmôn,
minal.

Tan pronto es sus-

tan pronto no existe n i n 

tan pronto la trâquea habiéndjo

envia al corazôn un bronquio me dio - a x i o - t e r 

Otros tres qanales dispuestos en el piano sagital se dirigen de

delante a atrâs,
el bazo,

formando una cayada que atraviesa el diafragma y aTlcanza

el higado y los rinones.

La cayada del canal renal estâ al mismo

nivel que la séptima vértebra dorsal.

Este canal, bien se termina en el
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rinôn,

o bien continua hasta mâs abajo y llega hasta la uretra.

—

Los cana-

les c ardio-viscerales np parecen contener sangre y han sido a$imilados a
cordones nerviosos simpâticos"

(Segùn Wong, Wu, Hubotter, r e f e r ido por

Huard).
El corazôn no es considerado como el ôrgano central de la circu
laciôn pero como un ôrgano-tesoro en cpnexiôn con los otros ôrganos tesoros.
El Higado tiene unas veces dos hojas, otras dos hojas principales
y una mâs pequena y otras siete hojas de las que cuatro estân repartidas
a la derecha y tres a la izquierda.

Se le situa bien a la derecha bien a

la izquierda. El higado sirve para la filtraciôn de los humores.
Los rinones estân dibujados clâsicamente con dos cordones o canales
que salen del pedùnculo renal, pero se dirigen hacia arriba, paraielamente
a los pianos raquideos. Al nival de
bruscamente.

se paran

La funciôn urinaria de los rinones no es tradicional aunque

obras de los siglos XVIII y XIX,
siôn.

la primera vértebra dorsal,

influenciadâs por el Occidente hagan alu-

El rinôn tiene unicamente un papel genital.

En efecto,

en el Nann

Tsing se dice que el bolo alimenticio pasa del estômago al intestino; des
pués de haber recorrido este ultimo los alimentos salen por el ano mientras
que el agua entra en la vejiga

(Huard).

El Bazo y el Pâncreas no estân disociados;

los chinos observaron

una uniôn canalicular entre esta masa global y el duodeno

(canal de Wirsung)

de aqui el papel atribuido al bazo en la d i g e s t iôn.

LOS FU
El estômago tiene un cardias

(llamado puerta de entrada de los m a 

teriales de construcciôn) que se empalma al esôfago y un piloro

(o puerta

de las carnes convertidas en liquide).

sôlidos y

liquides,

Los alimentos ingeridos,

"el agua y el g r a n o " , descienden al estômago donde son transform^
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dos, per interveneion del bazo en cinco soplos que correspondoicada uno a
uno de les cinco elementos y que alimentan cada uno uno de los cinco tsang;
cuando los cinco soplos asi producidos van a banar a los tsang, cada uno de
estos ultimos absorbe el soplo que le corresponde y se alimenta de él; es
por esto que se dice que el bazo alimenta los cuatro otros organos tesoros;
los cinco soplos, al mezclarse con la esencia del agua se vuelven rojos bajo la influencia del bazo y producen la sangre.
del bazo,

las partes impuras salen por el orificio inferior del estômago,

el piloro,

y son e v a c u a d a s ; las partes puras se convierten en soplos y sa

len por el orificio superior del estomago
sangre

Siempre bajo la influencia

(cardias) y se convierten en la

(segûn Maspero).
Es durante el intervalo entre la expiracion y la inspiracion,

cuando el bazo transforma "el agua y el grano" en soplos; cuando la transformacion esta acabada,

el aire inspirado atravesando el bazo empuja los

soplos producidos por la digestion.
La vesicula biliar se compara a un jarron que contiene vino; el
canal cistico,

el colédoco y su abocamiento duodenal son d es c o n o c i d o s ; la

vesicula biliar tiene un papel excitador del higado.
La vejiga reside abajo de los rinones y delante del intestine
grueso.

La doctrina clâsica no reconoce orificios uréticos superiores,

té esquematizada con un ünico orificio inferior.

es

La vejiga tiene el papel

de excrecion de la orina.
El intestine delgado se extiende desde el piloro hasta la extremidad superior del colon.

Segûn los autores,

el intestine delgado puede no

tener ninguna relacion con la vejiga o bien comunicar indirectamente con
ella,
go,

o bien anastomoserse con el colon y la vejiga.

Igual que en el estom^

se produce en el intestine delgado una separaciôn de las partes impuras
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del bolo alimenticio que son eliminadas por el colon y partes puras que son
ab s o r b I d a s .
El Intestine grueso continua el delgado y termina por el ano. Tie
ne coroo funcion empujar y evacuar las partes impuras del bolo alimenticio.

LOS ORGANOS GENITALES
Los testicules son comparados a huevos.

Son simplements los reci-

pientes del esperma. La aspermatogenesis se realize en los rinones.
Los organos genitales femeninos se componen de la vagina y del
utero

: "este ultimo se compara a un capullo de flor de loto y contiene

coroo él un cierto numéro de vesiculas que son tantes gérmenes como los que
se désarroilan bajo la acciôn del liquide seminal

... El utero esta en

conexiôn con el seno y con el pulmôn. Asi se explica el mécanisme de la
lactancia,

de la placentaciôn y de la menstruacion.

ciona la sangre de las reglas en la mujer normal,

El mismo canal propor-

la sangre fetal en la

roujer gràvida y la leche en la parturienta que acaba de dar a luz. En este
rooroento, la sangre que alimentaba al feto vuelve a los pulroones, llega a
los senos,

toroa un color bianco y se transforma en leche. Cuando es terming

da la lactancia,
rojoy

la leche vuelve a los pulmones,

vuelve a tomar su color

llega al utero y se élimina hacia fuera en el momento de la menstruel

ciôn, durante toda la duraciôn de la vida genital"

(Huard).

El désarroilo fetal sigue las etapas siguientes
Primer mes, una gota de rocio;

segundo mes un capullo de melocoto-

fiero; tercer mes, el feto toma forma humana;
cinco visceras; quinto mes,
bellos;
mes,

sexto mes,

:

cuarto mes, apariciôn de las

formacion de los cuatro miembros y de los ca-

formacion de la cabeza,

formacion de la epidermis;

octavo mes,

de los ojos, de la boca;

séptimo

formacion de los diferentes
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conductos; noveno mes,

feto concluido.

ORGANOS PE LOS SENTIPOS
Son los orificios de las diferentes
desconocida.

visceras y su anatomia es

Se tienen las siguientes correspondencies

:

- oid os -rinones; lengua-corazon; o j o s - h i g a d o ; n a r i z - pu lmo nes .
El ojo ha sido un poco mas e stu d i a d o ; es considerado como el espejo del microcosme de alii su utilidad para el diagnostico de las enferm^
dades de los organos profundos.
Sistema nervioso
El sistema nervioso es desconocido,

el cerebro es asimilado a

una reserve de médula ôsea. No se diferencian los tendones de los n e r v i o s .
Circulacion de la sangre
En general no se diferencian la gran circulacion y la circulacion
mener,
bros,

circulacion visceral profunda y circulacion periférica de los m i e m 
arteries,

venas, capilares,

linfaticos.

Los Humores
Las lâgrimas,

la pituita,

la saliva,

no son considerados como secreciones;

el sudor y el agua urinaria,

constituyen los cinco excedentes de

la sangre.
Las relaciones de los humores con los cinco organos son los si
guientes

:
hi gad o - l â g r i m a s ; pul mo n - p i t u i t a ; b a z o - s a l i v a ; c or a z o n - s u d o r ; ri-

nones-orinas.
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Sistemas de coordinacion
Empujados por su modo de pensamiento sintético,

los chinos descri-

bieron dos organos de coordinacion, uno destinado a los Tsang y otro a
los Fu.
1) El constrictor del Corazon o Maestro del Corazon.
De naturaleza Inn, dirige a los Tsang y se encuentra situado
alrededor del c o r a z o n ; se le llama también envuelta del corazon. Maestro
del Corazon

(Soulié de M o r a n t ); Huard hace de él el Pericardio

una materia grasienta amarillenta,

: "Contiene

esté conectado con el pulmôn por fila-

mentos extremadamente finos. Su papel de regulador del Inn y del lang le
vuelve muy importante".
En realidad, parece,

por la funcion general de vaso-motrocidad

que atribuyan al Constrictor del C o r a z o n , que los chinos tuvieron la presciencia del sistema simpatico ca rdi o- pul mon ar .
2) Los Tres Fogones o las tres calderas o los tres calentadores
de Soulié de Morant, de naturaleza lang, dirigen los Fu encargados del trén
sito a través del orgaiismo de elementos materiales exterlores;
asimilado a una especie

de infiernillo encargado de mantener el fuego v i 

tal. Este organo se divide en tres partes
combustible,

se les ha

: el Fogon superior que carga el

el Fogon medio que quema y el Fogon inferior que élimina las

cenizas.
El Fogon superior corresponde al piso celeste del tronco y tiene
como papel el absorber;

se le atribuye el mando del esofago y de los pul 

mones .
El Fogon medio coordina las funciones del estomago,

del duodeno,

del higado biliar, de las vias biliares, del bazo-pàncreas y del delgado,
es el piso de las t r a n s f o rm aci one s, atribuido al h o m b r e .
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El Fogon inferior,
de ios residues,

dirige los organos destinados a la excrecion

grueso intestine y vias urinarias,

asi como los organos

genitales contenidos en el piso terrestre del tronco.
Por las acciones muy générales y antagônicas a las del constrictor
del corazon, que atribuyen a los Tres Fogones sobre organos que estan dominados precisamente por el p a r a s impàtico,

se permite suponer que los chinos

tuvieron igualmente la intuicion de la funcion parasimpatica.
El soplo vital
El aire exterior absorbido por la respiracion constituye el soplo
vital externo. Es fundamental como portador de K i . "La sustancia vital p r o 
cura su esplendor a las perlas y al jade ; hace crecer y florecer a las
plantas y a los ârboles e, introducida por la r e s p i r a c i o n , da a los anima
les su vigor y al sabio la clarividencia que pénétra en todo. Pero hacia la
mitad de la época T a n g , los Taoistas admitieron la existencia de un soplo
interno personal. Cada hombre posee un pneuma original,

correspondiente

microcôsmico de los soplos primordiales que formaron el cielo y la tierra"
(Maspero).
El Inn prédomina relativamente en los cinco Tsang y el constrictor
del c o r a z o n , en el piso bajo-diafragmâtico,

en el interior del organisme.

Se escapa por el ano y el meato urinario.
El lang prédomina en los cinco Fu,
palda y lo que es exterior.

en los tres Fogones,

en la es-

Se élimina por los ojos, por la nariz, por la

boca, por la lengua y por las ore j a s .

-
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LOS TSING
Las doce fuentes principales de la vida,

los cinco Tsang y el

constrictor del c o r a z o n , los cinco Fu y los Tres Fogones estân subtendidos
por una circulacion energética, que no tiene nada que ver con la circulacion
sanguinea y se proyecta hacia la periferia del cuerpo siguiendo trayectos
pares, derecho e izquierdo,

en relacion al eje de simetria sagital. Cada

uno de estos trayectos llamados Tsing

(Tching o también King) corresponde

a una de las doce fuentes de vida que acabamos de evocar y lleva su n o m b r e .
Estos Tsing se anastomosan los unos con los otros.
Existe igualmente un sistema energético medio ind ependiente, impar,
ventral y dorsal que se anastomosa con los precedentes.

Senalemos también

un conducto energético ancestral llamado Tchong impar que,

empezando entre

los dos r i n o n e s , pasa al ombligo y sube hasta la trâquea. No olvidemos por
fin los ocho conductos energéticos "irregulares" que funcionan solamente
en algunas condiciones y presentan igualmente anastomosis con los otros.
Toda esta estructura energética es extremadamente importante en
la prâctica de la acupuntura.

Sera objeto de un examen profundo en los

capitulos prôximos.

LOS MARES
Las exigencias de la relacion Hombre-Mundo hicieron corresponder
a los cuatro Mares m a c r o c ô s m i c o s , cuatro mares microcôsmicos que son
- el estômago mar del agua
- el Conducto Tchong mar de la sangre
- el mediastino mar del pneuma
- el cerebro mar de la médula ôsea.

:
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CAPITULO IV

El Trayecto de los Meridianos y de los Conductos energéticos

A - Los doce Meridianos

Como ya hemos dicho,
constrictor del corazon que los
talleres

los cinco organos-tesoros
coordina y por otra

(Fu) con los Tres Fogones que los

cion con un trayecto energético
mado Tsing

(o Tching,

(tsang) con el

parte las cinco

visceras-

controlan estan cada uno en r ela 

bilateral, segûn el

Plano de simetria, lla

o también King).

Cada uno de estos Tsing o meridianos lleva el nombre del organo
o de la viscera al que corresponde.

Tiene un trayecto interno que explica

sus relaciones con el organo o la viscera y un trayecto superficial,

situado

entre epidermis e hipodermis segûn los lugares. Estos recorridos superficiales son precisamente los que representan los grabados habituales.
A lo largo de estos meridianos superficiales se desgranan, como
capullos de seda sobre un hilo,
tsiue

(o hsueh)

los puntos clasicos de acupuntura llamados

lo que quiere decir "huecos", ya que cada uno de ellos se

sitûa en el fondo de una pequena depresion de la piel.
Naturalmente cada meridiano participa de la naturaleza Inn o lang
del organo o de la viscera del que es la proyecciôn.
dianos se sitûan de la manera siguiente,

Grosso modo,

los m e r i 

teniendo en cuenta a la vez su p ol^

ridad Inn-lang y su localizaciôn, bien en el miembro superior bien en el
miembro inferior.
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1 - Desde el revés de la mano hasta la cabeza, pasando por la cara
externa del b r a z o .
- Intestine delgado o Cheu Trae lang Siao Tchrang Tsing,
quiere decir meridiano del intestine delgado,

lo que

en el miembro superior, p or

tador del lang maxime.
- Tres calentadores
Tsing,

(o tres Fogones) o Cheu Chao lang Sann Tsiao

lo que quiere decir meridiano de los tres Fogones,

en el miembro

superior, portador del lang débil.
- Grueso intestine o

Cheu iang ming Ta Tchrang tsing, lo que

quiere decir Meridiano del grueso intestine, en el

miembro superior, porta

dor del lang en equilibrio.
2 - Desde el pecho a

la palma de la mano,

pasando por la

cara

interna del b r a z o .
- Pulmones o Cheu Trae
de los pulmones,

Inn Fei Tsing,lo que quiere decir meridiano

en el miembro superior,

- Constrictor del Corazon
Sinn Pao Tsing,

portador de Inn màximo.

(o Maestro del Corazon) Cheu Tsiue Inn

lo que quiere decir Meridiano del Constrictor del corazon,

en el mie mbr o superior,

portador del Inn medio.

- Corazon o Cheu Chao Inn Sinn Tsing,
diano del corazon,

lo que quiere decir m e r i 

en el miembro superior, portador del Inn débil.

3 - Sobre la cara externa del miembro inferior, de la cabeza al
£ie.
- Vejiga o Tsu trae lang Prang Koang tsing,
m e r idi ano de la vejiga,

lo que quiere decir

en el miembro inferior, portador del lang màximo.

- Vesicula biliar o Tsu Chao lang Tann Tsing,
m eridiano de la vesicula biliar,
débil.

lo que quiere decir

en el miembro inferior, portador del lang

n
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- 176 -

- Estômago o Tsu iang

ming Oe tsing,

lo que quiere decir meridiano

del estômago en el miembro inferior, portador del Iang en equilibrio.
4 - Sobre la cara interna del miembro inferior del pie al pecho
- Rinones o Tsu chao Inn tsing,
los rinones,

en el miembro inferior, portador del Inn débil.

- Bazo o Tsu trae Inn Pi tsing,
bazo,

lo que quiere decir meridiano de

lo que quiere decir meridiano del

en el miembro inferior, portador del Inn màximo.
- Higado o Tsu tsiue Inn Kann tsing,

no del higado,

lo que quiere decir m eridia

en el miembro inferior, portador del Inn medio.

Cada uno de estos meridianos es sucesivamente el vector de la
corriente de energia general que circula en un sentido definido por la n a 
turaleza del meridiano,
pies a pecho,

como acabamos de ver

(mano a cabeza,

pecho a mano,

cabeza a los pies) y pasa de un meridiano a . otro siguiendo un

orden inmutable.

Este orden de sucesiôn tiene esto de notable, que intere-

sa alternativamente un meridiano de naturaleza Inn y un meridiano de n a t u 
raleza I a n g , un meridiano de la cara interna de un miembro y un meridiano
imv ■
de la cara externa, dos meridianos de lo alto, luego dos meridianos de lo
bajo.

He aqui este orden de sucesiôn

:

pulmones - intestine grueso - estômago - bazo - corazôn - intes
tine delgado - vejiga - rinones - constrictor del corazôn- Tres Fogohes vesicula biliar - higado - pulmones

...

Ahora, he aqui el trayecto de los

meridianos segûn indicaciones de

Lavier.
Meridiano de los Pulmones

(FEI) o P (abreviatura)

El meridiano de los Pulmones nace
los ôrganos digestives.

Desde el origen el

municaciôn al grueso intestine.

del Fogôn medio al nivel de
meridiano envia un ramai de co-

Vuelve a subir luego rodeando el estômago
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al nivel del cardias,

atraviesa el diafragma,

dirige hasta la garganta.

entra en los pulmones y se

Vuelve a bajar entonces y se vuelve superficial

a partir de su primer punto al nivel de la region sub-clavicular. Bajando
sobre la cara anterior del brazo, pasando en el pliegue del codo afuera
del tendon del biceps, bordeando la cara antero-externa del ante-brazo,
luego el canal radial,

sigue el borde externo del primer metacarpiano

para terminarse en la extremidad del p u l g a r .
Una anatosmosis que parte del puno le reùne a la extremidad del
indice al primer punto del meridiano del grueso intestino.
Meridiano del Grueso Intestino

(TA TCHANG)

o G.I.

Comenzando en el extreme del indice,

el meridiano bordea este dedo

por el lado del pulgar, pasa sobre la cara dorsal de la mano entre los dos
primeros metacarpianos luego en la tabaquera anatomica y vuelve a subir a
lo largo de la cara externa del miembro superior, Pasando delante del epicondilo,

luego por la punta del V deltoidiano,

franquea la espalda al nivel

de la articulaciôn ac ro mio -c l a v i c u l a r . Dirigiéndose hacia dentro el m eri di^
no

pasa por la espalda para encontrar la séptima vertebra cervical.

luego a la base del cuello,

Vuelve

la te ral m e n t e . De este punto p a rten una rama su

perficial y una rama profunda.

La rama profunda desciende a los pulmones

y atraviesa el diafragma para encontrar el côlon.

La rama superficial se

dirige hacia el maxilar inferior que atraviesa interiormente para bordear
las raices de los dientes. Vuelve luego hacia a t r â s , siempre interna,
a lo largo de la rama ascendante del maxilar inferior,

sube

se dirige hacia delan

te al maxilar superior y emerge al nivel del labio superior.

Es alli donde

la rama derecha del meridiano pasa a izquierda y viceversa al nivel del ca 
nal naso-labial.

meridiano del
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De sus puntos terminales vecinos de las narices esta rama del
meridiano envia una anastomosis al meridiano del estomago.
Meridiano del Estômago (WEl) o E
Comienza al lado de la nariz desde donde envia una ramificacion
al meridiano de la vejiga. Bajando a lo largo de la cara anterior del malar
luego del maxilar superior, bordea las raices de los dientes superiores de
delante a atrâs,

luego vuelve adelante para rodear los labios hacia abajo.

En este nivel hay cruzamiento entre las ramas izquierda y derecha.
do luego la rama horizontal del maxilar inferior,
delante del ângulo del maxilar;

Siguieri

el meridiano emerge por

de alli una rama vuelve a subir vertical-

mente a la sien, mientras que otra desciende a lo largo del cuello y se
dirige a la region clavicular. Alli

el meridiano se divide en dos ramas

una profunda se encuentra con el estômago atravesando el diafragma.

;

Otra

superficial desciende a lo largo del tronco, siguiendo la linea mamelonaria
para llegar al pliegue de la ingle. Una rama interna que viene del piloro
alcanza este punto. A partir de aqui,

la rama superficial desciende a lo

largo del muslo, pasa a la cara antero- externa de la pierna para franquear
el empeine en su parte media y terminar en la extremidad del segundo dedo
del pie.
Una anatosmosis surgida del empeine alcanza la extremidad del
primer dedo del p i e , asegurando la ligazôn con el meridiano del bazo.
Meridiano del bazo

(PI) o B.P.

(Bazo-Pâncreas)

Comienza en la extremidad del primer dedo del pie, bordea el pie
sobre su borde interno, pasa delante del maleolo interno y sigue el m i e m 
bro inferior en su cara interna.
Franqueando el pliegue de la ingle,sube lateralmente sobre el ab
domen,

luego se vuelve profundo,

trasladândose al bazo y luego al estômago.
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Desde alli sube a la garganta y se dispersa en la raiz de la lengua.
Una rama que sale del estômago emerge sobre el reborde costal,

dan

do el final del meridiano superficial sobre la caja toràcica de donde parte
una anatosmosis hacia el meridiano del corazôn.
Meridiano del Corazôn

(SIN) o C.

El origen del meridiano esta en el corazôn y en los gruesos vasos.
Una primera rama le reùne directamente con el intestino delgado y una segunda rama que se convertira en el meridiano sube a la garganta, pasa al ojo
y alcanza el cerebro. Bajando al tôrax, esta rama se vuelve superficial
emergiendo en el hueco de la axila. Sigue entonces la cara interna del
brazo,

luego del ante-brazo para terminarse en la extremidad del dedo pe-

queno, despuée de haber enviado una anastômosis al meridiano del Intestino
delgado.
Meridiano del Intestino Delgado

(SIAO TCHANG) o I.D,

Comienza en la extremidad del dedo menique,
superior en su cara postero-interna,

bordea el miembro

sigue el contorno del omoplato y lle

ga a la cara posterior del cuello. Pasa entonces hacia delante
ma del hombro y, a partir de la clavicula,
el corazôn,

, por enci-

se vuelve interno para alcanzar

descender a lo largo del esôfago,

atravesar el diafragma

y pasar al estômago para conectarse finalmente con el intestino delgado.
Una rama externa parte de la regiôn clavicular para subir a lo
largo del cuello y alcanzar la cara.

Se traslada al ângulo externo del ojo

luego se dirige hacia atrâs para perderse en el oido interno. Una rama
anexa que sale de la mandibula pasa bajo la ôrbita atravesando el pômulo,
llega a la nariz,

luego al ângulo interno de la abertura palpebral alcanzan

do el meridiano de la vejiga.
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Meridiano de la Vejiga
Comienza
frente y rodea el

(PANG KUANG) o V.

en el ângulo interno del ojo. Sube verticalmente a la
craneo para encontrarse en la cara posterior del cuello

donde se divide en dos ramas paralelas y verticales, una p a r a - r aqu ide a,
otra que pasa por el borde interno del omoplato.
Pasando por la region del vertex,

el meridiano ha enviado una

rama lateral al oido y al cerebro.
El doble trayecto dorsal desciende hasta la region lumbar. A
este nivel la rama para-raquidea se vuelve profunda y se dirige a los r i 
nones , luego a la vejiga.
Pero una rama superficial continua bajando,

atraviesa la nalga,

bordea la cara posterior del muslo y llega al hueco popliteo.
ma dorsal,

la mas

jero obturador,

La segunda r_a

externa se vuelve profunda en la nalga, pasa por el agu-

desciende al interior del muslo

externa en el hueco popliteo.

y se encuentra con la rama

A partir de este lugar el trayecto se con-

vierte en ûnico y superficial, bajando detrâs de la pantorrilla y pasando
al maleolo externo para terminarse en la extremidad del quinto dedo del pie,
después de haber enviado una anastomosis al meridiano de los r i n o n e s .
Meridiano de los Rinones

(CHEN) o R

Emerge bajo el pie,

en el centro del talon anterior.

haber rodeado al maleolo interno,

Después de

sube a lo largo de la pierna sobre su ca 

ra interna y abandona la superficie para volverse profundo al nivel del
coxis. Se dirige entonces al rinôn,
del rinon va al higado,

luego a la vejiga.

atraviesa el diafragma,

Una rama que parte

pasa al pulmôn,

llega a la

garganta y se pierde en la raiz de la lengua. Otra rama derivada de los
pulmones se traslada al corazôn y hace algunas salidas superficiales al n i 
vel de la extremidad anterior de los espacios intercostales de los puntos
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des cr itos como iormando parte del meridiano superficial de los rinones.
Del mismo modo los puntos abdominales paralelos a la linea media son resurgimientos que dependen de la rama interna que parte del coxis para dirigirse al rinon y a la vejiga.
Una anastomosis que parte de la clavicula reùne el meridiano al
del Constrictor del corazon.
Meridiano del constrictor del Corazon o del Maestro del Corazon

(SIN PAO

LAO) o M.C.
El punto de origen esta en el pecho al nivel del pericardio, no
lejos del Fogon superior. Una rama profunda atraviesa el diafragma y cir
cula alrededor de los tres Fogones. Otra rama va a emerger.
La emergencia se produce sobre la caja toràcica,
pliegue anterior de la axila.

al lado del

El meridiano desciende entonces sobre la cara

anterior del brazo^ entre el meridiano de los Pulmones y el del Corazon.
Franqueanco el pliegue de la muneca en su punto medio, pasa a la palma
para terminarse en la extremidad del dedo corazon.
Una anatosmosis que parte de la palma alcanza el anular, uniendo
asi el meridiano al de los Tres Fogones.
Meridiano de los Tres Fogones

(SAN TCHIAO)

o T.F.

Comienza en la extremidad del anular y sube a lo largo del miembro
superior entre los meridianos del grueso intestino y del intestino delga
do,

llega detràs del hombro,

pasa delante,

alcanza la c l a v i c u l a , se vuelve

entonces interno y se termina detràs de la mitad del esternôn.

De alli r o

dea el pericardio luego desciende para entrar sucesivamente en el Fogon
superior,

el Fogon medio y el Fogôn inferior.

otrà rama interna sube a la clavicula,

Des4e:^i^1IF!H^d; del esternôn,

se vuelve superficial,

se traslada

detràs de la parte superior del hombro y sube al cuello y a la apofisis
mastoidea.

Rodeando la o reja por detràs,

luego pasando a la sien esta rama
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alcanza la ôrbita, Otra rama surgida al nivel de la mastoidea se traslada
4 l oido interno,

le atraviesa,

emerge delante del pabellôn y termina en la

cola de la ceja. De alli una anatosmosis reûne el meridiano de los Très
Fogones al de la vesiçula biliar.
Meridiano de la Vesicula biliar

(TAN) o V.B.

Comienza en el ângulo externo del ojo y rodea la cabeza por arriba
de la oreja para llegar detrâs de esta, alcanzar el cuello por delante del
meridiano de los très Fogones y trasladarse a la clavicula.
parte de la mastoidea atraviesa el oido interno,
bellôn y vuelve al ângulo externo del ojo.

emerge por delante del pa

Otra rama que parte del punto

de origen alcanza el ângulo de la mandibule,
del estômago,

Una rama que

se anastomosa con el meridiano

sube bajo la ôrbita y vuelve a bajar sobre el lado de la man

dibule para alcanzar la clavicula.

A partir de alli, una rama interna se

introduce en el pecho y atraviesa el diafragma para conectarse con el higado,

luego con la vesicula biliar.

Esta rama prosigue su trayecto para émer

ger al nivel del bajo Vientre al borde externo del pubis.

Vuelve a partir

luego interiormente y horizontalmente para alcanzar el cuello del fémur.
Una rama superficiel procédante de la clavicula y siguiendo mâs o
menos la linea exiler viene a reunirse con elle a este nivel;

y de alli

parte una linea superficiel ûnica que desciende sobre la cara externe del
muslo,

luego de la pierna, pasa por el maleolo externo y sobre el dorso del

pie para terminarse en la extremidad del cuarto dedo del pie.
Una anastômosis que parte del dorso del pie se traslada al primer
dedo del pie, asegurando la ligazôn con el meridiano del higado.
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Meridiano del Higado

(KAN) o H.

Comienza en la extremidad del primer dedo del pie, pasa al maleolo
interno y su^e a lo largo de la cara irterna del miembro inferior para rodear el aparato genital y anastomoserse con el meridiano del estomago.
A partir de este nivel,
el higado y la vesicula biliar,
ficaciones a las costillas;

el meridiano se vuelve profundo,

alcanza

luego atraviesa el diafragma y envia rami-

los puntos torâcicos superficiales del meridia^

no del higado son los puntos de emergencia de estas r a m i f i c a c i o n e s .
Subiendo por la garganta hasta la frente,

tiene,al pasar,relacio-

nes con el ojo y alcanza el vertex donde se conecta al conduct© de gobierno.
Una rama que parte del ojo desciende a los labios.
Otra rama surgida del higado reune el meridiano al de los pulmones •
Y el ciclo vuelve a empezar.
B) - El sistema de los conductos medios

Ademas de los doce meridianos

(tsing) existen dos trayectos ener-

géticos que siguen las lineas medianas anterior y posterior del tronco y
de la cabeza.

Estas dos lineas no corresponden a ôrganos meteriales sino

mâs bien a funciones.
El Conduct© de concepcion

(Jenn mo) o J.M,

Es medio y va desde el perineo a la barbilla siguiendo la parte
anterior del cuerpo.

Es de naturaleza Inn y posee numerosas anastomosis con

los doce meridianos.

Esta igualmente reunido al Conduct© de Gobierno por

ramas situadas en las dos e x t r e m i d a d e s .

>

KDUC5.'0

G03Ii;:iiï0 ( :0t! i.O )

LOS OOHBÜOTOS DE UNION ( LO MO )
( EJEMjPlOS )

îü.DEL IHTESSINO CBÜESO

CÏOS DE UNION

Ï.M

J.M.

1/
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El Conducto de Gobierno

(Tu mo) o T,M,

Es igualmente medio y va desde el perineo al labio superior si
guiendo en la parte posterior del cuerpo la linea de las apofisis espinosas,
rodeando la linea media del crâneo y siguiendo la arista de la nariz.
naturaleza Inn y se encuentra en coraunicaciôn por ramas,
concepcion,

con los meridianos de la vesicula biliar,

del intestine delgado,

Es de

con el conducto de

de los très Fogones,

de la vejiga.

C) - Los conductos de union

(Lo Mo)

En el curso de nuestro estudio de la circulaciôn de la energia M e 
mos podido observar que los meridianos al nivel de cada miembro estaban
agrupados dos a dos, un meridiano lang se asociaba a un meridiano Inn.
- Pulmones y Grueso Intestine
- Estomago y Bazo
- Corazôn e Intestine Delgado
- Vejiga y Rinones
- Constrictor del Corazon y Très Fogones
- Vesicula biliar e Higado
Estas ligazones estân æ e g u r a d a s por Conductos de Union todavia
llamados Conductos secundarios por Soulié

le Morant

(Lo Mo). Dos conductos

para cada pareja o sea 12 conductos de union en total.
Existe igualmente un conducto de union para el conducto de gobier
no y el conducto de concepcion.
El punto del meridiano aparejado al que desemboca cada une de los
conductos de union es llamado Punto de Paso
im p o r t a n t e .

(Punto Lo) y juega un papel muy
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D)

Los Conductos irregulares

Son los conductos maravillosos de Soulié de Morant o los conductos
curiosos de Chamfrault.

En numéro de seis, estân constituidos cada uno por

grupos de puntos que pertenecen ya a varies meridianos principales y les
reùnen entre elles. No son recorridos por ninguna corriente regular,

simply

mente por un flujo o un reflujo eventual, estando normalmente vacios.
"Los clâsicos han coraparado a los meridianos a una red fluvial
recorrida por una corriente que puede conocer périodes de crecida y de baja.
Los Conductos maravillosos jugarian el papel de canales de derivacion con
lagos y e s t a n q u e s ; estân secos normalmente,

pero drenan las aguas en el

memento de las crecidas para devolverlas progrèsivamente una vez pasado el
peligro de inundaciôn"

(Lavier).

Très de entre elles drenan los excesos de lang
- lang Ce Mo o Conducto que reûne el lang
- lang Tsiao Mo o Conducto lang del tobillo
- Tae Mo o Conducto de la cintura
Otros très drenan los excesos de Inn
- Inn Oe Mo o conducto que reûne el Inn
- Inn Tsiao Mo o Conducto Inn del tobillo
- Tchrong Mo o Conducto de la ingle
La pareja conducto de gobierno y conducto de concepcion puede
igualmente jugar el papel de volante de la energia.
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CAPITULO V
La Energia

La energia circula pasando de meridiano en meridiano,
un orden inmutable que ya Memos dicMo que era

siguiendo

:

Pulmones-grueso intestino-estomago-bazo

(pancreas)-corazon-intes-

tino delgado-vejiga-rinones

(suprarrenales)-maestro del corazon-tres fogo-

nes-vesicula biliar-Migado,

luego de nuevo pulmones,

etc...

Es tiempo aMora de suministrar un cierto numéro de aclaraciones
concernlentes a esta energia circulante

: origen, naturaleza,

caracteris-

ticas, variaciones, relaciones.
A - Origen y naturaleza de la energia
La tradicion no une el trayecto de los Meridianos a una formacion
anatomica cualquiera.

Se trata de "conductos",

de "canales" virtuales que

transportan un fluido invisible cuyo dinamismo conserva la vida y el funcionamiento de los ôrganos.
Segun Lavier,

la palabra "meridiano" no traduciria la doble nocion

de corriente energetica invisible contenida en el ideograma Tsing; propone
el neologismo "peridromia". Por nuestra parte pensamos que la palabra M er i
diano esta en lo sucesivo demasiado consagrada por el uso para cambiarla.
El fluido transmitido por los meridianos es el K i , la energia un i
versal, pero este K i , en su actividad fisiologica toma dos a s p e c t o s :
- El Yong Ki

(Yong Tsri) o energia vegetativa es la energia interna

que anima los diversos ôrganos.
- El Wei Ki

(Oe T s r i ) o energia defensiva esta localizado en la

superficie de la piel, al nivel de los meridianos s u p e r f ie iale s .
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El Yong interior iz ado , sin contacto con el exterior posee por lo
tanto un agente de enlace p e r i f é r i c o , el Wei

(Oe). El meridiano transporta

la energia Wei surgida de la energia Yong del ôrgano interno en comunicacion. Asi toda perturbaciôn interna al nivel Yong de un organo,

perturba

la energia Wei correspondiente e inversamente una acciôn sobre la energia
Wei por medio de agujas clavadas en los meridianos repercute indirectamente
sobre la energia Yong por lo tanto sobre un desarreglo interno. Por otra
parte,

el Yong es mâs abundante en los ôrganos Tsang en contacto con el

medio interior que en los ôrganos Fu, mientras que, por su parte,

el Wei

es mâs abundante en los meridianos Fu en relaciôn con el exterior que en
los meridianos Tsang.
Sea como fuere tanto la energia Yong como la energia Wei, modalidades del K i , nos ofrecen la manifestaciôn del juego alternante Inn-Iang.
B- Manifestaciôn Inn lang de la energia

(interpretaciôn segûn

Lavier )
La energia en su recorrido de los diferentes Meridianos esté modelada siguiendo la naturaleza Inn lang de los Tchang o de los Fu que los
dirigen.
Aunque los Tsang encargados del metabolismo del medio interno,
sangre,

la

sean en principio Inn y que los Fu destinados a la absorciôn y a la

transformaciôn del medio externo sean lang,

esta naturaleza Inn o lang de

cada ôrgano no es mâs

que relativa y una jerarquia Inn lang se

establece

entre los ôrganos,

que, no lo olvidemos,

sin el lang

ya

y que todo depende de
La situaciôn

el Inn no va jamâs

las proporciones de uno y o t r o .
de los diferentes meridianos en la superficie del

cuerpo es funciôn a la vez de su propia polaridad Inn lang y de la polaridad
de la regiôn del cuerpo en la que se encuentran. Recordemos que el tôrax es

im

im
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Inn en relaciôn con la cabeza que es lang, que el miembro inferior es Inn
en relaciôn con el miembro superior que es lang, que la cara anterior del
cuerpo es Inn en relaciôn con la cara posterior que es lang, que en un miein
bro el meridiano mâs interno,

el mâs cercano al piano de simetria sagital,

es mâs Inn que un meridiano mâs externo y que este ultimo es mâs lang en
relaciôn con el primero.
Todos los meridianos unidos al Tsang son de naturaleza Inn y tienen
su extreme prôximo al tôrax

(que es Inn en relaciôn a la cabeza lang) pero

su jerarquia Inn lang détermina el emplazamiento de su extreme distal a los
miembros

: el higado,

el bazo,

el rinôn que son los mâs Inn de entre los Inn,

tienen su extreme distal en el miembro inferior

(que es Inn en relaciôn con

el miembro superior lang), mientras que el corazôn y los pulmones,

los mâs

lang de entre los Inn tienen su extreme distal en el miembro superior. Pero
todos estes ôrganos quedan relativamente Inn y es por lo que tienen sus
meridianos en la parte anterior del cuerpo.
Para los Fu
lang,

(lang) el razonamiento es anâlogo.

el grueso intestine y el intestine delgado tienen la extremidad proxi

mal de su meridiano al miembro superior
beza

Los Fu, los mâa

(lang) y su extreme distal a la ca

(lang) mientras que los Fu, los menos lang, vesicula biliar y estômago,

tienen la extremidad distal de su meridiano al miembro inferior

(Inn). Pero

como estes meridianos son antes que nada de naturaleza general lang, su ex
tremidad proximal estâ en la cabeza.
En cuanto al Maestro del Corazôn y a los Très Fogones que corres
ponden no a un ôrgano sino a una funciôn "no materializada"
midad distal en el miembro superior
que es terrestre).

tienen su extre^

(celeste en relaciôn al miembro inferior

LOS I.u æ OB L a PIU jJUA

LOS IHH ÜS LA PIBüNA
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Pero el Maestro del Corazon es Inn por lo tanto se situa en la par^
te anterior del cuerpo
tôrax

(Inn) y su extremidad proximal se situa sobre el

(inn) mientras que los très Fogones meridiano lang esta localizado

en la parte posterior y tiene su extremidad proximal en la cabeza.
Pero hay algo mejor.

Los diferentes meridianos se escalonan longi-

tudinalmente en el mieg&jWTo superior e inferior y en el cuerpo en relaciôn
al ej e de simetria del cuerpo en funciôn de su jerarquia en el Inn o el
lang. Tomemos por ejemplo los Inn que se encuentran en la cara anterior.
Primero los Inn de pierna son mâs Inn que los Inn de brazo,

luego en el

brazo o en la pierna el meridiano mâs Inn serâ el mâs interno en relaciôn
al ej e de simetria, mientras que el menos Inn serâ por consiguiente el mâs
lang de su grupo,

serâ el mâs externo.

El meridiano central serâ por lo

tanto el mejor equilibrado y es asi como en el miembro superior el Maestro
del Corazôn que tiene una acciôn coordinadora sobre el conjunto de los
Tsang ocupa precisamente esta posiciôn intermedia.
se aplica a los très lang de pierna y a los très
posterior,

El mismo razonamiento

lang de brazo,

en la cara

los très Fogones ocupando la posiciôn intermedia por la misma

razôn invocada a sujeto del Maestro de Corazôn

(es el coordinador de los Fu)

Resumiendo todo lo que acabamos de decir,

podemos clasificar ahora

los diversos meridianos siguiendo su jerarquia Inn lang. He aqui esta clas^
ficaciôn que va desde el meridiano mâs lang y menos Inn hasta el meridiano
mâs Inn y menos lang,
gética
cia

es decir desde el meridiano mâs rico en potencia ener^

(expresada en lang) hasta el meridiano mâs cargado de fuerza de iner^

(representada por el Inn). Valoramos de 1 a 12 tanto la potencia energé-

tica lang como la fuerza de inercia Inn.
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Meridianos

Naturaleza Ener gética

Potencia

Inercia

(l a n g )

(Inn)

Grueso Intestino

lang del lang

12

1

Très Fogones

lang del lang

11

2

Intestine Delgado

lang del lang

10

3

Vej iga

Inn del lang

9

4

Vesicula biliar

Inn del lang

8

5

Estômago

Inn del lang

7

6

Pulmones

lang del Inn

6

7

Maestro del Corazôn

lang del Inn

5

8

Corazôn

lang del Inn

4

9

Bazo

Inn del Inn

3

10

Higado

Inn del Inn

2

11

Rinones

Inn del Inn

1

12

C - Circulaciôn superficial de la energia y sus variaciones intrinsecas
Volvamos a tomar ahora el trayecto seguido por la energia super
ficial recorriendo sucesivamente los meridianos de los Tsang y de los Fu.
Senalaremos progrèsivamente la regiôn de partida y de llegada de cada m e 
ridiano e indicaremos el valor energético de cada meridiano,
paréntesis el valor del

Inn.

poniendo entre
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Meridianos

Naturaleza y
Numéro de puntos

Valor
Salida - Llegada

del Meridiano

Pulmones

Tsang

Grueso Intestine

Fu

Estômago

(11)

(lang)

Tôra:

Mano

6(7)energia
creciente

Mano

Cabeza

12(l)energia
maxima

Fu (45)

Cabeza

Pie

7(6)energia
decreciente

Bazo

Tsang

(2l)

Pie

Tôrax

3(lO)energia
minima

Corazôn

Tsang

(9)

Tôrax

Mano

4 ( 9 )energia
creciente

Intestine delgado

Fu (19)

Mano

Cabeza

10(3)energia
maxima

Vejiga

Fu

Cabeza

Pie

9(4)energia
decreciente

Rinôn

Tsang

(2?)

Pie

Tôrax

l ( 12)energia
minima

Maestro del Corazôn

Tsang

(9)

Tôrax

Mano

5 ( 8 ) energia
creciente

Très Fogones

Fu

(23)

Mano

Cabeza

ll(2)energia
maxima

Vesicula biliar

Fu

(44)

Cabeza

Pie

8(5)energia
decreciente

Higado

Tsang

Pie

Tôrax

2 ( 1 1 )energia
minima

(20)

Sub
circuito

Sub
circuito

(67)

Sub
circuito

energético

luego de nuevo Pulmones,

(13)

etc...

Un cierto numéro de constataciones se imponen al mirar el cuadro:
1) La energia a medida que pasa de un meridiano a otro es modelada por el
ôrgano Tsang o Fu que corresponde al meridiano y toma sucesivamente matices
Inn o lang.

VARIACIONES DE LA ENERGIA EN LOS MERIDIANOS

NN de mano

lANG de mano

INN del pie

IANG del pie

1
lang

lang

Inn

Inn

code mano code

cabeza

rodillaj pie rodilla

tor

SÜBCIRCUITO DE QÜATRO LIERIDIANOS
cabeza

Hombro

TORAX

lang
de mano

lang
de pie

Raiz del miembro
inferior

ano

Inn
Impulse de los POU

80

de pie

de los TANG

PIE

—
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2) La energia recorre très sub-circuitos sucesivos en el curso de los cuales crece, pasa por un mâximo,

decrece y llega a un minimo.

3) Cada uno de los sub-circuitos esta c o n s t ituido por dos ôrganos Tsang
que encuadran a dos ôrganos Fu.
4) En cada uno de los sub-circuitos,
mano,

sube a

5) Del valor

la energia parte del tôrax,

va a la

la cabeza, desciende al pie y vuelve a subir al tôrax.
energético atribuido a cada meridiano se deduce ; que el

tôrax es el lugar donde el potencial energético lang es el minimo, que en
la mano hay igualdad Inn-Iang,

que en la cabeza hay mâximo de energia lang

y que en el pie de nuevo se vuelve a encontrar el equilibrio lang-Inn.
estado de cosas es muy importante bajo el punto de vista terapéutico

Este

: es

en la mano o

en el pie, lugar de equilibrio Inn-Iang fisiolôgico,

donde

se^

ra mâs fâcil

actuar sobre los desequilibrios que producen la preponderancia

patolôgica de uno o de otro.
6) Es al nivel del tôrax c u a n d o , en cada uno de los sub-circuitos,

la ener

gia superficial déclinante entra en contacto con los ôrganos Tsang y recibe
un nuevo impulso a la manera de un péndulo de movimiento conservado;

es al

nivel de la cabeza cuando la energia circulante recibe de los Fu, por derivaciones, un impulso lang suplementario que le permite alcanzar sus valores
mâximos.
7) Ya hemos dicho que la energia Inn-Iang
la modalidad Wei

circulante,

superficial presentaba

(Oe) es decir la modalidad "periférica" de la energia que

le permitia entrar en contacto con el mun do exterior, mientras que la ener
gia estacionada en los ôrganos Tsang y Fu ténia la modalidad Yong de una
energia "interiorizada” . Se deduce por lo tanto que los meridianos de los Fu
encargados del contacto con el exterior serân mâs ricos en energia Wei que
los meridianos de los Tsang;

serân mâs largos y poseerân el mayor numéro de
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puntos de acupuntura

(tsiue o hsueh) como aparece en el cuadro.

Ya hemos hecho alusion en el capitulo consagrado a la descripcion
del trayecto de los meridianos a los Lo Mo
de union

(Lao Mai),

a estos Conductos

(conductos secundarios de Soulié de Morant) que reùnen a lo largo

del gran circuito energético un meridiano Tsang a un meridiano Fu.
Lo mo reuniendo - Pulmôn a grueso intestino
"

- Grueso Intestino a pulmôn

"

- Estômago a bazo

"

- Bazo a estômago

"

- Corazôn a intestino delgado

"

- Intestino delgado a corazôn

"

- Rinones a vejiga

"

- Vejiga a rinones

”

- Maestro del Corazôn a Très Fogones

'

- Très Fogones a Maestro del Corazôn

"

- Vesicula biliar a higado

"

- Higado a vesicula biliar

Cada meridiano posee una rama aneja que le adelanta en una parte
de su trayecto, rama derivada desde el cinturôn escapular
meridianos de la mano y desde el cinturôn pelviano

(hombro) para los

(pelvis) para los m e r i 

dianos del pie. El punto de llegada de un Lo mo esta situado en el meridia
no emparejado del mismo miembro.

Los Lo mo estân encargados de gastar los

excesos energéticos susceptibles de perturber la variaciôn normal de la
energia en los circuitos.

Cuando la energia que emerge del tôrax en un m e 

ridiano Inn de mano es demasiado potente,
Inn-Iang de la mano. En este caso,

arriesga el alterar el equilibrio

la energia en exceso,

derivada al Lo mo

del me ridiano en cuestiôn y se gasta en este trayecto anexo

(como una ener^

-

gia eléctrica que se gasta en un "shunt"). Del mismo modo,
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si la energia

se ha gastado mal en un meridiano lang del pie el exceso que persiste hacia
el final del meridiano arriesga el perturber el equilibrio lang-Inn en el
pie;

sera por lo tanto derivado al Lo mo que lo reabsorberâ

(Lavier).

En lo concerniente a los meridianos lang de mano o Inn de pie,
pueden existir excesos,

en particular excesos debidos a causas locales

taies como dolores o c o n t r a c c i o n e s ; un tal exceso de energia Wei puede per
turber el mâximo energético de la cara
energético del tôrax
sorben el excedente

(meridiano lang de mano)

o el minimo

(meridiano Inn del pie). En este caso los Lo mo reab(Lavier).

Sabemos también que existe un sistema energético superficial m e di^
no constituido por el Tu mo
conducto de gobierno

(Tu mai) y el Jenn mo

(Jen mai).

El Tu mo o

es posterior y comprende una alineaciôn de 27 puntos,

mientras que el Jenn mo o conducto de concepcion es anterior y comprende 24
puntos.

Estos dos conductos comprenden igualmente un sistema de Lo mo que

los hace comunicarse gracias a un doble trayecto interno que sigue el tubo
digestive desde la boca hasta el ano y que permite al Inn de Jenn Mo transmutarse en lang pasando a Tu mo y viceversa de manera a restablecer

n

equilibrio perturbado en los meridianos. Recordamos que existe en efecto
todo un sistema de anatôsmosis energéticas entre Tu mo y Jenn mo por una
parte y los diferentes meridianos por otra. Si existe un exceso energético
en alguna parte,

demasiado importante para ser reabsorbido por el Lo mo del

meridiano en cuestiôn,

el excedente pasa al sistema mediano y se encuentra

eliminado por transmutaciôn del Inn en lang y viceversa.
cia energética.

En caso de caren-

Tu mo y Jenn i'o pueden intervenir como un depôsito energ é

tico compensador,

teniendo la posibilidad de sacar lang de la energia inter

na , gracias a sus ramas internas,

de manera a transmutarla en energia Wei

COREESPONDENCIA ENTRE LOS ORGANOS Y LOS OINCO ELEl'iENTOS

P u l s o s de I z q

P u l s o s de D e rech a

MC

;r a

VB
BP

GI
METAL

AGUA

- 195 -

que serâ cedida a los meridianos déficientes.
Existe en fin un tercer sistema de conductos que hemos estudiado
igualmente,

el de los Conductos irregulares

(conductos "maravillosos" de

Soulié de Morant o Conductos "curiosos" de Chamfrault) que,
fuertes excesos energéticos locales,

en caso de

son capaces de drenarlos y almacenar-

los en un conjunto de canales de derivaciôn tomando trayectos no habituales.
D - Circulaciôn profunda de la energia
Paraielamente a la circulaciôn superficial de la energia Wei,
existe una circulaciôn profunda de la energia Yong que pone en contacto
entre ellos,

separad am ent e, por una parte los ôrganos Tsang y por otra los

ôrganos Fu. Esta circulaciôn obedece al ciclo Cheng de los cinco elementos
Para los Tsang tenemos
Fuego

- Corazôn

Tierra

- Bazo

Métal

- Pulmôn

Agua

- Rinones

Madera

- Higado

(y Maestro del Corazôn)

luego de nuevo Corazôn,

etc

...

Para los Fu
Fuego

- Intestino delgado

Tierra

- Estômago

T'jtal

- Grueso Intestino

Agua

- Vejiga

Madera

- Vesicula biliar

(y Très Fogones)

luego de nuevo Intestino delgado etc

...
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Es solamente cuando los dispositivos compensadores y reguladores
de la energia superficial Wei son desbordados que la energia Yong,
timo recurso,

en u l

se organiza para luchar directamente contra las condiciones

anormales.
D - Variaciones extrinsecas de la energia superficial
Ademâs de las variaciones intrinsecas de la energia
circulante que acabamos de estudiar,

esta expérimenta variaciones debidas

a la acciôn del ambiente con el que se encuentra en contacto
dias, horas.

superficial

: estaciones,

Es évidente que los Meridianos Fu mâs en contacto con el ex

terior que los meridianos Tsang,

soportarân mâs fuertemente la acciôn del

macrocosmo.
"Los Tsang responden a los ritmos de la energia exterior,
de una manera muy general, muy primitiva.

Constituyen con su energia Yong

pe r f e e tamente interiorizada un pequeno universo que,
medio exterior,

pero

sin contacto con el

refleja los principales incidentes ciclicos de este segûn

una especie de inducciôn indirecte,

alejada y tenue.

En cuanto a los Fu,

que tienen al contrario directamente que ver con el medio,
riaciones de este desde mucho mâs cerca

siguen las va

: ya no es la estaciôn, ni incluso

la media estaciôn la que repercutirâ sobre un Fu, sino que serâ el mes e
incluso la hora"

(Lavier).

Volviendo a coger el ciclo de los Cinco Elementos,
Primavera corresponde al higado
(e Intestino delgado),
a los Pulmones

(y vesicula biliar),

la mitad del Verano al Bazo

(y Grueso Intestino)

vemos que la

el Verano al Corazôn

(y estômago),

y el Invierno a los Rinones

el Otono
(y Vejiga).

La energia mâxima de los ôrganos corresponde a estas estaciones.
El Nei Tsing dice en el capitulo V que "la energia del cielo y
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de la tierra varia en el transcurso del ano

como Var iAi|

£rio y

Ai calor.

El acupuntor por su parte debe saber cuando y en que estaciôn prédomina
la energia de Inn y de lang. En Primavera y en Verano la energia de Inn
es débil,

la de lang prédominante.

En Otono y en Invierno,

la energia de

Inn es mucho mâs fuerte que la de lang".
La evoluciôn de la energia del hombre en el transcurso de un dia
corresponde a la evoluciôn de las cuatro estaciones.
la primavera, mediodia el verano,
el invierno.

La mahana représenta

la puesta de sol el otono y la noche

He aqui las horas que corresponden a cada meridiano,

durante

las cuales la energia es mâs intensa en él.
Pulmones desde las 3 h, hasta la 5 h .
Grueso Intestino desde las 5 h . hasta las 7 h .
Estômago desde las 7 h. hasta las

h.

Bazo desde las 9 h. hasta las 11 h.
Corazôn desde las

11 h. hasta las 13 h.

Intestino delgado

desde las 13 h. hasta las 15

h.

Vejiga desde las 15 h. hasta las 17 h,
Rinones desde las 17 h. a las 19 h.
Maestro del Corazôn desde las 19 h. hasta las 21 h.
Très Fogones desde las 21 h. hasta las 23 h.
Vesicula biliar desde las 23 h. hasta la 1 h.
Higado desde la 1 h. hasta las 3 h.
Los antiguos chinos reconocen una influencia lunar sobre la ener
gia

: En el Nei Tsing se dice en el capitulo 79

crecimiento lunar y la energia del hombre.
mareas son mâs fuertes.

En

’ "hay correlaciôn

Cuando la luna esllena,

este momento la energia y la sangre

estân igualmente en gran plenitud.

entre el
las

en el hombre

En este momento si la energia perversa
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lo ataca no puede penetrar profundamente en su organisme, no podrâ hacerlo
mâs que en per iodo de luna menguante cuando la energia y la sangre en el
hombre se vuelven igualmente vacias".
El trayecto de la energia entre epidermis e hipodermis varia si
guiendo las estaciones

: "en Primavera la energia del hombre es muy super

ficial encima de la epidermis,

en verano estâ situada en la capa profunda

de la epidermis ; en Otono estâ en la carne,
profunda,

en los mùsculos y en los huesos;

estaciones,

en la dermis;

en Invierno es

en c o n s e c u e n c i a , y segûn las

el buen acupuntor sabe regular la profundidad de sus punciones

(Nei Tsing - capitulo 9)»
F - Velocidad de la energia en los meridianos
Segûn el Ling Tchrû

(capitulo 13) la energia recorre todo el cir

cule de los doce meridianos cincuenta veces en 24 horas
del sol).

Es lo que se llama las "cincuenta etapas".

(una revoluciôn

El tiempo tomado por

la energia para recorrer una vez todo el circule séria por lo tanto I/30
de 24 h. es decir 28 minutes 48 segundos.
El circule realizado en el cuerpo por la energia séria de I 62O
pulgadas de mâs o menos 2 cm. y 1, es decir para un adulte de talla media
alrededor de 40 metros.

La velocidad media de la energia en los meridianos

séria por lo tanto alrededor de lm42 por minute es decir 2 cm. 30 por segundo mâs o menos,

(Soulié de Morant),

G - Relaciones entre los meridianos,

entre energia superficial y energia

profunda
Los cinco elementos simbolizan cinco dinAWÎSWOS energéticos que es
posible representar,
una forma,

como hemos hecho, por cinco ondas teniendo cada una

una amplitud y una frecuencia d i f e r e n t e s . Animan respectivamente

cinco sectores del organisme.
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Cada uno de estes sectores esta compuesto por un Tsang y por un
Fu flanqueados por su meridiano respective;

comprends igualmente un ele-

mente de les tejides organises y un elemente psiquice y se encuentra en
relaciôn con elementes particulares del ambiente.
Existen des clases de energia circulante,
tacienes de la energia universal,

e mas bien des manifes-

la energia Yeng y la energia Wei.

La energia Yeng circula en prefundidad siguiende des circuites
i n d ep end ien te s, el de les Tsang y el de les Fu. Cada circuite prefunde
reune les organes de su jurisdiccion en funcion de un erden de sucesiôn
determinade per el cicle Cheng de les Cince Elementes

(madre-hije). En

cada circuite relacienes entre les organes se establecen igualmente en
funcion del cicle Ko

(deminar).

La energia Wei circula superficialmente recerriende dor e meridianes en relaciôn cen les Tsang y cen les Fu y segùn un erden de sucesiôn
inmutable que hace alternar des meridianes Tsang y des meridianes Fu y la
hace pasar très veces seguidas en sub-circuites que interesan sucesivamente tôrax-ma ne -ca bez a-p ie .
Independientemente de las relacienes energéticas
per

establecidas

el erden de sucesiôn de les meridianes en el recerride superficial

la energia

de

(de tipe m a d r e - h i j e ) , les meridianes peseen etras relacienes

energéticas,

entre elles.

- Relaciôn superficial del meridiano Tsang y del meridiano Fu
pertenecientes al misme elemente
a les Cenductes de uniôn
- Cenexienes de

(M adera-Fuege-Tierra-Metal-Agua) gracias

"Le me".
les meridianes entre elles y cen

per cenductes ne s i s t e m a t i z a d e s .

Jenn me y Tu me,
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La energia Yong " interiorizada" y la energia Wei "exteriorizada"
no estân continuamente en contacte;

las relacienes se establecen en algu-

nes cases patolegices cuande la energia Wei siende desberdada, bay inter
vene ion de la energia Yeng, per intermedie del sistema medie Cenducte de
Gebierne - Cenducte de Concepcion. Las relacienes se establecen igualmente
de una manera fisielôgica y normal en les equineccies y en les selsticies,
mementos privilegiades dende se produce una especie de sintenizaciôn entre
las des energias.
Es curiese netar que tedes les contactes anast e mot ices energétices
entre meridianes e entre meridianes y organes prefundes,

tal ceme les hemes

descrite en les capitules censagrades al trayecte de les meridianes y a la
energia,

se establecen al nivel de la pelvis,

de la base del

del emblige,

del mediastine,

"cuelle y del frontal, precisamente en lugares en les que

la anatemia mederna ha descrite las importantes fermacienes parasimpàticas
y simpâticas

; parasimpâtice pelviane, plexe selar, plexe cardiace,

tice cervical,

d i e n c é f a i e . De este heche, entre etres,

simpâ-

algunes experimenta-

deres modernes han deducide que el sistema neure-vegetative censtituia el
substratum de la acupuntura y que les antiques han tenide la intuiciôn de
la fisielegia del sistema neure-v e g e t a t i v e , en defecte de su cenecimiente
anatômice precise.
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CAPITULO VI

Fisiologia de los meridianos

Los Meridianos
grandes grupos

(Tsing, Tching, King) pueden clasificarse en dos

:

1) Los meridianos lang de pie y de mano estân en relaciôn con organes
lang
Les Fu

(u ôrganes-t4ll€Tes de Seulié de M e r a n t ) que teman les ali

mentes del exterior,

les transferman y hacen energia y sangre. Centrelan

sobre tede la energia.
2) Les meridianes Inn de pie y de mane estân en relaciôn cen organes Inn
Les Tsang

(ôrganes-teseres de Seulié de Merant) que centrelan

la pureza de la sangre y su circulaciôn.
Vames a estudiar las prepiedades fisielôgicas de cada une de les
meridianes

(y del ôrgane que le corresponde) pere siguiende el erden de la

circulaciôn de la energia.

Meridiano del Pulmôn

(FEI)

Inn de mane - Centrifuge,

va desde el tôrax a la mane; pesee 11

puntes.
Su potencia energética es de 6 sobre 12.
Partiende de la zona s u b- cla vic ula r, este meridiano recerre la cara
anterior del braze, berdea el antebraze cenvirtiéndese en antere-externe y
se termina al nivel del pulgar.
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Ademâs de los p u l m o n e s , responde a las amigdalas,

laringe,

trâ-

quea, bronquios.
Asimila la energia del aire.
La piel,

el pelo,

el cabello estân en relaciôn con su estado

("es por los pulmones por le que la piel esta untuosa y flexible").
Coordina la vida celular

(vivienda del Pro o P a i ).

En relaciôn con su mal funcionamiento pueden presentarse
bres y dolores del brazo,

: calam-

contracciones de mûsculos intercostales, hemop-

tisis.
Meridiano del Grueso Intestine

(TA TCHANG)

lang de mano. Centripeta, va de mano a cabeza -

posee 20 puntos -

Potencia energética 12 sobre 12.
Comienza en la extremidad del indice,
miembro

superior y del hombre,

la cara,

cerca de la nariz.

bordea el borde externe

el lado lateral del cuello y se

termina

del
en

La energia general esta unida al buen funcionamiento del meridiano
del grueso intestine.
los diarreicos,

La diarrea por emociôn sûbita,

la falta de valor de

denotan una insuficiencia de la energia general,

El meridiano responde naturalmente al ôrgano grueso intestine,
("es el ministre de las transmisiones y de las v i a s " ). Su insuficiencia
energética provoca un estrenimiento atônico con la no resistencia a los
parasites,

su exceso,

su plenitud produce estrenimiento espasmôdico,

la ausencia de secreciones,
Meridiano del Estômago

côlicos,

heces secas.

(WEl)

lang de pie - Centrifuge,

va de la cabeza al pie - Posee 45 pun

tos - Potencia energética 7 sobre 12.
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Partieiiuo de la cara, que recorre,
la pared anterior del tôrax,

este meridiano desciende sobre

luego del abdomen y sigue el borde antero-e3c

terno del miembro inferior para terminarse al nivel del segundo dedo del
pie.
Preside a la asimilaciôn de la energia alimenticia
De él depende la robustez;
Tsang - ( e n e r g i a

(la humaniza).

es "el mar" de los ôrganos Fu y de los ôrganos

y sangre tienen su raiz en la energia del estômago" -

"El estômago es el ministre de los graneros" - "El meridiano del estômago
manda la energia de la fermentacion y calor de los liquides y alimentes").
Su exceso provoca secreciones gâstricas excesivas,
mazones,

calambres;

de atonia,

dolores y que-

su insuficiencia es causa de secreciones

insuficientes,

de hinchazôn.

Meridiano del Bazo

(y Pancreas)

(Pl)

Inn de pie - Centripeta,

va del pie al tôrax - posee 21 puntos -

Potencia energética 3 sobre 12.
Los Antiguos no han disociado el conjunto c o n s t ituido por el bazo
y el pancreas

(que ademâs aparecen a veces solidarios en las autopsias).

Partiendo del pie,

al nivel del primer dedo,

este meridiano sube

a lo largo de la cara antero-interna del miembro inferior,
del tronco,

entre la linea axilar y la linea mamelonar,

luego a lo largo

para terminarse

sobre la caja torâcica.
La rama derecha corresponde a las funciones pancreâticas clâsicas
digestivas

(la antigua medicina decia que "el bazo servia para ayudar al

estômago a la digestion de los a l i m e n t e s " ). La rama izquierda responde al
bazo propiamente llamado y purifica la sangre
volverla a los demâs ôrganos".
'

("transforma la sangre para d^

"Es la vivienda de la sangre").

El 'mer id iâno^%'c t ùa sobre la piei , el fejiuo Ce 1 u l a r ÿ ^ muscular ,

regulando su crecimiento,

su tono y su vitalidad.

("Bazo funcionando p l e n ^

—

mente

: carne y piel flexibles, untuosas,
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vivas - Insuficiencia del bazo

:

piel seca, carne mal a l i m e n t a d a " ).
Actûa igualmente sobre el crecimiento del cuerpo,

sobre el creci

miento de la " forma".
Posee una acciôn intelectual,
tesoro de las ideas,

facilita la coneentracion

de la imaginaciôn y del saber").

bién una acciôn moral.

("Es el

Se le reconoce tam-

("Es el ministre que muestra las faltas y que habla

de equidad"). Domicilie del I.
En relaciôn con su mal funcionamiento

: dolores del dedo gordo,

del maleolo interne, de los dos lados del abdomen y del ombligo,
columna,

de la

irradiando hacia el tôrax.

Meridiano del Corazôn

(SIN)

Inn de mano - Centrifugo,

va del tôrax a la mano - Posee 9 puntos

Potencia energética 4 sobre 12.
Comienza en el hueco de la axila,
interna del brazo y termina en el auricular

desciende sobre la cara antero(es el trayecto bien conocido

en Occidente del dolor a n g i n o s o ) .
Es el gran maestro

de los Tsang y de los Fu

("Es la vivienda del

consciente y de la vitalidad - cuando este ôrgano es firme y sôlido,

los

maies no entran fâci lm ent e").
Actûa sobre la circulaciôn de la sangre,
florece el rostro",
el calor,

"gobierna la sangre y

contrôla la temperatura del cuerpo

("su plenitud da

su falta el frio").
Interviene en la circulaciôn cerebral y condiciona espiritu,

ligencia,

alegria de vivir,

claridad del consciente
Chen.

seguridad y bondad

inte-

("es de él de donde surge la

: el Ministre del Dueno y Senor"),

Domicilie del

—
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Su insuficiencia provoca timidez, miedo,

falsas ideas.

tud ocasiona sobreexcitacion mental, palabras incesantes,

Su ple ni

facilidad para

reir, mejillas rojas.
Meridiano del Intestine delgado

(SIAO TCHANG)

lang de mano - Centripeta, va de la mano a la cabeza - posee 19

r
puntos - potencia energética 10 sobre 12.
Comienza en el auricular,

sube a lo largo del brazo,

po s t e r o - int ern a, pasa detras del hombro sobre el omoplate,

sobre su cara

al cuello,

a la

cara y se termina delante de la oreja.
Preside a la inco rp ora ciô n, a la individuali z a c i o n , a la integracion de los alimentes digeridos

("es el ministre que recibe la cosecha")

después de la eliminacion de los residues liquides hacia la vejiga y s oli
des hacia el Grueso Intestine
los liquides;

("preside a la division de los solides y de

envia lo pure a la sangre y lo impure a la vejiga y al

Grueso Intestine").
"Una buena tonificacion del meridiano da una vitalidad mâs clara,
un rejuvenecimiento marcado"En relaciôn con su mal funcionamiento

: dolores en la inserciôn

del dedo raenique, de la cara posterior del code, de la cara interna del
brazo hasta bajo la axila,
de la nuca,

de la cara posterior de la axila,

del omoplate,

irradiaciones dolorosas al oido y hacia la barbilla.

Meridiano de la Vejiga

(PANG K U A N G )

lang de pie - Centrifugo,

va de la cabeza al pie - Posee 67 puntos-

Potencia energética 9 sobre
El meridiano mâs largoçparte de la cara, rodea el crâneo,
cuello,

pasa al

desciende a la espalda a lo largo del raquis hasta el coxis,

a subir al omôplato y baja paraielamente a su primer trayecto.

vuelve

Pasa luego a

-

la cara posterior de la pierna,
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luego al maleolo externo para terminar en

el quinto dedo del pie.
Actûa sobre la vejiga y la prcstata

("es el ministre de la c api

tal de los valles - Los humores destilados se atesoran en él").
Juega un papel excitador y regulador de los rinones,

ya que esta

situado antes en la circulaciôn de la energia.
Se manifiesta en el campo psiquico
agitaciôn interna;
sexual,

: su plenitud provoca amargura,

su falta se acompana de una insuficiencia de vigor

de tristeza,

de blandura,

de depresiôn.

En relaciôn con su mal funcionamiento
quinto dedo del pie y del talôn;

: dolor e hinchazôn del

contracciôn del hueco popliteo;

sensaciôn

de rotura de la columna, mûsculos de la nuca contraidos, manifestaciones de
p e r i a r t r itis en el hombro.
Meridiano de los Rinones
Inn

(y s up ra r r e n a l e s ) (CHEN)

de pie - Centripeta,

de pie a tôrax - Posee 27 puntos - P o 

tencia energética 1 sobre 12.
Los chinos consideran globalmente a los rinones y a las suprarrenales.
El Meridiano comienza bajo el pie,

sube a lo largo de la cara in

terna de la pierna luego del muslo y pasa sobre la cara anterior del tronco
por la que
mediana.

sube verticalmente entre el meridiano del estômago y la linea

Se termina bajo la clavicula.
Tiene una acciôn sobre la eliminaciôn del agua y la hidrataciôn

de los tejidos.

(Descubrimiento sorprendente cuando se sabe que los chinos

no conocieron por la anatomia la funciôn de filtro urinario que tiene el
r i n ô n ).

—

Interviene en el tono vital,
reproducciôn mâs que sexualidad

en la genitalidad,
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la potencia de

(intuiciôn del papel de las su pr a r r e n a l e s ? )

"Es el ministre que fabrica la robustez - En el rinôn izquierdo,
los machos atesoran la energia sexual,
ôvulo.

en el derecho las mujeres anudan el

Los dos son la raiz de la energia original".
Ademâs "hace nacer la médulo ôsea" y "florece en los cabellos".
Exalta un cierto numéro de cualidades del carâcter

astucia,

sagacidad,

seducciôn,

vitalidad,

entusiasmo

: decision,

(intuiciôn del papel

de la ad r e n a l ina y de las hormonas cortico -s upr arr ena le s?). Do m i c i l io del
Tchen.
En relaciôn con el mal funcionamiento encontraremos
siguen el recorrido del meridiano

; dolores que

(cara postero-interna del miembro infe

rior) pero también el del meridiano de la vejiga,
region lumbar y a la nuca; calambres debajo

extendiendose hasta la

sobre la cara interna del pie.

Meridiano del Maestro del Corazôn o del Constrictor del Corazôn

(SIN PAO LAO)

Inn de mano - Centrifugo de tôrax a mano - posee 9 puntos - p o te n
cia energética 5 sobre 12.
Comienza en la caja torâcica,
a lo largo del miembro superior,
del corazôn,

al lado del pezôn,

luego desciende

entre los meridianos de los pulmones y

para terminarse sobre el medio.

El meridiano no corresponde a un ôrgano real,
un mando de funciones

es la exprèsiôn de

(^intuiciôn del sistema simpâtico?).

Dirige la circulaciôn por una parte y por otra la ovulaciôn y la
espermatogenesis

("Es el ministre de las Uniones - los hombres por él for-

man el esperma - las mujeres por él desligan el ôvulo y tienen sus reglas").
Tiene una acciôn sobre el carâcter
vitalidad.

: el ligero exceso da audacia,

La insuficiencia provoca ind i f e r e n c i a , abandono al destine,

-

miedo nocturne de los nines,
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astenia seP'^ual, depresiôn,

El exceso considerable produce côlera,

opresiôn,

angustias

(hiper^

tensiôn constatada en los experimentos m o d e r n e s ) .
Meridiano de los Tres Fogones o de los Tres Calentadores

(SAN TCHIAO)

lang de mano - Centripeta de mano a cabeza - posee 23 puntos Potencia energética 11 sobre 12,
Meridiano funcional come el del Maestro del Corazôn, parece corres^
ponder al para-simpâtico

("los Tres Fogones tienen un nombre pero no tienen

f or ma" ).
Comenzando en el anular,

sube a lo largo del miembro superior,

tre los meridianos del Grueso Intestino y del Intestine Delgado,
cara posterior del hombro,

al cuello, rodea la oreja,

en

pasa a la

llega a la sien y

se termina en la cola de la ceja.
Dirige

las funciones re spiratorias

("el Fogôn superior co9)doC€ d la

energia lang que sale, respiraciôi^ y a la que circula en el intervalo de
los mûsculos y de la piel"),

las funciones digestivas

manda la transform a c iôn de los alimentos y bebidas),
genitales
cuaciôn,

("El Fogôn central
y

las funciones uro-

("El Fogôn inferior dirige la formaciôn de las orinas y su evaes el ninistro de los canales de irrigaciôn y de drenaje").
Contrôla la intensidad del tono nervioso

general.

Su insuficien-

cia provoca laxitud moral y fisica

("los Tres Fogones son el padre de la

energia y del lang"). No obstante,

el meridiano de los Tres Fogones no es

mâs que un intermediario ya que "el meridiano del estômago dirige la ener
gia de fermentaciôn y calor de los alimentos.

Los Tres Fogones la utilizan

atravesando los doce meridianos y Conductos de Uniôn,

yendo y viniendo,

ha-

ciendo subir y bajar fermentaciôn y calor de los alimentos y bebidas. Man-

-

dan circulaciôn,

energia,
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sangre, Pero energia y sangre tienen su raiz

en la energia del estomago".
En caso de disfuncion de los Tres Fogones,
nos pueden producirse

: disuria o poliuria,

toda clase de trastor-

espasmos abdominales dolorosos,

diarreas o estre nim ie nto s, inflamaciones de las vias respiratorias y opresiones,

zumbidos, disturbios visuales, arritmias,

borde externo del ojo, del pecho,

paresias, neuralgias del

del miembro superior desde el dedo me-

nique y el anular hasta el hombro y las costillas.
Meridiano de la Vesicula biliar

(T A N )

lang de pie - centrifugo de cabeza a pie - Posee 44 puntos - p o 
tencia energética 8 sobre 12,
Comienza en la cara, rodea el crâneo hasta la mastoidea,

vuelve

hacia delante sobre la frente,

vuelve a partir hacia a t r â s , pasa al cuello,

al hombro,

en la cara lateral del tôrax,

en el hueco axilar,

en la regiôn

de articulaciôn de la cadera y desciende a lo largo de la cara externa
del miembro inferior para terminarse en el cuarto dedo del pie.
Tiene un papel de excitaciôn y r e g u l a r izaciôn del higado
al higado en la circulaciôn general de la energia)

(precede

y actûa sobre la toni-

cidad de la vesicula biliar.
Posee una acciôn psicolôgica y favorece el valor,
intrepidez,

la temeridad,

la combatividad

la audacia,

("atesora la audacia,

la

el valor.

Todos los demâs ôrganos toman la decisiôn en la vesicula").
Es el meridiano mâs a menudo en cuestiôn en los dolores y n e u r a l 
gias .
Meridiano del higado

(K A N )

Inn del pie - Centripeta de pie a tôrax - Posee l4 puntos - P o 
tencia energética 2 sobre 12,
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Comenzando al nivel del primer dedo del pie,

—

sube a lo largo de

la cara interna del miembro inferior, pasa al tronco y se termina al nivel
del reborde costal.
China conocia varias de las funciones metabolicas del higado
papel hemopoyético
nica

("engendra la energia de la sangre"),

("satisface a los mûsculos,

al corazôn").

:

funcion glicogé-

los hace vivir y los mûsculos hacen vivir

Se le ponia en cuestiôn en la tendencia a las hemorragias,

en la facilidad a las contusiones.
Tiene una acciôn psiquica.

Su insuficiencia provoca miedo,

teza; su exceso e x c i t a bi lid ad , côleras,
palacio del Hun

d e s c o n t e n t o s , violencias.

tris

"Es el

(Run), de la vida vegetativa.

Los olores del cuerpo p rov endrian de un mal funcionamiento del
higado.
Interviene en el sueno, produciendo insomnio en caso de falta

e

hipersomnio en caso de exceso.
Tendria una acciôn sobre las uhas
la vista

("Florece en las unas")

y sobre

("se abre una salida a los o j o s " ).
La energia sexual vendria de un buen funcionamiento del higado.

La mayor

parte de los puntos del higado sobre la pierna tienen,

una acciôn marcada sobre el aparato genital.

en

efecto,

("La inutilidad del aparato

genital viene de é l ; si esta estropeado ya no hay erecciones,

si esta per-

turbado por el frio, hay retracciôn del aparato genital que entra; si al
contrario esta perturbado por el calor, hay excitaciôn y erecciones sin
c on t r o l ".).
En relaciôn con su mal funcionamiento, hay dolores del dedo gordo
del pie, del maleolo interno,

de la cara interna de la rodilla,

genital; hay igualmente calambres.

del aparato

-

Meridiano del Conducto de Gobierno

211

-

(TU MO)

Meridiano lang que va del coxis a la encia superior pasando por
la region dorsal. Comprends 25 puntos.
Comienza en la punta del coxis, sube a lo largo de la linea de
las apôfisis espinosas,

rodea el crâneo por el vertex, pasa a la cara, b or 

dea la arista de la nariz y se termina en la encia superior.
El Conducto de Gobierno es "la reunion de los meridianos lang".
Actûa sobre la fuerza fisica y mental.
lumbares,

Los puntos de la parte baja,

actûan sobre la vitalidad y el vigor sexual;

los puntos entre las

cinco primeras dorsales tienen una potente acciôn psiquica, n o tablemente
en las p e r turbaciones mentales.

"Cuando las enfermedades son rigidez y

dolor de columna, demencia y epilepsia,
loca carrera,
vical,

calor en la mitad de la espalda,

al uci nac io nes , dolores de los ojos,

dolor de la séptima cer 

es el Conducto del Gobierno quien engendra estos maies".

Meridiano del Conducto de Concepciôn

(JEN M O )

Meridiano Inn que va del perineo al labio

inferior pasando por

la regiôn ventral.
Comprende 24 puntos.
Sigue la linea media anterior desde el perineo hasta debajo del
labio inferior.
El Conducto de Concepciôn es "el mar de los meridianos Inn".
Los puntos del pubis al ombligo tienen una funciôn genito-urina
ria, sobre todo en las mujeres

("es el maestro de las mujeres").

Los puntos de ombligo a esternôn actûan sobre las funciones diges
tivas .
Los puntos del esternôn al labio inferior corresponden a las fun
ciones respiratorias.

—
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Ademâa de las acciones générales de las que acabamos de hablar,
cada meridiano ejerce una acciôn local ôsteo-mûsculo-cutanea superficial
a lo largo de su trayecto.

—
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CAPITULO VII
Los Puntos

Los Puntos de Acupuntura o tsiue

(hsueh) se esparcen a lo largo

de los meridianos como "capullos de seda atados a un hilo".
Cada uno lleva un nombre que hace alusion
anatômica

(por ejemplo Ro Ku "fondo del valle",

bien a su situaciôn

situado en el àngulo forma-

do por los dos primeros m e t a c a r p i a n o s ), bien a la acciôn ejercida
plo Fu leu,

(por ejem

"brota de nuevo", que excita la secreciôn renal).

En Occidente,

con un deseo de simplificaciôn y de claridad,

se

tomô la costumbre con Soulié de Morant de numerar los puntos de cada m e r i 
diano segûn el sentido de circulaciôn de la energia, Asi cada punto esta
definido por el nQ que ocupa y por el nombre del meridiano sobre el que
se encuentra.
(4 G.I.),

Por ejemplo Ro Ku se convierte en el 4 del grueso intestino

es decir el punto que lleva el nQ 4 (siguiendo el orden de c ir

culaciôn de la energia) en el Meridiano del Grueso Intestino.
La palabra Tsiue significa a su vez "entrada de caverna",

"hueco"

ya que los puntos se encuentran generalmente en el fondo de una pequena
depresiôn,

de una cûpula,

de un hueco de la piel que el tacto afinado de

los chinos llegaba a detectar.
Tenemos derecho a preguntarnos como,

en el origen,

fueron estable

cidas la existencia y la topologia de los diversos puntos de acupuntura
del organisme.

Los textes chines nos traen a este respecte una c o n t e s t a c i ô n ,

cientificamente fundada,

senalândonos dos constataciones expérimentales

fundamentaies realizadas por los medicos

:
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1) "no hay disturbio de ôrgano o de funciôn que no despierte en
algunos puntos rauy delimitados del cuerpo, sierapre los mismos para la raisma perturbaciôn,

una sensibilidad igual a la de una contusiôn reciente,

a

la de una m a g u l l a d u r a , a la de un c a r d e n a l , sensibilidad que desaparece
cuando la perturbaciôn ha dejado de existir"

(Soulié de Morant).

Esta sensibilidad es de hecho tanto mâs grande,

cuando el indivi-

duo es mâs nervioso o cuando el disturbio estâ mâs pronunciado.
2) El segundo hecho puesto en evidencia por los antiguos chinos,
es que "toda acciôn ejercida sobre estos puntos co n v e r t idos en sensibles
provoca inmedia ta men te, proporcionalmente a la acciôn ejercida y a la
neuralidad del enfermo, una vuelta a la normalidad en el funcionamiento
del ôrgano en relaciôn con el punto o la parte de organisme que dirige"
(Soulié de Morant).
Hay puntos que actûan a distancia sobre el ôrgano interno o sobre
un grupo de mûsculos que dependen del meridiano al que pertenecen estos
puntos.

Esta acciôn a distancia estâ considerada como la verdadera a c u p u n 

tura que actûa sobre la causa,
entre pie y rodilla,

la "raiz".

Utiliza en general puntos situados

o mano y codo, por razones energéticas que ya hemos

estudiado.
Hay, por otra parte, puntos que tienen simplemente una acciôn lo
cal,

dirigiéndose a partes del organisme vecinas del punto

dolores,

contracciones,

(acciôn sobre

paresias por ejemplo).

Esta acciôn local es generalmente menos profunda, menos duradera
que la acciôn general.
Los puntos son en realidad pequenas zonas cutâneas que se podrian
asimilar a un blanco de tiro de 1 a 2 cm2 a p r o x i m a d a m e n t e , cuyo centre
constituye el punto ideal de efecto mâximo.
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Estas zonas - a defecto de poder sentir la cûpula con la yema de
los dedos - pueden situarse grosso modo utilizando las relaciones anatômicas conocidas de cada punto

(guaridas ôseas y s u p er fi cia les ) y las lami

nas anatômicas; podemos precisarlos intentando despertar con las puntas de
los dedos esta sensaciôn de magulladura de la que hemos hablado mâs arriba.
Existen en fin aparatos eléctricos

(fundados en la medida de la impedancia)

que permiten detectar estos puntos con una precision m a t e m â t i c a . Tendremos
ocasiôn de hablar de nuevo de esto.
No estâ en nuestra intenciôn el dar aqui la situaciôn topogrâfica
de los Puntos de Acupuntura,

ya que abordarlamos entonces un problema de

pura técnica que no estâ en nuestro tema. Nos contentaremos con esquemas
anatômicos

(ver lâminas anexas).

La profundidad de las punciones,
madamente 2 mm. hasta 2 cm. y mâs,
dermis,

tejido celular,

segûn los textos,

va desde aprox^

alcanzando segûn los casos, epidermis,

aponeurosis de los mûsculos y mûsculos.

La variaciôn de la profundidad de la punciôn estâ evidentemente
en funciôn del lugar
ejemplo),
organisme.

(dedo o masa muscular del muslo o de la nalga por

del grado de obssidad,
"Los preciosos

superficie y râpidamente.

de la naturaleza basta o refinada del

(in te l e c t u a l e s ) son delicados,
Los ordinaries

hay que actuar p r o f u n d a m e n t e ,

(manuales)

fuertemente,

hay que actuar en

son rudes, resistentes,

durante largo tiempo".

La p ro 

fundidad de la punciôn dependerâ igualmente de la antigiiedad del mal

:

"cuanto mâs antigua es la enfermedad hay que actuar mâs p r o f u n d a m e n t e " . Es
ta ûltima prescripciôn hace alusiôn a lo que hemos dicho de las energias Wei
y Yong.

En el caso de p e r turbaciones agudas y recientes,

poco graves,

es

s u f i c i e n t e 'actuar sobre el Wei pinchando s u p e r f i c ial me nte , pero en las enfermedades crônicas graves, hay que movilizar la energia Yong de los ôrganos
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y pinchar profundamente.
Los chinos habian distinguido dos categorias de puntos

; los

puntos fijos y los puntos variables.
Entre los puntos fijos hay
-

Los Puntos de

b i l a t e r a l m e n t e ) segûn el
365

:

los Meridianos : En numéro de 298 (o bien
Ta Tchreng.

59^

El Nei Tsing por su parte contaba

puntos (tantos como dias). El I Sio Ju Menn da 338.
-

Los puntos de

las dos lineas médias

El Conducto de Concepciôn y el Conducto de Gobierno,

estân en

nûmero de 5 1 »
- Los puntos f i jo s, "fuera de los meridianos"
corresponden parece ser a resurgimientos puntiformes de los m e r i 
dianos,

el Ta Tchreng da 34 nombres.

otros bilatérales.

Entre estos puntos algunos son ûnicos,

En total 88 puntos.

En cuanto a los puntos variables también llamados Puntos "centro
dolor", responden al centro de una contusiôn,

de una contracciôn parcial

de un mûsculo,

Son puntos de mâximo de dolor,

de una hinchazôn por picadura.

de dolor exquisite,

que no corresponden a ninguna estrudura energética

habituai.
Entre los Puntos de los Meridianos,

se encuentra un cierto nûmero

que desempehan en cada meridiano una funciôn especial.
mero de 6 0 , es decir S para cada meridiano,
antiguos;

Estos puntos en n û 

se llaman todavia los 60 puntos

son de una gran importancia y muy potentes,

ya que "los360 puntos

de todo el cuerpo tienen su mando en los 60 puntos de los pies y de las
manos".
Para comprender el mecanismo energético de su acciôn,
volver un instante al esquema de la circulaciôn de la energia.

tenemos que
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La energia, hemos dicho, recorre los Meridianos en un sentido y
segûn un orden bien d e t e r m i n a d o s ; verdadera Janus Bifrons,
Inn-lang;

es ambivalente,

es modulada por los ôrganos internos de manera que a lo largo

de su recorrido,

se notan variaciones energéticas intrinsecas

que responden a la sistematizac iôn siguiente

Inn-Iang

:

- paso del mâximo de Inn a la igualdad Inn-Iang entre tôrax y
mano,

al nivel de los meridianos Inn de mano. La variaciôn mâs importante

produciéndose siempre en el recorrido codo a mano.
- paso de la igualdad Inn-Iang al mâximo lang entre mano y cabeza
al nivel de los meridianos lang de mano.

La variaciôn mâs importante pro-

duciéndose siempre sobre el recorrido mano a codo.
- luego paso desde el mâximo lang a la igualdad lang-Inn entre
cabeza y pie, al nivel de los meridianos

lang de pie,

La variaciôn mâs im

portante se realiza en el recorrido rodilla a pie.
- en fin paso desde la igualdad Inn-Iang al mâximo Inn entre pie
y tôrax al nivel de los meridianos Inn de pie, realizândose siempre la
variaciôn mâxima al nivel del recorrido pie a rodilla.
Hay que notar que entre tôrax y codo,
rodilla,

rodilla y tôrax,

codo y cabeza,

las variaciones Inn lang son mucho

cabeza y
menos n o t a 

bles .
Las variaciones importantes,

las m o d i ficaciones de sentido se e s

tablecen sobre todo entre codo y mano

(Inn mâx. a igualdad Inn-Iang)

mano y codo

lang);

(igualdad Inn lang a mâx.

lang a igualdad lang Inn) y pie a rodilla

entre rodilla y pie

y

(mâx.

(igualdad lang Inn a mâx.

Inn).

Esto es muy importante ya que se comprenderâ que es mâs fâcil a c 
tuar sobre la energia en las regiones donde ésta es evolutiva e inestable
(mano-codo, pie-rodilla)
fuertemente polarizada

que en las regiones en las que estâ ya demasiado

(Inn al tôrax o lang a la cabeza).

"V
Q\
s'

3,

I

— 218 —

"Es por lo tanto en la vecindad de las regiones de equilibrio
donde la energia es mâs fâcil de modificar.

Vale mâs,

como en materia de

Judo, aprovechar el movimiento del adversario en vez de oponerse a él, y
se preferirâ por lo tanto las regiones de inestabilidad energética a las de
estabilidad"

(Lavier).

No obstante,

aunque los meridianos sean centripetas o centrifugos,

cuando se les considéra en relaciôn con el sentido de la circulaciôn gene
ral,

son siempre centripetas cuando nos referimos a la variaciôn de la

proporciôn de su energia especifica.
Asi en los meridianos de naturaleza Inn,
aumenta a medida que nos aiejamos de los

la proporciôn de Inn

ci^dos

la

JHàtiO

O

de los dedos del pie para acercarse al tôrax.
Del mismo modo,

en los meridianos de naturaleza lang,

la pr o p o r 

ciôn lang aumenta a medida que nos aiejamos de los dedos de la mano y
del pie para acercarse a la cabeza.
La proporciôn de energia especifica

(es decir Inn o lang) para

cada meridiano es minima en el punto del organisme mâs distal y aumenta
râpidamente hasta el codo o hasta la rodilla,

para no variar mâs allâ sino

ligeramente.
Es este principio el que preside a la clasificaciôn de los 60
puntos antiguos,

segûn la ley de los Cinco Elementos.

A ) En los meridianos Inn
- El primer punto de la punta de los dedos,

el mâs distal

(pero

llevando el numéro mâs elevado en funciôn de la circulaciôn general)
primer punto de la punta de los dedos del pie,
nQ 1 en funciôn de la circulaciôn general)

el mâs distal

o el

(que lleva el

corresponde a la madera porque

el equilibrio Inn lang de la punta de los dedos tiene su correspondencia
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en el equilibrio energético de la primavera,
- El Punto, que se encuentra en el codo o en la rodilla, situado
(max.)
en un nivel donde la variaciôn energética hacia el Inn esta pra c t icamente
terminada,

corresponde al Agua porque el Inn mâx. tiene su correspondencia

en el invierno,

el vacio,

el fin.

- Entre estos dos puntos
dianos

e xtr e m o s , tres otros puntos de

los m eri 

Inn corresponden a los elementos intermediarios del ciclo Cheng

el punto que sigue al Punto distal corresponde al fuego,

:

el punto siguien

te a la tierra y el cuarto, quinto o sexto punto desde la extremidad corres
ponde al Métal.

B ) En los meridianos lang
Se aplica el mismo razonamiento pero inverso.
- El punto mâs distal de
pie (punto

nG 1 de los meridianos

la punta de los dedos de la mano o del
lang de mano o ultimo punto de

dianos lang de pie) représenta el Métal

los m e r i 

(equilibrio Inn lang).

- El punto en el codo o en la rodilla se encuentra por lo tanto
atado a la tierra.
En los puntos intermediarios se reparten los elementos restantes
El agua al que sigue el punto distal,
la extremidad,

la Madera al tercero desde

el Fuego al cuarto, quinto o sexto desde la extremidad.

Asi entre los puntos antiguos,
- El punto distal en la punta de los dedos de la mano o del pie
se llama Ting

(fuente).

- El punto que sigue,
long

el segundo desde la extremidad,

se llama

(pequena corriente).
- El punto siguiente,

(gran corriente).

el tercero desde la extremidad se llama lu

;

SISTEÎ.1A DE LOS lü

/

iù KJ ^,1lV

SSV
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- El Punto siguiente,
dad se llama Tsing
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el cuarto, quinto o sexto >desde la extremi-

(corriente del meridiano).

- El Punto del codo o de la rodilla se llama Ro o Ho (union).

A estos cinco puntos, hay que anadir en cada
luann

(o punto fuente) que en los meridianos

Inn hace

meridiano un punto
doble empleo con

el punto

lu y ocupa por lo tanto la tercera posicion desde la extremidad

mientras

que en los meridianos lang es independiente y ocupa la cuarta p o 

sicion.

Este punto fuente es ambivalente,

los excesos
Lo

es capaz de regularizar a la vez

o las insuficiencias de energia.
que hace un total de 60 puntos antiguos mas peig

puntos fuen-

tes.
Se pueden sistematizar todavia otras series de puntos
1) El
al nivel

sistema de los puntos Lo o puntos de union que se encuentran

de la llegada de cada conducto de union que,

relaciôn cada meridiano coT) S u meridi&HO geittelo
2) El sistema de Puntos Mo
puntos

:

Signo

energético contrario

(o Mu), puntos "colectores" de Lavier,

"heraldos" de Soulié de Morant.

del tronco, unos abdominales,

àt

recordamos, pone en

Estân situados en la cara anterior

otros toràcicos y pertenecen todos a m e r i d i a 

nos anteriores.
Cada uno corresponde a uno de los 12 ôrganos
colecta la energia del ôrgano al que estâ unido,

(o funciones) y re-

cuando esta energia se

vuelve pletôrica. Cada Mu refleja el sufrimiento de su funciôn y se co n
vierte en general doloroso dando en cierta forma la alerta. A continuaciôn
toda acciôn ejercida sobre él repercutirâ sobre la funciôn c o r r e s p o n d i e n t e .
Los Mu estân prâcticamente especializados en el tratamiento de
los estados agudos.

|
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3 ) El Sistema de los lu dorsales
Los Puntos lu dorsales

''

(puntos ’’asentimiento" de Soulié de Morant

Q "resonancia" de Lavier) pertenecen todos al meridiano de vejiga en su
recorrido para vertebral doble.

Se espacian todo a lo largo de la columna.

Estos Puntos que parecen responder cada une a un ganglio do la
cadena simpâtica obedecen a la régla de los metâmeros y cada uno corresponde
a uno de los 12 organos

(o f u n cio nes ),

Se les llama lu ("resonancia" o " ase ntimiento") porque cada uno de
ellos refleja el estado energético del sistema al que estâ unido.
Los Puntos lu se refieren a los estados cronicos y movilizan so
bre todo la energia Yong.
4) Sistema de los Puntos Roe

(puntos "reunion")

Estos actùan sobre varios meridianos a la vez o dirigen a partes
del organisme o bien a tejidos.
Los mas importantes son las reuniones de organos

(Pa Roe): reunion

de los Tsang, reunion de los Fu, reunion de la energia soplo

(funciones res

pirator ias), reunion de los vasos sanguineos, reunion de la sangre, reunion
de los huesos,

reunion de los mûsculos,

Estân situados en los meridianos y

se encuentran repartidos sobre todo el cuerpo.
Los Puntos de los que acabamos de hablar son puntos que ejercen
acciones generates importantes,

profundas, qqe pueden alcanzar el mal en su

" r a i z " . Por el contrario todos los otros puntos de los meridianos,
sido sistem at iza dos , ejercen acciones secundarias o locales,

que no han

o corresponden a

manifestaciones sintomàticas singulAres; son puntos de "ramitas",

capaces de

hacer desaparecer sintomas a veces muy molestos; pero no actùan en profundi*
dad sobre los desarreylos energéticos primordiales.

Los "malos obreros" uti-

liz^n mucho los puntos de "ramitas" dados por los repertories;
obreios"

manipulan la energia

los "buenos

(lo que es mucho màs dificil)sirviéndose de

puntos generates y utilizando el teclado de los 60 puntos antiguos.

*'
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CAPITULO VIII

Genesis de las enfermedades

Para comprender bien los conceptos chinos en materia de patogenia,
es

util Qompararlos a los que prevalecen en la medicina occidental m o d e r n s .
Para los medicos occidentales, las enfermedades

en

ultima instancia por lesiones macro y microscopicas de

defecto

por alteraciones fisico-quimicas celulares.

Todos

estân definidas
los tejidos,

o en

los sxndromes cli-

nicos en los que no se ha podido descubrir la lesion en el sentido lato del
termine son considerados bien como disturbios funcionales puramente nervio-i
SOS si no son de gravedad, bien,

si lo son,

se dejan en espera con la pers

pective de un descubrimiento ulterior de la lesion causal que no pueden
dejar de tener.
En la base de toda verdadera enfermedad,
tructural reversible o irreversible,
En el piano clinico,

hay una modificacion es-

segûn los casos.

porque son medibles,

las manifestaciones le-

sionales tienen el paso sobre las funcionales y las objetivas sobre las subjetivas;

lesiones y sintomas objetivos estân en la base de la inserciôn

de las enfermedades en el marco nosologico.
En lo que concierne a la etiologia,
externas extrinsecas

se reconocen sobre todo causas

(influencias a l i m e n t i c i a s , m e t e o r o l o g i c a s , agentes de

agresion de toda clase);

entre las cau sa s internas intrinsecas, no hace m u 

cho tiempo que los agentes psiquicos e stâ n tomados en considéréeion con la *
medicina psico-somâtica.
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Sea çomo fuere,

lo que caracteriza verdaderaraente a la medicina

occidental es la primacia del disturbio estructural que se reconoce a veces
como pudiendo ser de orden simplemente f i s i c o - q u i m i c o .
Vamos a ver como practicamente la medicina china antigua habia
adoptado todas estas posiciones de principle.
Para la medicina tradicional la enfermedad es siempre de origen
energético

(fIsico-quimico por lo tanto).

El "primum novens" es un desarre-

glo de la energia modulada Inn-Iang que circula en el cuerpo,
diverses organos.

animando los

El desequilibrio energético perturba el funcionamiento de

los organos y se traduce secundarlamente por la enfermedad organica.
Sabemos por otra parte la importancia que los chinos concedian a
las relaciones entre micro y macrocosmo y conocemos las relaciones que establecian entre organos,
timientos.

elementos cosmicos,

m é t éor ol ogi eo s , alimentes y sen-

Los chinos sabian desde siempre que el ambiente, por una parte,

los s e n t i m i e n t o s , el estado de ânimo,

el psi quismo por otra, podian consti-

tuir causas de agresion y de desequilibrio de la energia circulante del or
ganisme .
Hasta aqui, mutatis mutandis,
los conceptos modernes y antiguos

pocas diferencias por lo tanto entre

: volveremos a encontrar en los dos casos

la idea de la modificacion fisico-quimica en el comienzo de la enfermedad
asi como la del papel jugado por las causas externas e internas en su p r é p a 
rée ion .
El desacuerdo comienza a ser pate nte en el piano nosologico,

por

IS- bue na razôn de que la enfermedad com ien za para los chinos desde el raoment o en que se manifiesta el desarreglo energético,

mientras que para los

occidentales no esta definida mâs que en el mome nt o en que se traduce por
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disturbios orgânicos.

Como escribe el Dr.

Nakayama precisando la posiciôn

de Extreme Oriente "la enfermedad no es la invasion,

es la debilidad quien

llama a la in vasion".
Es precisamente esta fase de latencia,
medad,

silenciosa para los occidentales,

de incubacion de la enfer

la que fué campo de investigacion

de la medicina china. Podemos comprender desde entonces,
de esta fase de latencia,

rica en sintomas

subjetivos,

como el estudio

funcionales y p siq u^

COS ha podido dar nacimiento a una n oso logia compléta y diferentemente orie^
tada que puede parecer de la edad media en algunos casos
que los pianos de r e f e r e n d a no son los mismos)
campos,

(sin razôn puesto

pero muy adelantada en otros

los de las afecciones neuro-psiquicas por ejemplo. No olvidemos que

la epilepcia,

sindromes m a n i a c o - d e p r e s i v o s , demencia precoz han sido aisla-

das y descritas nuraerosos siglos antes de que lo fueran en Europa
"Los grandes sirtomas,

con o sin lesion,

dos como siendo verdaderamente la enfermedad.
^ siendo el final

(Huard).

estân en Europa c o n si der ^

En China estân vistos como

: no hay mâs que impedir a los desperfectos extenderse"

(Soulié de Morant).
Esta toma en consideracion de todas las primeras fases de las m a 
nifestaciones patolôgicas anunciando que el organisme estâ apartândose del
estado de salud ha venido del conocimiento de la energia y también como lo
afirma Soulié de Morant,

de las suscripciones médicas.

"El pago a los médi-

cos por anos con suspension en caso de enferme dad y obligaciôn de proporcionar los m e d i c a m e n t o s , debia fatalmente traer un control constante del
abonado,

con el vivo deseo de evitar cualquier paro.

La atenciôn de los fa

cultatives se trasladô por lo tanto a todos los primeros sintomas precursores que aparecian como el principle de t oda enfermedad material y que desde
entonces imponia la constataciôn de una in su ficiencia o de un exceso de
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energia en el primer origen de todo mal".
Este estado de ânimo condujo a los medicos a investigar sobre las
causas inmediatas de las enfermedades con m u c h a mas suerte por otra parte,ya
que interviniendo pronto,

les era facil a m e n u d o coger la filiacion patolo-

gica.
Es asi como sabian apreciar la energia nativa,
seca del organisme,

la cualidad intrin-

del terrene diriamos h o y dia. Detectando las debilidades

constitucionales energéticas al nivel de tal o cual organe,

les era posible

paliarlas en cierta medida reforzando las defensas del sector amenazado. Conocian bien la plétora general por exceso energét ico global asi como la astenia por vacio global de Inn y de lang.
T e n ian gran cuidado de los ritmos de la naturaleza a favor de los
cuales la alza o la baja energética f i s i o l o g i c a , que expérimenta cada uno a
su tiempo cada elemento al principle de las estaciones,

permite una instala-

ciôn mâs fâcil de las energias viciosas,
"En Primavera" cuando la energia
sube a las ramitas.
En Verano,
turbios

lang estâ en crecimiento,

Las enfermedades eruptivas lang
el lang estâ en lo mâs alto,

la savia

(externas) son numerosas.

Estallan sobre

todo di s

en el cerebro que es el mâs lang en el cuerpo.
En Otono,

cuando comienza a dominar el Inn se declaran sobre todo

enfermedades de pulmon que es Inn.
En Invierno,

cuando el Inn domina,

prevalecen las enfermedades de

rinones que son lo que hay mâs Inn en el cuerpo"

(Nei Tsing).

Hemos visto en los capitulos preced ent es que la energia del hombre
estaba sacada
Los

del cosmos,

de los alimentos

y del aire inspirado.

médicos chinos buscaban los errores a l i m e n t i c i o s , tanto las

intemperancias generadoras de exceso energético como las carencias alimenti-

_

cias

responsables de vacios,

-

las unas y las otras localizadas sobre todo

al nivel del meridiano del estômago.

También buscaban los errores en materia

de respiraciôn que podian conducir a una asimilaciôn perturbado de la ener
gia contenida en el aire.
Las "energias perversas de fuera" jugaban un
origen de

las enfermedades.

gran papel en el

Estân en numéro de seis:

- El F o n g , que por error ha sido asimilado al viento,

parece

corresponder mâs bien a los agentes epidémicos de origen côsmico re sp o n s a 
bles de las fiebres eruptivas y de las infecciones virales a g u d a s .(g r i p e ,
p o l i o m i e l i t i s , etc...)
Las enfermedades infecciosas no estaban evidentemente unidas a
un germen microbiano sino mâs bien a causas externas climatologicas o côsmicas. No

obstante el agente microbiano invasor era a veces

fué en el

caso de la tuberculosis por ejemplo,

sospechado como

para laque eran tomadas

sé

rias medidas de aislamiento del enfermo y de desinfeccion de los vestidos.
No olvidemos tampoco que fueron los chinos los que genera lizaron la variolaciôn para prémunizar las poblaciones contra esta temible enfermedad.
Para volver al Fong,

este "ataca a los que no poseen una c o n s t itii

ciôn suficlentemente robusta" y comienza a perturbar de preferencia el fun
cionamiento de los pulmones.
Las otras energias perversas son
- El frio
- El calor
- La humedad
- La sequedad
- El fuego

:
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De una manera muy general,

las enfermedades que provienen del ex

terior tienen por consecuencia la plenitud.
sequedad

El viento frio o caliente,

y la humedad son las causas m â s frecuentes.
"El

frio lesiona la forma;

el

lang es alcanzado por él. El anti-

doto es el calor. El calor lesiona la energia;
El anti'.oto es el frio. Cuando se estâ
humedad el mal es de plenituc"
Una
ôcômo

la

el Inn es alcanzado por él.

alcanzado por frio, viento,

calor o

(TA Tchireng).

vez que la energia perveirsa exterior ha atacado un ôrgano

va a désarroilarse? Para compren der lo bien es necesario volver a los

r‘
.nco Elementos y a los dos ciclos C h e n g y Ko.
En una evoluciôn normal de l a enfermedad,
decir el exceso energético traido por ella)

la energia perversa

(es

pasa de la madré al hijo si-

guiendo el ciclo Cheng. Por ejemplo, u m dano del higado repercute sucesivamente en el corazôn,

el bazo,

el pulimon, el rinôn,

con vuelta al corazôn.

"El hijo debe recibir siempre la e n e rgi a de la madré.
que la madera

(higado) caiga sobre el f ue go

(corazôn)"

El camino normal es
(Su Oenn).

Esta evo

luciôn es favorable y se resuelve por l a curaciôn.
Al contrario,

si el disturbicD energético inicial se transmite si-

guiendo el ciclo Ko, tenemos una e v o luc iôn anormal,

grave y mortal.

"Si el

higado es alcanzado y la energia p e r v e r s a pasa al bazo luego a los rinones,
si vuelve luego a los pulmones,

es la imuerte. Del mismo modo si la energia

perversa que ha alcanzado el corazôn p a s a a los pulmones,
si vuelve luego a los rinones es la muerte,
Los shocks emocionales,

etc

...

luego al higado,

(Su Oenn).

los di s t u r b i o s psiquicos estân en el ori

gen de numerosos desequilibrios.
El Ta Tchreng nos describe la. acciôn de los siete sentimientos
sobre los ôrganos con repercusiôn que oîbedece a los ciclos Cheng y Ko

:

—

La alegria lesiona el corazôn y por él los pulmones; b u
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antidoto

es el miedo.
El descontento lesiona el higado y por él el bazo.

Su antidoto

es la pena.
La pena lesiona los pulmones y por ellos el higado y el corazôn.
Su antidoto es la alegria.
La emotividad lesiona el corazôn y el espiritu.

Su antidoto es

la costumbre.
El miedo lesiona

los rinones y por ellos

cl c o r a z ô n ; su antidoto

es la obsesiôn.
La obsesiôn lesiona el bazo y por él los rinones.

Su antidoto es

el descontento.
La lasitud lesiona

la energia sexual.

De una manera general,

se indica que las enfermedades de origen

psiquico tienen por consecuencia bien el vacio o bien la plenitud,

los que

se transmiten siguiendo los ciclos Cheng o Ko.
Alegria, miedo o aprensiôn,

emotividad y lasitud "esparcen la enejr

gia original y causan vacio interno" que hace faite tonificar.
Descontento,
abunda,

p r e o c u p a c i o n e s , obsesiôn,

calienta los humores,

energia",

forma las flemas,

pena, por los que "el fuego
los montones,

los nudos de

causan plenitudes que hay que dispersar.
Los conceptos relativistas de los antiguos los condujo a clasificar

igualmente las enfermedades en dos grupos opuestos,

en funciôn no solo de su

origen sino también de los sintomas Inn lang que presentan.
Las enfermedades de la energia,

las enfermedades lang son môviles

e i nte r m i t e n t e s ; se caracterizan por contracciones y e s p a s m o s , dolores o bien
por fiebre,

calor,

e n r o j e c i m i e n t o , inflamaciôn.
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Las enfermedades de la sangre,
constantes;

las enfermedades Inn son fijas y

son enfermedades de hinchazon exangiie y blanda o bien se acom-

panan de frio, de d e b i l i d a d , de flaccidez y de depresiôn.
Asi el Ta Tchreng précisa que la miopia con gruesos ojos saltones
es lang y que la de los ojos hundidos, metidos y parpadeantes es Inn. La
nefritis c o n

grueso rinôn blanco es Inn. La de pequeno rinôn contraido es

lang. La hemiplegia con afasia y contracturas es lang.

La de parâlisis flo-

ja es Inn. Las enfermedades eruptivas son lang. Los disturbios de pulmones
y de rinones son Inn.
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CAPITULO IX

El diagnostico de las enfermedades

Para los chinos la enfermedad se insinua mucho antes que se manifiesten los bastos sintomas orgânicos queridos de los O c c i d e n t a l e s .
La enfermedad es primero energética y por lo tanto conviene diagnosticar,

desde que es posible,

la naturaleza del disturbio energético ori

ginal para corregir el desequilibrio en su fase inicial evitando asi reprimir mâs tarde, con todos los riesgos que supone, una afecciôn ya evolucionada y profundamente enraizada.
Para reali zar este diagnostico los chinos utilizaron un plan de
examen que comprendia

:

- El interrogatorio
- El estudio de los sintomas
- El examen de los pulsos
- El examen de la tez, de la faciès y de los ojos
- El examen del a b d o m e n .
A - El interrogatorio

Se apoyaba sobre todo en la situaciôn social y el modo de vida
del enfermo.

"Antes de pasar al examen propiamente dicho del enfermo,

que saber primero si es rico o pobre.

En efecto,

si es rico la mayoria de

las enfermedades que presentarâ serân enfermedades orgânicas.
si es pobre,

hay

Al contrario,

se tratarân sobre todo de disturbios debidos a la falta de

a l i m e n t a c i ô n " . (Su Oenn).
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Hay que informarse de la clase de vida del enfermo;
sobrio o glotôn, si ha tenido shocks emocionales violentes,

saber si es

profundas angus-

tias o grandes a l e g r i a s . Una gran côlera puede perturbar la energia Inn, una
alegria sûbita,

la del lang.

El medico debe discernir si los disturbios morbides o energéticos
son debidos a un dano de "la energia perversa exterior" o si son provocados
por problemas psiquicos.
cesos sexuales,

Debe igualmente apartar la in tem per an cia , los ex-

las ihto/icaciones antes de proseguir su examen, por miedo

de hacer errores de di a g n o s t i c o .
B - Los sintomas

El estudio de los sintomas objetivos y subjetivos debe permitir el
determinar la polaridad Inn lan de la enfermedad.
Recordemos los sintomas capitales del Inn y del lang:
Para el lang
- Sintomas môviles,
- dolores violentes,

intermitentes
s up er f i c i a l e s , errantes,

- fiebre, calor, rojeces,
- contracciôn,

intermitentes

inflamaciôn

espasmos, hipertor.ia

- plétora
Para el Inn
- sintomas fijos,

constantes

- dolores sordos, profundos,

fijos,

- hipertomia,

hinchazones

- flaccidez,
- astenia

frio, palidez,
paresias,

hipertonia,

constantes

entumecimiento

-
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Segûn la preponderancia de tal o cual tipo de sintomas,

*4

es posi- •

ble determinar la naturaleza Inn o lang de la afecciôn en cuestiôn.

Asi se

1
puede discriminar segûn Soulié de Morant

:

1 ) Insuf iciencia general a la, vez de Inn y de lang
Por ejemplo, en los casos graves el enfermo esta postrado,
fuerzas; aspecto de

la cara blanco con ojeras;

estômago (lang), su

corazôn (inn) y todos los demâs ôrganos Inn

funcionan mpl.

Hay vômitos

: el caso es grave.

emplear agujas. Se utilizan
2) Exceso

Su

'^

o lang

Hay que dar tônicos pero no

solamente moxas cotidianas.

general a la vez de Inn y de lang

Siempre tomando un caso extremo,
tionada y roja. Es colérico y violento.
per exci tac iôn nerviosa.
tensiôn qrterial).

globo ocular azulado.

sin

el enfermo tiene una tez conges-

Se queja de dolores de cabeza.

Opresiôn, palpi tac i ones

Su

(en este caso se nota hipejr

Hay que dispersar los Très Fogones y el Maestro del Cora

zôn .
Del mismo modo este exceso o esta insuficiencia a la vez del Inn
y del lang puede localizarse solamente al nivel de una o varias parejas de
ôrganos Inn y lang, o también al nivel de una parte de organisme

(por ejem

plo contractura y parâlisiscb un miembro).
3) Exceso o insuficiencia general bien de Inn, bien de lang
En el exceso unilateral de energia,

de lang,

se nota

demasiado sonora, muy timbrada, ojos demasiado brillantes,
insomnio,

gestos demasiado râpidos,

: una voz

demasiado

elocuciôn sobreexcitada,

vivos

exceso de aie■» •<

gria,

cantos, risas, agitaciôn, calor externo,

siôn,

dolores locales, contracturas,

c o n v u l s i o n e s , espasmos.

En el exceso unilateral de sangre,
corpulencia,

somnolencia,

dolor de los puntos bajo pre-

de Inn,

se nota

; tez roja,

tendencia a las c o n g e s t i o n e s , a las inflamaciones.
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a los abcesosy

frio interno, hinchazones.

En la insuficiencia unilateral de Inn

: delgadez con rostro azu

lado, negruzco o bien cuerpo hinchado, blando sin colorido en la
fisica,

lasitud, pereza,

falta de resistencia,

tendencia a las lipotimias.

En la insuficiencia unilateral del lang
blandas, blancas,
de palabras,

voz sin timbre,

tristeza,

ucoilidad

ojos apagados,

tendencia a las lagrimas,

: carnes sin firraeza,
gestos lentos,

dificultad

sujeto a la tos o a los

apcesos de calor con mucho sudor, atonia intestinal o t i m p a n i s m o .
Es évidente que todos estos signos no son obligatorios y no estân*’todos marcados i g ual men te. Pero permiten en el primer momento una c l a sif ic a
cion de los enfermes.
La nocion de exceso o de insuficiencia se aplica igualmente a
la energia global absoluta
organos,
ellos,

(a la vez Inn e lang) que anima cada uno de los

Examinemos los excesos o insuficiencias absolutas de cada uno de

siempre segûn Soulié de Morant,

Très Fogones -Padre de la energia lang- E x c e p o : pena,

i r r i t a bil ida d, deseo de dormir con insomnio,

ticos por gran viento,
- Insuficiencia

soplo corto impidiendo hablar,

: lasitud fisica y mental,

insuficiencia orinaria,

tristeza,

dolores errâ-

inapetencia,

poliuria.

a b u r r i m i e n t o , paresias,

frio general.

Maes tro del Corazon -Madre de la energia Inn- Exceso

: côlera,

riendo,

agitaciôn del corazôn con dolor sordo,

opresiôn

dolores de cabeza congestivos, mal aliento.

* Insuficiencia
sexual,

opresiôn,

; depresiôn moral,

tristeza,

astenia intelectual,

astenia

rigidez de laringe,

Corazôn
- Exceso

; risas fâciles o sollozos d e s o r d e n a d o s , cara enrojecida,

del espiritu,

superexcitaciôn,

dolor en corazôn y brazos.

agitaciôn
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- Insuficiencia

: pena,

cara pâlida,

depresiôn, miedo,

angustia,

ahogo en

los esfuerzos.
Pulmones
- Exceso

: disnea,

tod, dolor en el hombro,

tra ns piraciôn, polaquiuria, bostezos,
- Insuficiencia

en la espalda,

en los lados,

estornudos.

; insuficiencia r e s p i r a t o r i a , hombros y espalda frios,

tez c a m b i a n t e , insomnio,

dolor en los huecos su pr a-c l a v i c u l a r e s .

Higado
- Exceso

: descontento,

d i f i c i l e s , dolorosas,

côlera,

tez negra ceniza o amarilla,

disturbios de las reglas,

priapismo,

micciones

dolores en la

regiôn lumbar y en el aparato genital.
- Insuficiencia
grises,

: miedo,

impotencia,

frigidez,

dolor en la garganta,
Bazo

tez blanca de cera, e s t r e n i m i e n t o , heces amarillas,
dolor

en

equimosis espontâneas,

el muslo,

dolor enla pelvis m e n o r ,

sangre que coagula lentamente.

(pancreas)

- Exceso

: gordura,

vientre grueso,

tes, articulaciones dolorosas,

hipotônico,

grandes suspiros,

eliminaciones poco abundanobsesiones,

pesadillas,

pena.
- Insuficiencia

; delgadez,

eliminaciones intestinales abundantes,

cio desde la manana hasta las 5 de la tarde,

cansan-

aerogastria, malas digestiones,

frio y debilidad de los pies.
Rinones
- Exceso

: exceso de decisiôn,

orinas oscuras escasas,

sueno de dificultad de soltar la cintura,

pies pesados,

calientes,

doloridos,

lengua seca,

dolores de cabeza.
- Insuficiencia

: indecision,

orinas frecuentes incolores,

palabras confusas,

sueno de ârboles

pies y piernas frlos,

inundados,

transpiraciôn abundante.
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Estomago
- Exceso

: calarabres, dolor de estomago,

agrietados, pesadillas,
- Insuficiencia

acidez, boca res qu e b r a j a d a , labios

erupciones, acnés.

: digestiones 1entas, vomita agua después de las comidas,

cara en ro j e c i d a , cejas doloridas,

emotividad,

lagrimas,

tristeza, pies

frios.
Grueso Intestino
- Exceso

: estren im ien to, boca seca,

mejorado por la acritud,
- Insuficiencia
ins

fi c i i cia

labios quemados,

cuerpo caliente,

el calor.

: diarrea,

erupcion, prurito,

mejorada por la acidez,

frio,

calor lento para volver,

el frescor.

Intestino Delgado
- Exceso

: cara escarlata, boca seca, abcesos en la boca,

orinas escasas,

alegria y risas.

- Insuficiencia

: labios azules con borde blanco,

tes, abundantes,

en la fa r i n g e ,

delgadez,

orinas frecuen

transpiraciones violentas.

Vesicula biliar
- Exceso

: somnolencia, hipersomnio,

por la manana,

irritabilidad y suspiros, boca amarga

todas las articulaciones doloridas,

rodilla y pierna entume-

cidas, hinchazon por debajo de la rodilla.
- Insuficiencia

: insomnio,

dolores sin lugar fijo,

hinchazon de carrillos y barbilla,

dolor de pecho y costados,

hinchazon de los senos.

Vejiga
- Exceso

: agitaciôn,

plenitud,

erecciones excesivas,

de orina, necesidades frecuentes y perentorias,
- Insuficiencia
incontinencia,

: cerebro turbio,

retencion

dolor de cabeza defecando.

astenia sexual,

se levanta por la noche,

prostatitis,

orina abundante e incolora,

gusanos intestinales.

g
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Desde luego, hemos dado aqui los sintomas mâs caracteristicos
de las perturbaciones de los diversos ôrganos;

hay que ahadir al cuadro

clinico precedente los sintomas dolorosos que hemos descrito con ocasiôn del
estudio fisiolôgico de los meridianos, hay que ahadir igualmente una multitud de sintomas secundarios que se pueden encontrar en el Nei Tâig

(en

la traducciôn de Chamfrault),
Sea como fuere,
segûn el método chino,

en esta situaciôn de la toma de la observaciôn

tenemos ya una idea précisa del desequilibrio ener

gético en cuestiôn.
El examen de los pulsos va a confirmar esta primera impresiôn.
C - Examen de los pulsos

Juos antiguos chinos habian notado que las arterias superficiales
bordeaban los meridianos en una parte de

trayecto y habian observado que

el modo con el que estas diversas arterias palpitaban podia informar sobre
el estado energético de los meridianos cor res p o n d i e n t e s .
Habian apreciado primero el estado global del Inn y del lang,
examinando el pulso de la carôtida

(estado del lang) y de la pediosa

(estado

del I n n ) .
Luego habian descubierto los 9 pulsos reveladores localizados del
siguiente modo al nivel de los très pisos clâsicos = cielo -ho mbr e- 1ie rra .
En el piso celeste
- sub-piso del cielo

: Pulso de la Vesicula biliar al nivel de la arteria

temporal superficial en la regiôn temporal,
- sub-piso del hombre

: pulso del estômago al nivel de la arteria facial,

- sub-piso de la tierra
temporal superficial,

: pulso de los Très Fogones al nivel de la arteria

delante de la oreja.
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En el piso humano
- sub-piso del cielo

: Pulso de los pulmones al nivel de la arteria radial

debajo de la apôfisis estiloides,
- sub-piso del hombre

; Pulso del corazôn al nivel de la arteria cubital,

por debajo del pisciforme en el pliegue de flexiôn anterior de la muneca.
- sub-piso de la tierra
radial,

: Pulso del grueso intestino al nivel de la arteria

en el ângulo entre los dos primeros m e t a c a r p i a n o s .

En el piso terrestre
- sub-piso del cielo

: Pulso del higado al nivel de la arteria femoral hacia

el pliegue de la ingle.
- sub-piso del hombre
parte media,

: Pulso del bazo al nivel de la arteria

femoral en su

en la cara interna del muslo.

- sub-piso de la tierra

: Pulso de los rinones alnivel de

la arteria tibial

posterior detrâs del maleolo interno.
De estos 9 pulsos reveladores,
ôrganos Tsang

los que correspondian a los cinco

(corazôn, higado, rinôn, bazo y pulmones)

eran considerados

como los mân importantes.
Luego los chinos examinaron con gran atenciôn los caractères de los
pulsos.
Al principio determineron el momento mâs oportuno para procéder al
examen pulsolôgico

: "es por la manana,

estando el sujeto todavia en a y u n a s ,

cuando hay que examiner

el pulso, ya que la energia Inn

ximo a medianoche)

tranquila y la energia lang (que estâ

a mediodia)

estâ

no estâ todavia turbulente.

energias se apreciarâ".

(que estâ en su mâ-

Todo disturbio ligero

en su mâximo
de estas

dos

(Su Oenn)

Noteron que el pulso variaba con la respiraciôn.

"En el hombre de

buena salud se deben encontrar 5 latidos del pulso para una respiraciôn com-
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pleta. La enfermedad sera grave si se encuentran mas de cuatro latidos en
la inspiracion y mas de cuatro en la expiracion;

la enfermedad sera mortal

si el pulso es inexistente en la muheca o si las pulsaciones son tan pronto
escasas como frecuentes"

(Su Oenn).

Los chinos estudiaron cuidadosamente los disturbios del ritmo.
"Cincuenta pulsaciones sin una sola interrupcion muestran que los organos
estân alimentados normalmente de energia Yong; una interrupcion después de
40 pulsaciones indica que uno de los cinco organos estâ falto de energia
Yong; una interrupcion después de 30 pulsaciones indica que dos de los cin
co organos estân faltos de energia Yong; una interrupcion después de 20 pul 
saciones indica que très de los organos estân faltos de energia Yong; una
interrupcion después de 10 pulsaciones indica que cuatro de los cinco orga
nos estân faltos de energia Yong; una interrupcion antes de 10 pulsaciones
indica que la energia de los cinco organos estâ a g o t a d a " . (Nei Tsing).
Los médicos chinos habian observado igualmente una variacion de
caractères de los pulsos,

sean cuales fueren,

segûn las estaciones del ano,

lo que responde por otra parte a las variaciones que expérimenta la energia.
Sabemos que cada estacion ve manifestarse una mayor actividad de un ôrgano
determinado

: Higado y Primavera,

Corazôn y Verano, Bazo y final del Verano,

Pulmones y Otono, Rinones e Invierno,

etc ...

También hemos aprendido que la energia lang comienza a mostrarse
en Primavera,

alcanza su mâximo en el final del Verano,

luego comienza a

decrecer mientras que la energia Inn comienza a mostrarse en Otono para te
ner su mâximo de intensidad en Invierno y decrecer hasta la Primavera.
En cada estaciôn los pulsos tendrân por lo tanto caractères diferentes y particularmente el que corresponde a la estaciôn.
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- En Primavera, pulso tenso como una cuerda de violin que vibra,
o como un fino tallo de bambù, pero vibracion âgil,

elâstica,

aterciopelada.

Esta tension traduce el dinamismo energético de la Primavera,
- En Verano

: pulso que da la inpresiôn de una aguja curva,

de un

gancho cuya punta esta situada hacia la region distal y la parte abombada
hacia la region proximal. Es un pulso lleno que traduce la culminacion esti
val de la energia.
- En el final del verano,
go

es un poco débil asi el pulso estâ un poco blando.
- En Otoho

do

la energia lang que proviene del estôma

ni duro,

: el pulso es ligero como una pluma,

traduciendo el equilibrio energético de esta estaciôn.

- En Invierno : pulso hundido,
dra pequena,

flotando, ni b l a n 

teniendo la consistencia de una pie-

dura en el fondo del lecho del rio,

sehala el minimo de energia

disponible en invierno,
Los pulsos que no son conformes a lo que debian ser en funciôn de
la estaciôn muestran, haciendo e s t o , que los ôrganos correspondientes estân
dahados.
Pero los médicos buscaban ademâs para cada uno de los pulsos otros
caractères importantes que permitian precisar la naturaleza del desequilibrio
Asi

:
Los pulsos frecuentes y tensos denotaban un exceso de Inn,

pulsos lentos un exceso de lang;
laciôn al Inn,

los

los pulsos amplios un exceso de lang en re-

los pulsos pequenos un exceso de Inn con relaciôn al lang,

los pulsos resbaladizos una plenitud de lang,

los pulsos rasposos una predo-

m ina nci a del Inn.
El sistema de los nueve Pulsos estuvo en vigor muchos siglos hasta
que Oang Chu Ruo, hacia 300 anos después de J.C.,

estableciera la teoria de
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los pulsos radiales e integrado la pulsologia en el cuadro de la Doctrina
de los Cinco Elementos. Su libro se titula "Mo Tsiue"

(tradicion sobre los

p u l s o s ).
Este nuevo sistema ha quedado sin cambiar desde entonces y es el
que es utilizado en la época moderna.
El sistema de los pulsos radiales représenta a la vez una reducciôn y una simpiificacion de los pulsos antiguos

: sobre una sola arteria,

la arteria radial, se encontrarâ en adelante condensado y reflejado el es
tado energético de cada meridiano.
Cada pulso radial

(derecho e izquierdo)

velés a lo largo de la arteria,

fué dividido en très n i 

la cual es palpada por el indice,

y el anular del médico apretados unos contra otros,

el medio

el medio colocândose

a la altura de la apofisis estiloides radial.
El nivel medio donde se aplica el medio es llamado Koann

(Kuan)

la barrera, nombre chino de la apôfisis estiloides.
En nivel inferior sobre el pliegue de la muheca es Tsrun
que significa

(tsun)

(del lado) del pulgar.

El nivel superior esta situado en el hueco inmediatamente encima
de la apôfisis radial,

se le llama Tchre

(tche), pie, ya que la distancia

de este pulso al pliegue del codo es de un pie.
Una vez colocados los dedos como hemos indicado,

la arteria puede

ser palpada de diferentes m a n e r a s . Los dedos apenas posados sienten la vi br^
ciôn de la pared,

los dedos hundidos con aplastamiento de la arteria per-

ciben el choque de la masa sanguinea

(Lavier).

Hay por lo tanto dos niveles de percepciôn en el sentido vertical.
El nivel superficial sera lang
tierra).

(el cielo),

el nivel profundo sera Inn

(la

"

-

TSi

Très niveles de percepciôn en el sentido horizontal y dos niveles
en el sentido vertical en cada muneca,

esto hace doce pulsos.

estâ afectada una de las doce funciones energéticas

En cada uno

(ver esquema).

Notaremos enseguida un cierto numéro de caracteristicas en la disposiciôn de los pulsos.
1)

TK@

Los pulsos superficiales son todos pulsos de ôrganos lang,

los pulsos profundos son todos puntos de ôrganos

Inn. Tenemos por lo tanto

aqui la posibilidad de apreciar ràpidamente no solamente el estado de cada
ôrgano,

sino también el valor global del Inn y del lang.
2)

Los pulsos estân agrupados verticalmente en cada nivel del

mismo modo que lo estân los meridianos gemelos
vesicula biliar e higado,
3)
munecas

etc

...).

La disposiciôn del conjunto de los pulsos gemelos en las dos

es tal que se encuentra el ciclo Cheng

Elementos,

(corazôn e intestino delgado^t

( madre-hijo) de los Cinco

caracteristico de la circulaciôn profunda de la energia

(ver

esquema).
En este ciclo el fuego comprende
- El Fuego Principe

:

; corazôn e intestino delgado,

correspondiendo al mâximo

de crecimiento de la energia.
- El Fuego Ministro

: Très Fogones y Maestro del Corazôn,

subordinado e

in

ferior al precedente donde comienza el descenso de la energia.
Todo lo que hemos dicho de las variaciones de los nueve pulsos
antiguos,

variaciones fisiolôgicas y patolôgicas,

se aplica a los pulsos

radiales.

Pero el tratado de pulsologia de Oang Chu Ruo y los comentarios

ulteriores son de una riqueza prodigiosa para expresar e interpretar los
matices que puede ofrecer el aspecto de los pulsos.

No nos exte nd eremos mâs

sobre este capitule tratândose de dates puramente técnicos que no estân en
nuestro tema.
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No obstante,

antes de terminar con los pulsos querriamos senalar

con Chamfrault que los chinos consideraban la p ulsologia como una técnica
extremadamente dificil y delicada;

la parte mâs

importante del examen era

para ellos la anotacion de los sintomas clinicos sutiles;
pulsos no hacia sino confirmar el diagnostico.
observer bien la tez de su enfermo,

la toma de los

"Un buen acupuntor debe saber

el estado de sus ojos,

luego debe obser

ver cuidadosemente todos los sintomas presentados por el enfermo,

observer

su respiraciôn y en fin, en el pulso, reconocer sus c a r a c t e r i s t i c a s . Reuniendo todas estas observéeiones podrâ dar su diagnôstico sobre la enferme
dad"

(Nei Tsing).

D - Examen del color de la faciès y de los ojos

Cada parte de la cara corresponde a un ôrgano y el color que aparece en este punto informa sobre la gravedad de la afecciôn.
La nariz y los labios corresponden al bazo
Los pulmones a la mejilia derecha
El higado a la mejilla izquierda
Los rinones a la barbilla
El corazôn corresponde a toda la cara.
Sabemos por otra parte que los ôrganos

tienen un color que los

simboliza.
Si por lo tanto en el lugar que corr esp on de a un ôrgano aparece el
color que simboliza a otro, no habrâ gravedad si
habitualmente en armonia.
plo

estos dos ôrganos estân

Lo inverso serâ de un p ro nôs t i c o grave. Por ejem

: "el bazo que corresponde al color amarillo es el hijo del corazôn

(ciclo Cheng) que corresponde al color rojo. En co nse cu e n c i a si se ve aparecer un color amarillento en el punto de localiz aci ôn del corazôn,
sehal,

ya que la madre y el hijo coinciden,

etc

...

(Nei Tsing).

es buena
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Al contrario,

el pronôstico es grave cuando es el ci lo Ko el que

esta en cuestiôn. Asi estâ él en las enfermedades del corazôn "cuando el
color es rojo negruzco
desarmonia";

(rinôn); ya que el corazôn y los rinones estân en

el agua triunfa del fuego. En las enfermedades del higado

"cuando la tez es verde blancuzca
dera.

(pulmones)";

En las enfermedades pulmonares,

(corazôn)";

"cuando la tez es blanca rojiza

el fuego triunfa del metal.

la tez es amarilla verdosa

(higado)";

el métal triunfa de la m a 

En las enfermedades de bazo "cuando

la madera triunfa de la tierra.

las enfermedades de rinones "cuando la tez es negra amarillenta

En

(bazo)";

la tierra triunfa del agua.
En un piano mâs general "el color amarillo rojizo indica una
afecciôn lang, el color blancuzco una afecciôn Inn, el color verde negruzco
indica el dolor"

(Su Oenn).

Si un enfermo présenta una tez normal aunque la enfermedad se
agrave es un mal signo, pero si al contrario la tez ha perdido su brillo y
la enfermedad mejora,

es una buena sehal

(Chamfrault).

Si las coloraciones anormales de la tez estân diseminadas y no
concentradas en una regiôn determinada de la cara,

es que el enfermo pré

senta simplemente c’iolores y que la afecciôn no es grave.
En el hombre,

cuando se nota un color anormal

localizado por de

bajo de los pômulos es sehal de dolores en el bajo vientre;
side un poco mâs debajo,

si el color r e 

las que son afectadas son las partes génitales.

En la mujer, una coloraciôn anormal residiendo debajo de ?os p ô 
mulos indica una afecciôn de la vejiga o del utero.
"Cuando las conjuntivas estân rojas es el indicio de que el c ora
zôn estâ afectado.
el higado.

Si estân blancuzcas,

son los pulmones.

Si estân amarillas es el bazo.

Si estân verdes es

Si estân negruzcas son los rihones.
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Si no son ni rojas ni amarillas sino anaranjadas,
afectado"

—

es el pecho el que esta

(Nei Tsing).

E - Examen del abdomen

Los chinos fueron muy expertos en el arte de palpar el abdomen;
podian sacar de es,te examen una multitud de indicaciones sobre la naturaleza
de los disturbios incriminados y sobre la gravedad de los casos
muscular superficial,

tension muscular profunda,

atonia,

contracturas lo cal i z a d a s ). El examen de la lengua,

(tension

vientre hinchado,

la glososcopia,

fué una

adquisicion tardia de la medicina china.
No sabriamos acabar este capitule sin dar algunas indicaciones
sobre los elementos que los chinos tenian en cuenta para hacer un pronôstico
(segûn Chamfrault).
Ademâs de todas las anotaciones teniendo valor de pronôstico que
hemos indicado mientras estudiâbamos sintomas, pulsos y tez,
habian constituido un sindrome de alarma.

los médicos

Daban gran importancia al estado

energético del estômago ya que "los cinco ôrganos reciben la energia que les
es indispensable del estômago"

(energia de origen alimenticio) y sin esta

energia no pueden funcionar mâs.
Una enfermedad es mâs fâcilmente curable
- si la energia no estâ gravemente perturbada;

si hay energia en cantidad

suficiente en el estômago.
- si la tez ha conservado su brillo,

su esplendor.

- si el pulso corresponde a las cuatro

estaciones,

es decir,

si

el pulso

del ôrgano dominador siguiendo el ciclo Ko estâ en acorde con la estaciôn
por ejemplo si

en verano

(el agua triunfa del fuego)

(fuego)el pulso de los

rihones,

:

ôrgano dominador

tiene las caracteristicas del pulso

de verano.
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-

si el pulso es un poco débil,

pero resbaladizo,

elâstico.

Una enfermedad es dificilmente curable,
-

si la energia esta gravemente p e r t u r b a d a ; si hay vacio

-

si la tez esta privada de brille,

-

si el pulso es pleno,

dure,

de esplendor.

senal de e m p e o r am ien to .

- si el pulso no corresponde a las cuatro estaciones
en invierno

(agua),

del estomago.

el pulso del bazo

: por ejeraplo si

(la tierra triunfa del agua) no tiene

las caracteristicas del invierno.
Al Emperador Huang Ti que preguntaba "he oido decir que se puede
pronosticar la vida o la muer te examinando al enferme.
este?",

le fué respondido

^Pueden explicarme

:

"Cinco clases de plenitud pueden hacer pronosticar la muerte,

y

cinco clases de vacios igualmente".
Las cinco clases de plenitudes graves son

;

- el pulso muy fuerte
- la piel extremadamente caliente
- la hinchazon de vientre
- la anuria o la odision
- la vista perturbada,

les deslumbramientes

Las cinco clases de vacios graves pueden ser

:

- el pulso muy pequeno
- la piel fria
- la

falta de energia

- la

diarrea,

la relajacion de las materias o la incontinencia

de las orinas.

- la anorexia.
No obstante con estes sintomas de vacio si la
trar

en el estomago y si la eliminaciôn de las orinas y

comida puede penede las materias cesa,
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el enferme podrâ vivir, También si présenta les sintomas de plenitud,

si se

pueden provocar en él la sudacion y si puede orinar o hacer su deposiciôn
podrâ vivir"

(Su O e n n ),
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CAPITULO X

La Terapéutica

Los métodos de curacion por las agujas y las moxas son esencialraente de dorainio técnico

... Nos liraitaremos por lo tanto a dar el espiritu

general y los grandes principios directores,
A - Condiciones técnicas previas

La acupuntura tradicional no es la "agujoterapia" a la raanera de
Cloquet y no consiste en clavar agujas al buen tuntûn y en gran cantidad al
nivel de las regiones dolorosas o sensibles.
El éxito del tratamiento por las agujas exige el profundo conocimiejito de bases teôricas;
aguja

entonces como refiere el refrân popular

: "una sola

(bien colocada por el que sabe) puede librar al cuerpo de diez rail

enferraedades".
^Cuâles son estas bases?
1) Conocimiento de la circulacion superficial de la energia a lo largo de los
12 meridianos;

conocimiento de la circulacion al nivel del sistema medio

(Conducto de gobierno,

conducto de concepcioli) y al nivel de los Conductos

irregulares.
2) Conocimiento topogràfico de los puntos por medio de los grabados anatoraicos que muestran las relaciones con las senales

ôseas y cutâneas.

3) Conocimiento de la cualidad energética de los meridianos y del juego sutil entre el Inn y el lang al nivel de çada uno de ellos.
4) Conocimiento de las relaciones energéticas de los meridianos entre ellos
gracias en particular a los Conductos de Union,

de los meridianos con el Sis

tema medio y con el sistema de los conductos irregulares.
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5) Conocimiento de la circulacion interna de la energia siguiendo la ley
de los Cinco Eleraentos.
6) Conocimiento de la ley de los Cinco Elementos con sus ciclos Cheng y Ko.
7) Conocimiento de las propiedades energéticas de los Puntos fondamentales.
-

los 60 puntoe antiguos que obedecen ala ley

de los

-

los seis puntos fuentes

-

los doce puntos Lo o puntos situados en la llegada

5 elementos

de

los

Conduc

tos de Union.
-

los puntos Mu

-

los puntos lu (Yu )

8) Conocimiento de las propiedades

fisiopatolôgicas de los meridianos.

9) Conocimiento de las propiedades

fisiopatolôgicas de los Puntos,

tanto

de los puntos fondamentales como de los puntos de " ra mi tas ".
Estas propiedades se encuentran expuestas en repertories.
10) Conocimiento de la sintomatologia precoz de las

enfermedades

11) Conocimiento de la pulsologia
12) Conocimiento de las agujas

(Ver nota pâg.

Las agujas deben ser finas,

294)

flexibles,

irrompibles e inoxidables.

El material que mejor responde a estas condiciones es el a3^ o.
Los antiguos fabricaban nueve clases de agujas de diferentes lon
gitudes,

de diferentes espesores;

doble filo,

habia una que ténia forma de hoja con

otra de secciôn triangular con très filos. No olvidemos que los

medicos acupuntores debian poder vacunar,
agujas eran de acero menos una de cobre,

abrir los abscesos y las venas.

Sus

la que una vez clavada podia ser

calentada con la ayuda de una bola de artemisa incandescente.

No se encuentra

LAS NÜEVE AGUJAS CLASICAS

2

3

4

5

6

7

8

9

n

CAS

N2

Ni
Nô
N9
N9
Nô
Nô
Nô 8
Nô 9

Aguja
Aguja
Aguja
Aguja
Aguja
Aguja
Aguja
Aguja
Aguja

con cabeza de fiecha(Tchien Teou Tohen )
con extremidad redondeada (Yuan Ychen )
H a v e (Cheu Tchen )
con punta triangular (SangLeng Tchen )
sable
( Tchien Tchen )
con seccion rdonda y punta aguda ( Yuan Li Tchen )
fina
como un pelo (HaoTchen )
larga
( Tchang Tchen )
ardiente, de cobre,para calentar ( Tsuei Tchen )
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en la literatura clâsica y tradicional mèneion de agujas de oro y de plata,
las que fueron introducidas muy tardiamente para complacer a los mandarines
que no aceptaban ser pinchados con las agujas del vulgo.
En lo que concierne a la acupuntura propiamente llamada,
eraplear

: la aguja larga

aguja media
tronco;

(3-4 pulgadas),

es régla

utilizada en la region glûtea;

la

(2-3 pulgadas) para los puntos profundos de los miembros y del

la aguja corta

(l-2 pulgadas)

empleada sobre los puntos superficia-

les y de la cara. Es decir las agujas nGs.

6, 7, 8, 9 de la nomenclatura

china.
13) Conocimiento de las Unidades de medida para determinar las coordenadas
de los puntos
bles,

: es necesario a menudo,

cuando no hay senales ôseas utiliza-

emplear una unidad de medida que es la Pulgada,

de valor variable

segûn el individuo y su decimal que es el Fen.
De una manera

general,

la Pulgada se ôefine como siendo

la dis-

tancia que sépara las extremidades de los pliegues de flexiôn de la falangina del medio flexionado del enfermo
a la izquierda en el hombre,
No obstante,
domen,

(del lado del indice). Medida tomada

a la derecha en la mujer.

para las medidas longitudinales en el crâneo,

el brazo y el ante-brazo,

el muslo y la pierna,

gada esta cada vez en funciôn de una definiciôn local
ante-brazo,

en el sentido longitudinal,

el a b 

el valor de la P u l 
(por ejemplo en el

la Pulgada es la doceava parte de

la distancia que sépara el pliegue del codo del pliegue de la muneca).
14) Conocimiento de la manipulaciôn de las agujas
- Hay que manipular la aguja s in provocar dolor,
indice y el pulgar e imprimirla,

(segûn Lavier)
"tomar la aguja entre el

cuando se la clava,

un movimiento circular

haciendo rodar el mango

del instrumente entre los dos dedos".

- p a r a evitar el dolor,

hay que pellizcar la piel con las unas

en el lugar
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donde se debe pinchar y esto hasta el e n t u me cim ien to . Es solamente entonces
cuando

se pincha.

Se clava entonces la aguja a la profundidad deseada ; el

enfermo puede sentir una especie de

lastimadura,

pero nada de dolor.

- segûn el efecto que se quiera obtener se aplica la ley Pu-Sie.
El efecto Pu es un efecto
ciente

t o nif icante en caso de energia insufi-

: dar una vuelta al mango de la aguja en el sentido inverso de

las

agujas de un reloj, tapar rapidamente el agujero dejado por la aguja retirada

(presion,

friccion),

clavar la aguja lentamente,

retirarla r a p i d a m e n t e ,

clavar oblicuamente en el sentido del iqeridiano.
El efecto Sie
en erg ét ico

(hsieh) es un efecto dispersante en caso de exceso

: dar una vuelta al mango de la aguja en el sentido de las agujas

de un reloj,

conservar abierto el agujero dejado por la aguja retirada,

var rapidamente la aguja y retirarla lentamente,

c la

pinchar oblicuamente en

sentido contrario del meridiano.
En materia de manipulaciôn de las agujas los antiguos poseian una
infinidad de juegos de manos que tenian como fin aumentar los efectos disper^
santes o tonificantes y de los cuales el mas conocido consiste en hacer vibrar la aguja raspando su mango con la una

(las 9 réglas antiguas llamadas

Tchuan Men Cheu Fa, de las que se encuentra un resumen en los modernos Wu
Fa de los chinos o Pa Fa de los Japoneses).
Ademas de las réglas de manipulaciôn de la aguja otro factor impor^
tante es el tiempo durante el cual la aguja debe quedar clavada en la piel,
segûn se desee tener un efecto estimulante o calmante;
decir

en general se puede

:

- en acupuntura local,

la estimulaciôn es el resultado de una acciôn de cor 

ta duraciôn, mientras que una acciôn prolongada calma. Asi una aguja pinchada en una piel dura, contraida,

o un mûsculo en espasmo,

debe ser dejada

- 251 largo tiempo hasta la resoluciôn de las tensiones.

Cuando se pincha una

piel atona, blanda, hay que actuar rapidamente y ayudarse con la manipulaciôn
de la aguja

(rotaciôn,

vibraciôn);

se retira la aguja desde el momento que

la piel se ha contraido.
- en acupuntura a distancia y sea cual fuere el efecto buscado a distancia,
todo depende del estado de la piel al nivel del punto que hay que pinchar;
este sera estimulado
duraciôn)

(corta duraciôn) si la piel es atônica o calmado

(larga

si la piel es dura, dificil de atravesar.

- para lo que es de utilizaciôn de los puntos de mando,

la aguja queda en

su sitio mientras que no se ha manifestado en el pulso la regul aridad de la
energia.
De una manera general, una corta duraciôn es del orden de una
treintena

de segundos a 2-3 minutes;

den extenderse sobre 15-30 minutes,

las aplicaciones de larga duraciôn p u e 
incluse varias horas.

15) Conocimiento de la aplicaciôn de las moxas o cauterizaciones

(Tchiu o

Tsiu )
"donde las agujas no tienen acciôn.

las cauterizaciones hacen ma-

ravillas" dice un texte antiguo.
Esto consiste en quemar sobre el punto de acupuntura una pequena
bolita de hojas de artemisa
El
tos de

(en general del tamano de un grano de arroz).

caler desprendido cuando es intolerable,

la quemadura,

se atenua de los

e fec 

interponiendo entre la artemisa y la piel una fina r o 

da ja de ajo o de jengibre. Se puede igualmente expulsar la bolita con un
papirotazo,

en el momento en el que el paciente comienza a sentir los efec

tos de la quemadura. Una técnica anexa permite pinchar una aguja en el punto
y rodear su mango por una bolita de artemisa que se
la aguja.

enciende y que calienta

Se puede igualmente hacer una moxa sobre el punto después de ha,ber
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quitado la aguja.
En algunas afecciones, hay que aplicar una moxa sobre el ombligo;
en este caso se llena el ombligo de sal antes de depositar

la bolita de ar

temisa.
G e n e r a l m e n t e , hay que hacer en cada sesion una serie de varias
moxas sucesivas sobre el mismo punto.
Las cauterizaciones estan recomendadas en los ninos,
sonas sensibles,

en algunas afecciones como el reuraatismo,

en las p er 

en el caso de

vacio energético total donde las agujas estan p r o s c r i t a s .
Se évita cauterizar los puntos p e r i o c u l a r e s , los
de los organos genitales,
vasos,

puntos vecinos

los puntos colocados al nivel de los Grandes

los puntos precordiale s .
Las cauterizaciones tienen en general un efecto tonificante y

no son utilizadas para dispersar.
B) La conduccion del tratamiento propiamente llamado

Segûn el viejo aforismo chino, muchas veces repetido en la lite
ratura m é d ic a tradicional china "el gran medico cura antes de que la enfer
medad se declare.

El pequeno medico se limita a curar la enfermedad decla-

rada que no ha sabido prever". De aqui dos maneras diferentes de reaccionar
frente a la enfermedad,

bien que esta ûltima esté todavia en estado de des-

arreglo energético denunciado por sintomas tenues y sobre todo por el examen
de los pulsos,

bien que hay evolucionado orgânicamente hasta el punto de

presentar sintomas objetivos groseros.
1 - Enfermedad declarada orgânicamente
El estudio de los pulsos no es déterminante,

ya que la afecciôn

e v o l u c i o n a d a , puede provocar desarreglos secundarios en cadena entre los
cuales es dificil discernir el primum movens.
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Lo que importa es apagar lo mas rapidamente el incendio, parar
el proceso de acciôn en cadena,

calmar los sintomas mas violentos.

Se harâ

por lo tanto una acupuntura sintomâtica.
Nos serviremos al principio de los formularios y repertorios
que indican los puntos que hay que pinchar en funciôn del sindrome clinico
presentado.

Se utilizaran fôrmulas ya hechas

(agrupando varies puntos)

sur-

gidas de la increible experiencia china.
Un conjunto de diez reglas permite no obstante escoger entre los
puntos propuestos por el répertorie los que estân mâs adaptados al caso.
Asi

:

lâ régla

: empleo de los puntos locales y grandes puntos a distancia s it ua 

dos en los miembros. Método aplicable en caso de afecciôn aguda de la regi,ôn
lumbar,

del bajo vientre,

del vientre,

del tôrax.

En caso de afecciôn crôni-

ca se asocia de preferencia a los puntos locales puntos lu p a r a v e r t e b r a l e s .
2â régla

: empleo del punto ùnico,

una cierta enfermedad
3- régla
ridianos)

del punto reputado por su acciôn s :>bre

(en general puntos p e r tenecientes al sistema medio).

: empleo de dos puntos simétricos

(puntos p er tenecientes a los m e 

teniendo igualmente una acciôn reconocida importante sobre una enfejr

medad determinada.

Se tratan en general de puntos que forman parte de los 60

puntos antiguos.
4â régla

: empleo de dos puntos,

uno en el miembro inferior,

otro en el miera

bro superior pinchados b i l a t e r a l m e n t e , es decir, cuatro puntos en total.
5- régla

: empleo de una cadena de puntos sobre el mismo miembro, pertenecieri

tes al mismo meridiano. Método empleado en violentas neuralgias o en parâ1isis.
régla

: empleo de dos puntos del mismo nivel sobre un miembro,

cabeza o sobre el tronco, uno anterior y otro posterior.

sobre la
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yë

regia

: llamada "dar la vuelta";

se escoge el punto local mâs activo

y se pinchan solamente los puntos vecinos que
en

los dolores en capa).

8â

régla

la rodean

(régla utilizada

; empleo de los puntos al opuesto sobre el mismo m e r i d i a n o . Se

utilizan los puntos de una extremidad del meridiano cuando la afecciôn re 
side en la otra e xt re m i d a d . Régla utilizada en los dolores de las extremi
dades, mano, pies.
régla

: llamada de relaciôn entre el interior y el exterior.

lizaciôn de un punto del meridiano del ôrgano enfermo,

Es la u ti 

asociado al punto

Lo del meridiano e m p are ja do.
IQâ régla

: empleo de fôrmulas probadas.
Una vez calmada la enfermedad en sus manifestaciones exteriores

gracias al tratamiento precedente,

los pulsos se ban aclarado y es posible

determinar la naturaleza del disturbio energético primordial.
tonces comenzar la segunda fase del tratamiento,
energia,

Se puede en

la fase del ajuste de la

lo que nos hace caer en la segunda posibilidad que hemos conside-

rado desde el principio y que vamos a estudiar ahora.
2)

Enfermedad todavia en el estado de desarreglo energético
El estudio de los pulsos vuelve a tomar aqui todos sus d e r e c h o s ,

asi como el examen de los sintomas subjetivos mâs finos.
Gracias a los pulsos,

es posible localizar el desarreglo ener gé

tico al nivel de tal o cual meridiano,

de définir su p o l a r i d a d , y de pre-

cisar si se trata de una carencia o de un exceso.
Es entonces cuando serâ posible procéder al ajuste de la energia
perturbada utilizando los 60 puntos antiguos,

los 12 puntos Lo o los 6

puntos fuentes en el sentido de la ley de los Cinco Elementos.
Para el que no tiene costumbre de hacer juegos malabares con ellas.
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las reglas de maxij.pulaciôn de la energia en funciôn de los Cinco Elementos
son cosas muy dificiles para comprender,

Sin querer agotar la cuestiôn,

lo que séria largo, nos 1 imitaremos a dar un ejemplo simplificado que permitirâ,

e spe r e m o s , hacer coger el espiritu general del método.
Pero antes recordemos

-

los

que

(ver esquema) :

ôrganos lang y los ôrganos Inn

(cada grupo para

si)

estân puestos

en relac iôn de profundidad por los ciclos Cheng y Ko de los Cinco Elementos
- Cada meridiano posee en la extremidad de la que depende

(mano o pie) una

serie de cinco puntos de los que cada uno ofrece la naturaleza de uno de
los cinco elementos.
- Corazôn y Maestro del Corazôn por una parte.

Intestine delgado y Très Fo-

gones por otra pertenecen al elemento Fuego.
- Ademâs de los Cinco Puntos antiguos,

cada meridiano posee un punto Lo que

le pone en comunicaciôn con su meridiano gemelo y un punto fuente, que refuerza a la vez los efectos tonificantes o dispersantes de los puntos fnti g u o s .
Tomemos como ejemplo el meridiano del grueso intestine.
Posee un punto Métal,
Fuego, un punto Tierra. Mâs un

un punto Agua,

un punto Madera,

punto fuente y un punto Lo

(y es

un punto
igual en

cada meiidiano).
Siempre en el caso del Meridiano del

grueso intestine.

- Su punto Tierra permite actuar sobre la energia que viene normalmente del
estômago

(ciclo Cheng);

el estômago

es un punto que activa el paso de la energia desde

(la madré) hasta el grueso intestine

un punto tonifi cad or .

(el h i je), es por lo tanto

-
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- Su punto Agua ^erm.te actuar sobre la energia que va normalmente hacia
la vejiga

(ciclo Cheng); es un punto que activa el paso de la energia hacia

la vejiga

(el hijo) desde el grueso intestino

(la madré);

es por lo tanto

un punto dispersador de la energia del grueso intestino.
- El Punto Fuego del Grueso Intestino permite actuar sobre la energia que
proviene del Intestino delgado y de los Très Fogones

(ciclo Ko) que son

los ôrganos dominadores. Punto de ton if ic a c i ô n .
- El Punto Madera del grueso intestino permite actuar sobre la energia que
va

desde el grueso intestino hasta la vesicula biliar

(ciclo Ko) que es el

ôrgano dominado. Punto de dispersion.
- El Punto Métal del grueso intestino,

de la naturaleza del meridiano al

que pertenece refuerza la energia de su propio m r i d i a n o .
- El Punto Lo del grueso intestino lo pone en comunicaciôn con su me ridiano
gemelo

(pulmones).

- El Punto fuente del grueso intestino refuerza a la vez los efectos d i s 
persantes o tonificantes de los puntos Agua y de los puntos Tierra.
Asi por lo tanto

:

En caso de vacio del grueso intestino
- Si el meridiano emparejado de los pulmones esta él mismo en exc esobasta
ra actuar sobre el punto Lo del grueso intestino para repartir,
energia en los dos meridianos,

igualar la

reforzando de golpe la energia del grueso

intestino y disminuyendo la de los pulmones.
- Si el meridiano del estômago

(la madré)

esta en exceso, bastarâ actuar

sobre el punto Tierra del grueso intestino,

es decir sobre el punto tonifi-

cador para que el grueso intestino

(el hijo)

pensas de los excesos de su madré.

Se podrâ igualmente,

acciôn,

se encuentre reforzado a ex-

actuar sobre el punto métal del estômago

para reforzar la

(correspondiente al grueso

intestino) y que facilitarâ el paso de la energia hacia el grueso intestino
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(el punto metal ael estomago es el punto dispersador del estomago).
- Si el meridiano de los Tres Fogones o del Intestino delgado

(meridianos

dominadores segûn el ciclo Ko, meridianos que ponen en peligro al grueso
intestino dominado)

estan en exceso sera necesario actuar de preferencia

sobre el punto Fuego del grueso intestino,

para reforzar la energia del

Cl eso intestino a expensas de la del intestino delgado o de los Tres F o 
gones en exceso.
- Para reforzar la energia del grueso intestino,
maniobras precedentes no

en el caso de que las

dado resultados s a t i s f ac tor io s, es todavia

posible pinchar el Punto Fuente y el Punto Metal del Grueso Intestino.
Pero el asunto puede complicarse,

ya que el grueso intestino in-

suficie3lt% puede por su parte volver insuficiente a su hijo la Vejiga o
bien a la Vesicula biliar, organo que domina; asi puede iniciarse una cadena
de reacciones secundarias e incluso terciarias

...

Solo el conocimiento por los pulsos del estado energético de cada
meridiano puede permitir encontrar la verdadera solucion del problema que
consiste en definitiva en igualar la energia en todos los meridianos haciei:
do pasar los excesos a las i ns uf icie n c i a s , utilizando todos los recursos
que nos ofrecen los Cinco Elementos con los ciclos Cheng y Ko. Hay que te
ner cuidado en el transcurso de esta manipulaciôn de no agravar los d é f i 
cits existantes.

Sôlo la reflexiôn permite curar casos complejos definiti-

vamente en uno o dos minutos con una o dos agujas solamente.

P A R T E

LA ACUPUNTURA FRENTE A LA C IEN CTA A

MODERNA
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CAPITULO I

Vista sintética de la acupuntura tradicional

Nos parece necesario o por lo menos util,

antes de someter el

"fenomeno" acupuntura al juicio de la piedra de toque ci e n t i f i c a , resumir
a grandes rasgos los aspectos cara cte ris ti cos . Ofrecemos por lo tanto a la
apreciacion del lector un cierto numéro de proposiciones

o consideraciones

fundamentales que podrân darle una idea clara del mecanismo de la Acu p u n t u 
ra segûn los antiguos.
Primera proposicion
materia

(Sueh,

: El cuerpo esta constituido por un flujo de energia -

la sangre,

en el sentido lato)

en el que se manifiesta el

juego alternante opuesto y complementario a la vez del lang
condensada,

el dinamismo)

y del Inn

(energia pura

(energia m a t e r i a l i z a d a , la fuerza de

inercia). Este flujo de energia-materia esta coordinado por la acciôn organizadora del Pai,

équivalente biolôgico del K i , la energia côsmica u n i v e r 

sal .
Segunda proposiciôn

: El cuerpo esta recorrido por trayectos lineales s u

perf iciales, virtuales,

vectores de la energia Pai-Ki.

Estos trayectos o

"meridianos" en nûmero de doce estân cada uno en relac iôn con el funcionamiento de un ôrgano.
Tercera proposiciôn

: Por la excitaciôn

(pinchazo o ca ut e r i z a c i ô n ) de p u n 

tos privilegiados bien definidos a lo largo del trayecto de los meridianos,
es posible provocar una acciôn fisiolôgica o curativa sobre los ôrganos
co r r e s p o ndi ent es.
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Cuarta proposicii^n

: La energia circulante

esta ella misma constituida por

el juego alternante de dos de sus aspectos
transformàndose sin césar uno en el otro,
potencial)

el Inn

complementarios en equilibrio
el lang

(energia pura condensada,

(energia descomprimida y entrada en el ciclo del trabajo

m a t e r i a l ).
Quinta proposicion
mica,

: La energia fisiolôgica en relaciôn con la energia c ô s 

circula de meridiano en meridiano s ig uiendo un orden inmutable,

cuyo

resultado es hacerle recorrer una serie de circules en la superficie del
cuerpo.
Sexta proposiciôn

: Los meridianos fundamemtales en numéro de doce estân

cada uno en relaciôn con un ôrgano o una estructura material profunda por
medio de trayectos energéticos internos.
ôrgano

C ada meridiano

(energético)

y el

(material) que le corresponde tienern el mismo predominio Inn lang.

Séptima proposiciôn

: Cada meridiano estâ car acterizado por una relaciôn

energética Inn-Iang e s p e c i f i c a , como si la energia fisiolôgica a medida que
iba pasando de un meridiano a otro era mod ula da por los diferentes ôrganos
profundos soportes de los meridianos.
Octava proposiciôn
Inn,

: Se distinguen cinco ôrganos Tsang con predominancia

encargados del aspecto material del m e tab ol ism o

mones, bazo

estômago,

grueso intestino, vejiga).

tes c o o r d e n a d o r a s , una Inn
lang

p ul

(pâncreas), rinones) y cinco ôrganos Fu con predominancia lang

consagrados al aspecto puramente energético
gado,

(higado, corazôn,

(vesicula biliar,

intestino d e ^

Se anaden dos funciones genera

(de tipo simpâtico)

contrôla los Tsang,

otra

(de tipo p a r a - s i m p â t i c o ) contrôla los Fu.

Novena proposiciôn

: Se establecen r elaciones entre estos diferentes ô r g a 

nos y meridianos por medio de trayectos e nergéticos superficiales y p r o f u n 
dos.

Estas correlaciones energéticas se traducen por correlaciones fisiolô-

gicas y e v e n tuaImente patolôgicas.

- 260 -

Décima proposici

: El estado de salud e s t a caracterizado por buenas adap-

taciones entre la energia fisiolôgica cir cul ant e y la energia de origen
externo,

la mâs sutil siendo el Ki côsmic o y la mâs m a t e r i a l izada la que

résulta de la apropiaciôn de la energia a limenticia y de la energia del
aire in sp i r a d o . El estado de salud se m a n i f i e s t a por el mantenimiento del
nivel energético global normal en cada m e r i d i a n o

(nivel energético absoluto)

y por el mantenimiento de la relaciôn e s p ec ifi ca Inn lang caracteristica
de cada meridiano

(nivel energético relativo)n

Onceava proposiciôn

: El tono energético

((absoluto o relativo)

de cada m e 

ridiano se refleja al nivel de algunas ariterias s u p e r f i c i a l e s , de aqui
posibilidad de apreciar este tono para c a d a meridiano,

la

analizando los c a 

ractères del latido del pulso de la a rte ri a c o r r e s p o n d i e n t e .
Doceava proposiciôn

: La enfermedad comieniza primero por un desarreglo

energético absoluto o relativo en uno o vairios meridianos
ciencia global;

(exceso o insufi-

exceso o insuficiencia re la t i v a de Inn o de lang),

se pro-

longa luego por disturbios func ionales y s ubjetivos y desemboca en fin por
manifestaciones objetivas y lesionales de

los ôrganos correspondientes.

En

el estado puramente energético la pertur ba ciô n se traduce ya por una modificaciôn del pulso.
Treceava proposiciôn
provocada

: La enfermedad en el

estado energético inicial estâ

:

- por un error del modo de vida
cesos de todas clases,

(error a l i m e n t i c i o , error r e s p i r a t o r i o , e x

en particular

los exicesos sexuales,

int o x i c a c i o n e s )

que perturban mâs o menos la carga e nergética fisiolôgica.
- por una agresiôn de origen externo,
frio, humedad,

calor,

sequia,

pro ced en te del macrocosmo

agente de a g re siô n côsmica)

(viento,

que generalmente

aumenta la carga energética fisiolôgica c o n el apoyo de su impacto.

—

- por tensiones psiquicas

(colera,

tristeza,

envidia,

celos,

etc
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...) que

segûn los casos aumentan o disminuyen la carga energética fisiolôgica introduciendo disturbios s ornâti c o s .
Catorceava proposiciôn

: Cuanto mâs precoz y prôximo del estado energético

sea el d i a gnô stico de la enfermedad, mâs fâcilmente serâ dominada.

De aqui

el interés de la pulsologia y de los sintomas subjetivos y funcionales.
Quinceava proposiciôn

: La terapéutica apuntarâ,

por lo tanto,

después de

haber corregido los errores del régimen de vida,

a conducir la energia a

sus niveles f i sio lôg ico s, absolûtes y relatives,

en los meridianos desarre-

glados,

excitando tal o cual punto en funciôn de reglas de manipulaciôn de

la energia muy précisas;

el fin consiste en definitiva en paliar las insu-

ficiencias de un meridiano utilizando los excesos de otro,
cesos en las insu fic ie nci as, en una palabra,
energia a lo largo de los m e r i d i a n o s .

en disipar los e^c

en repartir armônicamente la
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CAPITULO II

La demostracion experimental de algiunias ensenanzas
de los chinos antigu>osj

A - Presciencia de fundamentos cientificos

No seguiremos evidentemente a
de

los textos,

c;onvertidos en clâsicos

alguncos; autores a los que una exegesis

a menudo cogida por los pelfos; o que una

sinof ilia abus i va

empujan a encontrar en la doctrina f i l o s ô f i c a y médica de los chinos,
emb r ion de mâs

menos todos los descubrirmi entos modernos.

el

No seguiremos

tampoco a algunos médicos pragmâticos quiemeiS, mientras saquean sin vergüeri
za repertorios y formularios chinos,

rechaszain sistemâticamente con despre-

cio una doctrina que afirman tan anticuada

c omo el galenismo o el hipocra-

tismo sin haber hecho ni siquiera el esfueirz.o de estudiar l a .
Nos esforzamos en ser eclécticos y o b j e t i v o s .
no eludir las sombras,

séria inconveniente

i gn ora r algunas de las tesis de

los filôsofos y médicos chinos envueltas e n
Si la anatomia deja mucho que
el

Si conviene, en efecto,

una viva actualidad.

deseai-

(nos hemos podido dar cuenta en

capitule que le estâ consagrado), por eli (Contrario,en materia de fisica

general y de fisiologia los antiguos c h i n o s lhan emitido hipôtesis que se
han encontrado corroboradas por la ciencia

m<oderna,

ôNo han definido las car act eri sti ca s (de la energia-materia en términos que no desautorizarian ciertamente los

f i s i c o s de nuestra época?

c,No han désarroi lado profundamente e;l
c,No han descubierto los procesos de

concepto de la relat ividad?

lea dialéctica?

—
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ôNo han esbozado una integraciôn de to d o s los fenômenos naturales
en formulas générales dinâmicas?
(,No son los inventores de una fi sio l o g l a energética de espiritu
muy moderno en la que se deja poco sitio a 1 os fenômenos mecânicos?
ôNo han afirmado que el cuerpo humano

era el lugar de paso de un

flujo de energia materia conectada con el matcroscosmo, presintiendo en
cierta forma la naturaleza fisico-quimica de

las reacciones biolôgicas?

iNo han descubierto las interrelaciornes y correlaciones tanto fisiolôgicas como patolôgicas entre ôrganos no comtiguos,

lo que constituye un

para-conocimiento de los intermediarios neur«o-végétâtivos y hormonales?
Pero los chinos no se han limitado a «estos descubrimientos de orden
muy general;

en el piano de la fisiologia pairticular de los ôrganos,

tramos aqui y alla, en los textos, numerosas
ciencia moderna. Citemos entre otras

encon-

nociones confirmadas por la

;

- papel digestive de orden f e r m e n t â t i w o del estômago,

del pancreas,

del intestino delgado.
- papel de purificaciôn sanguinea del

bazo

- papel de las capsulas suprarr e n a l es

en el tono general,

genital,

el tono

la hidrataciôn de los tejidos.

- papel v a so- constrictor de un sistemea funcional

(Maestro del Corazôn)

que corresponde a la funciôn del simpâtico mooderno.
- papeles respiratorio,
cional

digestivo y uiro-genital de un sistema fun

(los Tres Fogones) que corresponden a

la funciôn del para-simpâtico

moderno.
- papel del higado en la hemopoyesis,
la coagulaciôn,

el funcionamiento muscular

la depuraciôn de los humores,

(gglicemia)

- relaciones entre ritmo cardiaco y riitmo respiratorio
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- para-conocimiento del origen viral
demias o enfermedades microbianas
latina, côlera,

o infeccioso de algunas epi-

(gripe, p o l i o m i e l i t i s , sarampion,

escar-

tuberculosis)

- d esc ubrimiento de la medicina p s ic oso mâ tic a y del papel

importan

te desarrollado por los sen t i m i e n t o s , el t ono psiquico en la génesis de
las en fe r m e d a d e s .
- conocimiento de algunos puntos que

se vuelven espontâneamente

dolorosos cuando hay un ôrgano interno alcanzado.

Todos estos puntos que

fueron re-descubiertos por la medicina occidental moderna habian ya sido
catalogados por la medicina china a n t i g u a .
1) Puntos de Weihe
2) Puntos renales de G u y o n , Albarràn, Bazy,

Pasteau

3) Puntos biliares o pancreâticos de Desjardins y de Chauffard
4) Punto de Martinet
5) Punto de Mac Burney
6) Puntos ciâticos de Valleix
7) Puntos de Wetterwald
8) Puntos de mâximo dolor de las zonas de Head
9) Puntos
10) Puntos

de excitaciôn eléctrica de los mùsculos
de reflejos vertébrales de Abrams

11) Puntos de Jiu-jitsu para Knockout
12) Puntos

de Kuatsu para volver a la vida

13) Trayecto doloroso de la angina

de pecho

(que corresponde al

meridiano del c o r a z ô n ) .
El doctor Khoubesserian relata en el B o l e t in de la Sociedad de
Acupuntura

(nG 4, Afio 1 9 5 2 ), una experiencia de Ehrlich cuyo resultado abre

pe r s p e c tivas muy interesantes

: el Azul de a l i z e r i n a o cerulina, materia
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colorante muy pc ante, tiene la propiedad de decolorarse al contacte con
el hidrôgeno.

EhrlicSi tuvo la idea de inyectar en las venas de los a n i m a 

les expérimentales esta materia colorante en el estado de una disoluciôn de
sal de sodio. Constaté que esta materia se decoloraba en los ôrganos siguientes

: Pulmones,

Higado, Rinones,

Capsulas s u p r a r r e n a l e s , Bazo y C o ra

zôn. Ahora bien son precisamente ôrganos Inn.
Khoubesserian se pregunta,

j ust am e n t e , si no habrâ aqui un camino

que permita una diferenciaciôn entre ôrganos Inn e lang. Los Inn correspondiendo a una c o n s t itueiôn hidrogenada,

ô^o r e s p o n d e r ian los lang a una

c o n s t itueiôn oxigenada?
B - Experimentaciôn moderna especifica

Desde principios de siglo, numerosas experiencias han sido puestas
en obra para probar la realidad del "fenômeno" acupuntura.
década se ha trabajado mucho en el Japôn,

en China,

En esta ûltima

en Rusia,

en Rumania y

en Francia.
No tenemos la pretensiôn de pasar una revista general sobre todos los
experimentos llevados a buen fin. Séria necesario consagrar una importante
obra. Nos limitaremos

a relatar las experiencias mâs sugestivas y en p a r 

ticular las que han sido realizadas en Europa.
1 - Expérimentas de orden eléctrico
En el Servicio de Fisioterapia del Hôtel-Dieu de Paris,

el Profesor

Brunet y el Ingeniero Grenier han puesto a punto un galvanômetro balistico
de una extrema precisiôn,

lo que les ha permitido descubrir que los m e r i 

dianos y sobre todo los puntos clâsicos emitian electrones.

Por otra parte

constataron que sobre el cadâver la emisiôn electrônica duraba un cierto
tiempo para decrecer progrèsivamente segûn una curva exponencial.

La in-

yecciôn de electricidad que practicaron luego sobre el cadâver se encontrô
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repartida a lo ..«.rgo del sistema de los meridianos y no en los espacios
inter-meridianos.
Aunque su experimento prueba de marnera indudable que meridianos y
puntos son emisores de electrones, que som capaces de cargarse de electricidad como una pila y que parecen u nid os los unos a los o t r o s , no o bs
tante no es posible deducir,

como piensan

cion real de la energia segûn el concepto

estos dos médicos,

una circu la 

chino.

Su aparato al que han llamado "balanza electrônica" tiene un e le c
trode explorador neutre

: "ninguna corriente recorre el aparato a la sali-

da. Es la emisiôn del punto mismo la que es recogida y la que acciona el
sistema. Bajo su influencia el galvanômetro desvia mâs o menos fuertemente
segûn que se trate de un punto de influ

o fuerte o débil", Llevando mâs

lejos sus expérimentes estos dos investigadores tuvieron la idea de compe»sar las insuficiencias de electricidad detectadas por su balanza en los
enfermes inyectando microdosis de electrones en los puntos de extremidad de
los meridianos insuficientes en cuestiôn.

Con la r e g u l a r izaciôn eléctrica

de estos meridianos tuvieron la alegria d e constatar la desapariciôn de
los sintomas clinicos,

creyendo obtener po>r esta contra-prueba la confirma-

ciôn évidente de su hipôtesis de partida

(*Primeras pruebas materiales de la

naturaleza eléctrica de la energia" por lo»s Doctores Brunet,
N a d a u d , Perpère con la colaboraciôn de Luc ien Grenier,

Dufour,

Ingeniero,

Hervet

en el

Bo l e t in de la Sociedad de Acupuntura nG 28>, Aho 1958 y "Un medio fisico
de evaluaciôn de la energia

: la balanza electrônica" por R. Brunet y L.

Grenier y "Técnica e interpretaciôn del examen con la balanza electrônica"
por los Doctores Pugnaire y Dufour en el B o l e t i n de la Sociedad de A cup un
tura nG 42, Ano I9 6 I).
El Doctor Niboyet ha realizado por

otra parte,

con otros medios,

de mos traciôn de la existencia de los m e r idi an os y puntos clâsicos.

la

Ha podi-

—
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do establecer que la impedancia al niweîl de un punto es inferior a la encontrada a lo largo de un meridiano,
que lo rodea.

œl.la misma es inferior a la de la piel

Ha podido reconstruir assi

localizaciôn de los puntos chinos.

el trayecto de los meridianos y la

Ha

m o t a d o que la impedancia variaba en

funciôn de la higrometria de la piel,

diel estado circulatorio sub-yacente

y del estado de salud del sujeto.
Ha podido obtener la m o d i f i c a c ü ô m de la impedancia de un punto por
el pinchazo a distancia de otro punto

a

los exper imentos del Profesor Brunet,

"(Cuando la impedancia de algunos

puntos,

veces muy alejado. Ademâs,

como en

en particular los de las extre»m;idades, estâ perturbada durante una

enfermedad y es modificada y normalizaïdfa por agujas,

se observa cada vez

una mejoria clinica importante".
Estas experiencias sobre la mediicda de la impedancia han sido la b a 
se de la c ons trucciôn de aparatos
geniero Grenier,

(el iméâs preciso es el Puntômetro del In

que utiliza el princi.püo del Puente de Wheatstone)

destiny

dos a los médicos con el fin de hacer luma 1 calizaciôn muy précisa de los
puntos para pinchar,

("Nuevas c on statatc ilones sobre las propiedades eléctri-

cas de los Puntos Chinos" por Niboyet <em el Boletin de la Sociedad de A c u 
puntura, nG 3 0 , aho 1958 y "La minima jrœsistencia a la electric idad de s u
perficies puntiformes y de trayectos ciuttâneos concordantes con los puntos
y meridianos, bases de la Acupuntura",

ppor el Dr. Niboyet I963 - Tesis del

Doctorado en Ciencias).
2 - Investigaciones histolôgicas al niweal de la piel
Era prévisible que los experimemttadores pensaran estudiar histolôgica y anatômicamente la piel al nivel

die los puntos de acupuntura con la

intenciôn de encontrar un substratum orrgjânico a estos ûltimos.
Disecciones anatômicas realizadaas? por de Ribet y Nessler no aportaron ninguna luz

(Facultad de Medicina dleî Argel).
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En Agosto de I9 6 1 , el Profesor Kim Blong Han de Pyong Yang

(Corea)

expuso les priraeros elementos que concerniain al descubrimiento por su
équipe de un sistema morfolôgico funcional inuevo e independiente Xlamado
sistema Kyungrak que séria el substratum maiterial de les meridianos de la
Acupuntura china. Se compondria de cprpùscuilos de Bonghan superficiales
(nivel reticular

de la piel) y profundos

( tejido spb-cutâneo en les al-

rededores de les vases y de les linfâtices)

asi cerne tubes de Benghan.

Estes ultimes son; bien s u p e r f i c i a l e s , u n i ^ m d e les corpuscules entre elles;
bien profundos, caminande generaimente a le

largo de les vases en el o r g a 

nisme entero y ramificàndese en tedos les oirganes internes hasta incluse
el cerebro.
Los corpuscules B onghan y el licor pireducide per elles, que fluye en
les tubes Benghan centienen la

mayor cantidtad de ARN y de ADN del o r g a n i s 

me,

la acciôn deJl sistema Kyungrak esta

le que hace censiderar que

chamente unida a les acides nucleices.

("El

estre-

sistema Kyungrak del Prof.

Bonghan" en el Beletin de la Seciedad de Aciupuntura nO $4 - Marze 1964).
Parece que les histéleges europees,
Kyungrak,

han side i n c a p a c e s ^ e

La profesora a^regada
puscules nueves,

cque se han ecupade del sistema

encentrar ccorpuscules y tubes de Benghan.

Kellner de Viena supoone que Benghan tomé ceme c o r 

infil trac ienes linfecitariaas

les nervieses y per tubes,

les

(ricas en ADN y ARN)

e cerpûscju

müscules l i s œ s que se encuentrap en la piel.

La Prefesera Kellner ha realizado e l U a misma numeresos certes histelôgicos de piel al nivel de les Puntes,
tige fuera de les puntes,

de U e s Meridienes y de regienes tes-

a fin de e s t a b l e c œ r cuadrqs comparatives de les

que vames a examinar las cenclusienes esenciialqs.
Pere previamente r e c e r d e m e s ,cen
existen

:

prrefesera K e l l n e r , que en la piel
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a) el medio celular
- epitelio, pores,

glandulas

- tejide mesenquimatese
- terminacienes del sistema nervioso» central y del sistema simpatico

; filamentes nervieses simples,

pqscules de Krause

(térmices),

cerpuscu les de Meissner

corpuscules «de Ruffini,

(tacte),

cer-

de Gelgi y de Vater

Pacini.
b) el medie extra-celular
- sustancia amerfa
- fibras ce n j u n t i v a s , elâsticas, ret.iculadas
- liquide intersticial
- vases sanguinees fermande un circu;ite cerrade

: arteria-capilar-

vena y presentande cemunicacienes glomicas «entre arterias y venas.
- vases linfâtices empezande baje la

piel per una extremidad cerra-

da y recibiende el liquide intersticial.
- fibras musculares lisas
La circulacion del liquide intersticmal depende de la presion hidres
tâtica

(presion arterial centrarrestada per

per les organes efecteres
organes glomices,

que son

les linfâtices,

la presion esmotica);

es guiada

: el sisltema arteria-capilar-vena,

les

asi ceme ILes müscules lises que actùan

ceme bombas y estân en relacion cen las ternninacienes nerviesas vegetativas
de tipe adrenérgice.

La circulacion del l i q u i d e intersticial estâ centrela-

da per el sistema nerviese vegetative a c t u a m d e sobre les c a p i l a r e s , les o r
ganes glomices,

les müscules lises.

Les organes recepteres son les cer p q æ c u l e s y filamentes nervieses
en relacion cen les nervies del sistema n e r w i e s e central y del sistema simpâtice cuya marcha hacia el ganglie espinal

nos escapa.
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De los cuadros comparatives establecides per
deduce que

la Dra. Kellner,

se

:

- existen puntes de acupuntura que ne tienen mas que organes receptores.
- etres cemprenden organes efecteres y recepteres
- les müscules lises sen mas denses fuera de les puntes de acupu n
tura .
- al nivel de les meridianos les estudies histolôgices dan resultades hemegénees asi ceme en las regienes situadas fuera de les puntes de
acupuntura.
- les puntes de acupuntura son regienes mas sensibles que las etras
regienes de la piel.
("Histelegia y funciôn de la piel" per la Prefesera agregada Kell
ner de Viena en la Nueva Revista Internacienal de Acupuntura nQ 4, Abril
1 9 6 7 ).
3) Estudie piezegrâfice de les puises
El Doctor Chamfrault tuve la idea de estudiar les nueve puises reveladeres antigues cen la ayuda del Piezôgrafe empleade per les cardiolo
ges .
Pude asi pener en evidencia variacienes algunas veces importantes
entre la altura de la curva de cada une de les Puises, bien que comparera
pnlses d i f e r e n t e s , bien que pusiera en paralele puises s i m é t r i c e s ; después
de refuerze per pinchaze de les meridianos que se habian revelade insuficientes per el estudie piezegrâfice en un grupe de enfermes,
igualaciôn de las curvas de diferentes puises.

pude netar una

("La Piezegrafia - Una me-

dida cientifica de les Puises Chines" per Chamfrault en "Estimuleterapia
cutânea" - ebra celectiva publicada en 1964 - Maloine Paris).
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En lo que concierne a los Puises R a d i a l e s ne parece que se hayan
ebtenide hasta aqui resultades cie nti fices cencluyentes en las experiencias désarroiladas en Japon y en E u r e p a ; I cd que ne nos extrana en razôn de
la dificultad que hay para separar puises superficiales y puises prefundes. El Preblema de

les Puises radiales q u e d a per le tante entere

ne es pesible tener

ceme un heche cie ntificamente

ciôn de numeresos acupunteres que pre te n d e m

ya que

establecide,

laafirma-

ser capaces de apreciar les

dece puises radiales per la sela p a l p a c i o n ..
4) Estudie de las manifestacienes etojetivas censecutivas a la
excitaciôn de diverses puntes de acupunturai
a)

"Impertancia de la duracion del p>inchaze en la acupuntura"

per el Dr. C. lenescu-Tirgeviste de B u car est en la Nueva Revista Interna
cienal de Acupuntura nG 4, Ane 1967*
El auter ha utilizade en sus expérimentes una serie de puntes teniende efectes clâsicamente cenecides

(puntes que prevecan la disminuciôn

de les eesinôfiles,

puntes que prevecan el

prevecan el aumente

del indice escilemétric e ). De este estudie se

que

aumente de calcemia,

puntes que
deduce

;
"el pinchaze de un punte desencadena

siempre la misma reacciôn indi-

ferenteraente de la duracion usada de 2'ô de
mexD y el segunde case reposa esencialmente

20^ La diferencia entre el pri
en la intensidad de la reacciôn

desencadenada que puede ser hasta cierte puinte prop ercienal a la duracion
utilizada.

Tenemes la impresiôn de que nerimalraente una duracion de

10'-

15 es suficiente para desencadenar la r e a c c i ô n mas fuerte.
- Las necienes de tenificaciôn y de «dispersiôn deberân ser recensideradas y tenemes razenes para creer que utiilizande un misme punte en el
primer case cen la técnica de tenificaciôn

y

en el segunde cen la de dis-

persiôn, ne pedemes ebtener efectes cont ra rie s

(en el primer case aumento
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de la actividad de un organe,

en el segundo disminuciôn).

La tenificaciôn

e la dispersion dependen prebablemente mas bien de la utilizaciôn de p u n 
tes diferentes,

algunes puntes teniende un efecte dispersante y etres te

nif icante .
- una impertancia particular que concierne a la r e a c t ividad especi*
fica del enferme,

le que puede explicar per que si se utilizan las mismas

agujas y la misma duracion en individues diferentes pedemes ebtener r es ul
tades clinices e expérimentales diferentes para un misme punte p i n c h a d o " .
b)

"Verificacienes hematelégicas de la acciôn de las mexas" per el

pref. Hara de Kyoto en el Beletin de la Seciedad de Acupuntura n^ 12, ane
1954.
El autor realizande sistemâticamente mopc^s sobre echo puntes de
la regiôn lumbe-sacra y sobre el punte "Sann Li" de la pierna ha constatade les efectes siguientes

:

- aumente enerme de la epsenina y de les anti-cuerpes
- aumente de les glôbules rejes y de la hemeglebina
- disminuciôn del tiempe de sedimentaciôn
- aumente de las plaquetas
- disminuciôn del tiempe de ceagulaciôn
- aumente de la glicemia y de la calcemia
- las mexas exaltan la inmunidad de

la regiôn de la piel en la

que son aplicadas.
- tienen una acciôn p r e v e n t iva segura centra la acidosis en p art i
cular en les diabétices.
- estimulan gl crecimiente y el d esarrelle de les hueses de una manera p r e n u n c i a d a .
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c)

-

"Trabajos de Acupuntura en R u m a n i a " por los Doctores C,

nescu-Tirgoviste y C. Cioloca,
La Escuela rumana ha organizado cientificamente el estudie e x p e 
rimental de
-

la acciôn de una serie de puntes»
acciôn sobre la sangre

Algunes puntes tienen un efecte de leucepenia,
numéro de leucecites;

etres aumentan el

algunes actûan de preferencia sobre el aumente de

linfecites e bien sobre el de monecites.
Les auteres sestienen que la acciôn de la acupuntura parece ejercerse sobre el vaciamiente de las réservas medulares,

asi ceme sobre la fun

ciôn leuce pey ét ica , ya que en tedes les cases ebservades se registre un a u 
mente notable, hasta cince veces,

del numéro de leucecites jôvenes.

Les

auteres han pedide igualmente registrar aumente del nûmere de hematies,

au-

mentes de glebulinas y disminucienes de la velecidad de sedimentaciôn.
- acciôn sobre las glândulas endecrinas
Les experimentadores han estudiade el eje hipefisecôrtice - sup r a r r e n a l ; han pedide discriminar puntes cen una acciôn de eesinopenia marcada y puntes que tienen
-

una acciôn de eesinefilia.

acciôn sobre el aparate circ ula tor ie

Les auteres demuestran cen la ayuda del indice e s c i l e m é t r i c e ,
apeyândese en 45 cases,

la pesibilidad de aumentar el fluje sanguineo al

mierabre inferior per el pinchaze de des puntes

(6 RP y 39 VB ) les etres

puntes del pie ne teniende ningûn efecte.
- acciôn sobre el tube digestive
Les auteres muestran cen la ayuda de g a s t r ô g r a m e s , medificacienes
de la metilidad gâstrica en el sentide de una intensificaciôn e, al c o n 
trarie, de una disminuciôn,

segûn el emplee de un punte de tenificaciôn e

Jo-
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de dispersion del meridiano del estômago.
Han podido igualmente,

experimentando sobre perros portadores de

una fistula biliar crônica, vigilar hora por hora el efecto de la acupun
tura sobre el caudal secretorio biliar; utilizando los puntos clâsicos de
tonificaciôn del hîgado, han puesto en evidencia una fluidificaciôn de la
bilis con aumento del caudal biliar y disminuciôn de la bilirrubina.
- acciôn sobre la dinâmica del utero
Los registres han side realizades per el métede quiraegrâfice;
han side censtatades excelentes resultades per la acupuntura en cases de
adinamia,

de disquinesia e de hiperquinesia uterina.
d) Trabajes de la escuela seviética
El prefeser Vegralik del Institute médice de Gorki ha publicade

en 1 9 6 1 el resultade de expérimentes de su escuela baj e el tltule "Base
del métede chine de Tratamiente

(acupuntura y ca u t e r i z a c i e n e s )". El c a p i 

tule que trata de las reaccienes del organisme b aje la influencia de la
acupuntura nos relata muy interesantes aclaracienes sobre les mécanismes
f i s iel ôgices pesibles.

El Doctor Pugnaire nos da le esencial de les des-

cubrimientes seviétices en el Beletin de la Seciedad de Acupuntura nG 53»
Ane 1 9 6 4 .
Les seviétices han netade que cuande se clava una aguja en los
tejides, hay destrucciôn de algunes elementos celulares con p r o d u c e iôn de
cuerpes histamlnices

(aureela reja alrededer de la aguja) que actûan cemo

une de les facteres de excitaciôn del aparate receptor de les Puntes ac 
tives •
Del punte de impacte sobre las terminacienes sensitivas v e ge tat i
vas se desarrella una cadena de reaccienes ergânicas muy c e m p l e j a s . Esta ca
dena estâ subdividida en très niveles reunides entre elles y se influencian
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mutuamente

: reacciôn local, reacciôn s e g m œ n t a r i a y reacciôn general difu-

sa.
Desde hace varies ahes, el professer Vegralik estudia p articularmente les caractères de la reacciôn g e n e r a H de
suprarrenal. Utiliza un cempleje de métedess

erden nerviese e hipefiso-

:

- electro encefalegraf la que demuiestra la inf luencia de la acu
puntura en la bieactividad del cerebre

(pagpel importante deserapenade per

las fermacienes reticulares del cerebre q u œ

segûn su estade inicial sufren

una b a j a e una elevaciôn de su petencial b ü e l ô g i c e per la excitaciôn de
les puntes de a c u p u n t u r a ) .
- crenaximetrla sensorial y ôptiœ a;

estudie de la sensibilidad

de la p i e l . Les ebservaderes han pedide c e m s t a t a r durante les
variacienes de la crenaxia sensorial c u t â n œ a y

de la

pinchazes

crenaxia ôptica,

le

misme que de la crenaxia muscular.
- estudie del tone per if érice neuiro-vegetative por el examen de
la reacciôn a d r e n a l ina-histamina de la piell
gulnea, de la cerriente capilar sanguinea,

(asimetrla de la tensiôn sande la teraperatura, de la trans-

piraciôn).
A centinuaciôn del pinchaze se vea ma nifesterse una normalizaciôn
mâs e menes compléta del tone vegetative p œ r i f é r i c e sucediende a una a l t e 
ration del tone de la regiôn trasternada.

ESn les vagetônices atacades de

eritremia los capilares dilatades se encegeîn per el pinchaze,
capilares dilatades se reduce,

el nûmere de

el fende genieral se vuelve mâs translûcide,

mi entras que las particulas turbias que redlean a les capilares desaparecen.
Eh les h i p e r - s i m p â t i c e - t ô n i c e s , les c a p i l a r e s primitivamente encogidos se
alargan y se puede censtatar un recalentamiiente de las extremidades a menude superior a IQ 5 centigrades.
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e ) control experimental de los efectos de la acupuntura en el
asma por el método t aqu ipneumogrâfi c o . Conferencia pronunciada por los
Doctores Gillet y Pinet en el XII Congreso Internacional de Acupuntura
de Viena en May o de I9 6 5

(Revista de Acupuntura nG 2, Ano I9 6 5 ).

Los autores han estudiado cuidadosamente una serie de cases de
asma per el métede taquipneumogrâfice

(medida de la velecidad instantânea

de la cerriente gaseosa inspirateria 7 e x p i r a t o r i a ) , antes, durante y des 
pués del tratamiente per acupuntura.
nes sen

Las cenclusienes de sus investigacie

:
- que las agujas actûan per acciôn simpatica del misme mode que

la adrenalina e la aleudrina.
- que las curas espectaculares del asma se realizan sebre tede
en cases de asma nerviese e emecienal deb ides a una perturbacion diencefâlica e a una distenla neure-vegetativa de erigen central.
- que les fracases caracterizan las asmas intrincadas cen cempenente inflamaterie e bien las asmas drogadas.
Para les auteres la aguja censtituye un "stress" beneficiese que
estimula el peder de reaccienar del organisme e induce al equilibrie las
distenlas vage-simpaticas cuya regiôn d ie ncé f a l e h i p e f isaria es el centre
de control principal.
f ) Electrecardiegrafla y Acupuntura
En el Bele tin de la Seciedad de Acupuntura n9 3 8 , Ahe I960,

el

Dr. Grail de Argel relata un case de taquiarritmia tenaz censecutiva de
un infarte, pregresivamente reducida b a j e control E.C.G,
acciôn de

los puntes clâsicos de acupuntura.

cularmente en cada sesiôn,

gracias a la

El E . C . G . registra especta-

la calda de la frecuencia cardiaca . gunes se-'

gundes selamente después de la implantaciôn de las âgujas.
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g ) Glaucoma y acupuntura
En el mîsmo Boletîn,

los Doctores Grall y Salsac,

registran caldas de tension verificadas con el tonômetro,
después de la aplicaciôn de las agujas,

sep ara dam en te,

algunes minutes

en varies cases de glaucoma.

h) Verificaciôn radielogica de la acciôn extemperânea de des
puntes de a c u p u n t u r a , en Beletin de la Seciedad de Acupuntura n^ 53» Ane
1964.
En cxrcunstancias oramâticas,

el Dr» Deschamps de Burdees ha te-

nide ecasiôn de verificar baje control radiescôpice la acciôn espectacular
y casi milagresa de des puntes de acupuntura sebre un tube digestive parétice.
i ) Acupuntura y apendicitis
El Prefeser Gregeir, cirujane urôlege de la Universidad de Bruselas, tuve la ecasiôn de asistir a un Cengrese de Cirujla en Pékin en I9 6 3
Le fué cencedide seguir clinicamente y verificar per laberaterie
de las preparacienes realizadas per él misme)

(examen

la evoluciôn râpida e "in-

creible" h a c i a la curaciôn de un case de apendicitis super-agude,

simple-

mente a centinuaciôn de la implantaciôn de una aguja al nivel de la panterrilla

(Beletin de la Seciedad de Acupuntura nG 53, Ahe 1964).
Pedlames haber relatade muches mâs expérimentes y cases clinices

cientificamente centrelades;

h u biérames pedide hacer use de las estadlsti-

cas chinas sebre la curaciôn muche mâs râpida per la acupuntura que per
cualquier etre métede
bilarziesis

(incluse moderne)

de la disenterla bacilar, de la

(Beletin de la Seciedad de Acupuntura nQ 34, Ahe 1959) « Pedrl_a

mes haber evecade un pece mâs extensamente las curas extraerdinarias del
côlera - que impresienaren tante a Seulié de Merant).
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La reptticion no hubiera ahadido nada, creemos,

a la convi ucion

razonada que no habrâ faltado de hacer nacer el muestrario serlo y olreciendo toda garantla que hemos propuesto al lector.
La Acupuntura actua,

es innegable,

m i l a g r o s a m e n t e , podriamos decir.

y a menudo fuerte, râpida y

&Pero cuâl es el mécanisme Intime mâs

probable? es le que nos queda por estudiar ahera.

S)
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CAPITULO III

H I P O T E S I S

Si analizamos el conjunto de lais experiencias realizadas para
demostrar la existencia del "fenomeno'* ac u p u n t u r a , podemos retener como
absolutamente probada por el método cient If i c o , la realidad de la actividad
de los Puntos trad iciona l e s . Estos se c a r a c ter izan en efecto

:

1 - Electronicamente
- por la proyeccion de electrones cuya initensidad de emision es superior
a la de cualquier otro punto de la piel sjituado fuera de los m e r i d i a n o s .
- por una caida brutal de la impedancia e m el lugar precise donde estân
si tu a d o s •
2 - Histologicamente
- por una densidad mâs grande a su nivel «de organes nervieses recepteres
e incluse efecteres.
3 - Fisiolôgicamente
cuande estân excitados,

por una acciôn de

segûn très niveles diferentes

naturaleza neural que se desarrella

:

- nivel local
- nivel segmentario
- nivel general de tipo bien esjpecifico, bien aspecifico.
La circulacion de la energia a ]lo largo de los meridianos,
la consideraban los chines, no ha podido gser todavia d em os trada.

como

En cuanto

a la nociôn de puises especfficos de los cdiversos organes, no nos parece lo
suficlentemente probada para poder ser c o m s i d e r a d a como definitivaraente
adquirida.
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Es tieiqpo ahora de intentar integrar todos estos datos, absolutamente ciertos, en el cuadro de una doctrina general.
Pero previamente nos parece necesario proyectar la iluminaciôn
de los muy importantes y modernos trabajos aleraanes derivados de los descubrimientos realizados por Head y Mackenzie al final del siglo pasado,
consagrados a las zonas refiejas

(trabajos de Hartmann,

Kohlrausch, Dicke, Hansen, Dittmar,
Wunsche, Rostosky,

etc

Leube,

Elze,

y

de Graz, Van Veen,

Scheldt, Vogler, Volker,

...)a

A continuacion de las investigaciones de la escuela alemana,
sido establecidos un cierto numéro de hechos que resumimos

han

;

- la estructura segmentaria del embriôn se prolonga en el orga
nisme completamente dés a r r o i l a d o . Cada segmente posee su propio centre nervioso que conserva durante toda la vida del individuo su funciôn trôfica y
tônica. De aqui parten los influjos nervieses hacia todas las partes del
segmente y alli desembocan todas las impulsiones y excit ac iones que provienen de la p e r iferia. Cuande en el transcurso del desarrelle un ôrgano
dado se desplaza en relaciôn con su segmente de origen
veces muy importante de un ôrgano, de un mûsculo.

etc

(desplazamiento a
...) conserva sin

embargo la correlaciôn nerviosa original.
- los segmentes cutâneos quienes,

elles,

no han experimentado

mâs que un ligero desplazamiento en relaciôn con su origen medular,

se prje

sentan en bandas horizontales m e t a m é r i c a s , atadas al nivel de la columna
a la pareja nerviosa que los dirige,
- asi se establecen correlaciones entre ciertas zonas cutâneas
(zonas segmentarias de Head)

y segmentes determ ina dos de la médula, que

corresponden igualmente a todo o parte de un ôrgano,
h u e s o , etc ...

de un mûsculo,

de un
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- en el cuadro de estas correlaciones s e g m e n t a r i a s , se articula
toda una serie de uniones reflejas

:

viscero-cutânea - viscero-muscular
cuti-visceral - cuti-muscular
musculo-visceral - mûsculo-cutânea
- Existen igualmente otras correlaciones û n icamente periféricas
sonclos r e f lejos axonicos,
sinapsis

:

asi llamados porque no tienen que atravesar

(células del ganglio de la cadena simpâtica,

teniendo a la vez

fibras para la piel y para un ôrgano profundo, hueso, mûsculo,

arteria o

viscera,'? siendo estas fibras conductoras en los dos sentidos).
- en fin, se disponen conexiones longitudinales que hacen comunicar a los diferentes segmentes con sus vecinos
alejados,

o incluso con segmentes

asi como circuitos que unen cada segmente al diencéfalo y a la

corteza cerebral, permitiendo asi al cerebro ser informado

(feed back)

y

ejercer en todo memento una rectificacion del tone segmentario.
De esta estructuraciôn nerviosa fluye
muy importantes

una serie de fenômenos

;

1) Cuande un ôrgano es distônico,
del mûsculo correspondiente

su desequilibrio repercute bien al nivel

(contracture o hipotonla) b i e n al nivel del

dermatoma cutâneo al que estâ unido, produciendo una modificaciôn super
ficial de los tejidos

(dolor, modificaciôn de la circulaciôn capilar, del

tone, del grade de e m b e b i m i e n t o , formaciôn de naevi,
al nivel del periostio

cutânea,

...) bien todavia

(hinchazôn y dolor p e r i o s t i a l ).

2) Inversaraente una distonid
tânea no reabsorbida

etc

superficial que se p r olo ng a

(perturb ac i ôn c u 

después de la curaciôn del ôrgano profundo,

trauma) puede mantener una distonia orgânica profunda;

cicatriz

asi sucede

que se establezca un circule vicioso entre sufrimiento profundo y sufrimiento superficial.
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3) Este desequilibrio al nivel de un seg m e m t o puede prolongarse a segmen
tes vecinos e incluso difundirse hasta el p i a n o general si el diencéfalo
primero y el cortex después no han sido c a p a c e s de contrôler el proceso.
4) Es posible romper el circule vicioso si
ôrgano profundo para r eg u l a r izar el tone,

existe o b ien actuar sobre el
asimplemente reduciendo el dese

quilibrio s uperficial.
La escuela alemana ha utilizade c o n éxito considerable el masaje
(masaje del conjuntivo, del periostio) o irayecciones cutâneas de novocalna
(neuralterapia) para volver a su estado f i s i o l ô g i c o un desequilibrio pro
fundo •
La acupuntura se inscribe, pensâmes,

al lado de los masajes del

conjuntivo como una aplicaciôn del principi o de las correlaciones neurales,
el que explica perfectamente la acciôn de t r i p l e expansiôn iniciada por
el pinchazo o la cauterizaciôn:
- en el estado local, bien por un;a formaciôn de histamina, bien
por acciôn directa sobre las terminaciones m erv i o s a s , bien, mâs probablemente,

por los dos procesos, hay un refie je

una modificaciôn local

de axon que desempena y provoca

: cambio de coloracicôn de los tegumentos, m od i f i c a 

ciôn del flujo s ang u i n e o , de la temperatura,, de la transpiraciôn, de la
imbibiciôn,de la impedancia,

del potencial œléctrico.

La disminuciôn de la

turgencia de los tejidos y por via de c o n s e c u e n c i a la liberaciôn de fibras
ne rviosas terminales comprimidas explica el

extraordinario efecto calmante

sobre el dolor que poseen los puntos de acup>untura locales también llama
dos puntos de "ramitas".
- en el estado segmentario,

la e x c i t a c i ô n de receptores perlfé-

ricos en una zona cutânea inicia una acciôn

en los ôrganos profundos del

met âme ro al que se refiere la zona de excitaiciôn e incluso en los ôrganos
de los metâmeros vecinos o lejanos en relaciôn.

- 283 La excitaciôn de un punto de fipiO segmentario se traduce por una
desapariciôn de

asimetrla végétâtiva ciutânea (temperatura y conducta b i l i 

dad eléctrica de la piel).

Entre los puntcos de acupuntura los mâs caracte-

rlsticos que poseen esta acciôn segmentariLa, citemos los puntos lu p ar a
vertebral es y los puntos Mu abdominales qiue tienen una potente acciôn
sobre los ôrganos profundoso

La acupunturaa segmentaria corresponde ya a

una acupuntura mâs elaborada y mâs dificiïï., al alcance de los "obreros
medios"o
- Cuando el punto es un punto de

acciôn general,

a la reacciôn

local y segmentaria se sobre-anade una reaacciôn general, por difusiôn de
la excitaciôn hasta el diencéfalo y el cortex;
respuesta adaptada,

esta excitaciôn inicia una

précisa y especlf ica ; no obstante es probable que en

algunos casos y por ciertos puntos

(trabajjos de la Escuela Rusa)

se pro-

duzca una reacciôn especlfica de tipo "st res s reaction" de Selye arrastrando una m o v i 1izaciôn neuro-endocrinianai, que desemboca en un aumento
del potencial de defensa del organisme
Este nivel desde donde se actûa

SBobre el organisme global,

ponde evidentemente a la gran acupuntura (He los chinos,

res-

de la que sôlo los

"grandes obreros" tienen los conocimientoss necesarios para aventurarse
a manipular la energia.
Es curioso notar al paso que estai acupuntura de los "obreros
superiores" utiliza fundamentalme nte los ( 6 0 + 6) Puntos antiques que se
encuentran situados en las extremidades,

e;s decir en regienes que poseen

la proyecciôn mâs importante y mâs diferentciada
cortex cerebral,

(manos, por ejemplo)

en el

lo que da fundamento a l a s tesis de Pavlov.

La tendencia actual

tante en Chinfa como en Rusia,

acupuntura en la ôptica paulovianao

Segûn

es situar la

la doctrina del Nervismo,

el c o r 

tex représenta un mosaico de centres de inlhibiciôn y de centres de e x cit a
ciôn;

cada estlmulo sensorial,

cada punto (de la piel,

teza cerebral su receptor apropiado,

encuentra en la c or

cada g)unto de la piel tiene su pro-
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yecciôn cortical» La enfermedad tendrîa en la rupture del equilibrio fisi_o
lôgico entre refiejos condicionados excitantes y reflejos inhibidores,
exceso de los p r i m e r o s , déficit de los segundos.

La acupuntura,

aumentando

los reflejos inhibidores restablecerâ el e q u i l i b r i o ,
Esta tesis de los reflejos condicionados explicaria segûn el Dr.
M. Cantegrit

:

- la d eco n t r a c c i ô n , la somnolencia que invade a los enfermes des
pués de las sesiones.
- la acciôn de

la acupuntura en los d is tur bios psiquicos,

- la necesidad de varias sesiones sucesivas
- el peligro de los pinchazos intempestives y de la repeticiôn
de los mismos puntos sobre todo en los slndromes dolorosos.
Sea como fuere, nos limitemos a las tesis de la escuela alemana
o que nos adheramos a las hipôtesis paulovianas,

la naturale za

neural del

"fenômeno" acupuntura no ofrece ya ninguna duda,
Queda el problema de la actividad eléctrica de los Puntos,
blema relative a decir verdad,

pro-

si se piensa que todos los aspectos del di-

namismo biolôgico se acompahan de m a n ifestaciones eléctricas

... ôLa circula^

ciôn del flujo nervioso mismo no se traduce por la despolarizaciôn de la
membrana de las fibras nerviosas? La emisiôn de electrones al nivel de los
puntos de acupuntura no dénota necesariamente una circulaciôn energética
cualquiera;

parece lôgico que représente un reflejo de

complejo piel,

terminaciones nerviosas, capilares,

p a r a s i m p â t i c o . Como dice

el Dr » Perret

ciedad de Acupuntura - Nov»
inombrales,

unos,

1959)

la actividad del

glomus y micelio orto-

(Mécanismes en el

Boletin de la So-

"hurgamos en un paquete de receptores

corpuscules de Ruffini o Pacini con perfil de lâmpara

triode que residen en la dermis,

otros, corpûsculos de Meissner,

de Krause,
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papilas de Malp^gni en una dermis con fibriillas sensitivas,

otras,

en fin

las prolongaciones p r o t o p 1asmaticas de R a n w i e r en la epidermis donde sus
filamentos forman una vasta red li te rai m e m t e cimentada
fuimos no hace mucho tiempo bastante

... No obstante,

impressionados por lo que escribia Bory

de estos corpuscules de

la eiectrônica cutcânea comparables

microscôpica a aparatos

de detecciôn o a btombillas".

Sea como fuere,

esta elect ric idacd que se mide al nivel de los

puntos gracias a un galvanomètre,
rial y parece dificil

por su forma

p e r t e n e c æ prosaicamente al piano m a t e 

i n teg ra rla , como alguinos quieren hacerlo,

culacion sutil y fluidica de la que séria œ l

reflejo.

a una c i r 

Ciertamente,

es p o 

sible que exista un "doble etéreo" animadoir y coordinador del organisme,
constituido por centres energéticos tur b u l œ n t o s
este queda todavia por demostrar y medir

(chakras hindûes)

pero

?

ôCuâl es el porvenir de la Ac u p u m t u r a ?
Para responder a esta pregunta n œ nos limitaremos
relieve las ùnicas conclusiones de nuestro

de una convicciôn bDasada sobre

tensa que nos ha traido

muchas alegrias projfesionales-

Como se puede ya discernir en filiigrana,
la acupuntura, medicina neural,

una prâctica ex-

segûn todo lo que pre

por lie tanto medicina moderna,

las solas limitaciones inherentes a su p r o c e s o de acciôn.
mentalmente a los disturb ios func ionales y

posee

Se dirige funda-

a los disturbios lesionales r é 

versibles del origen que sean. Y también eni las enfermedades
en si,

en

trabajo teôrico y experimental,

anadiremos todo el peso

cede,

a poner

îqué importante proporciôn no hay de» manifestaciones

lesionales
funcionales que

hacen precisamente a menudo toda la diferenicia entre una afecciôn soportable y una afecciôn intolerable !
La acupuntura contrôla el dolor,

régula todas las distonias neuro-

vegetativas y endocrineanas en todos los ni veles,

anula las uniones psico-
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somâticas.

Y si no actûa directamente sobrte los agentes de agresiôn y los

"stress" no refuerza menos las defensas o m o atenûa las reacciones desmedidas y nocivas del organisme.
£,Pero entonces qué acupuntura c o m v i e n e practicar?
^Hay que pensar como los chinos,
la dialéctica del

adoptar su filosofia,

Inn y del lang, alimentarrse de textes antiques,

asimilar
agotarse

tomando los puises? o al contrario, haciendio tabla rasa de toda la tradiciôn ôdebe une contentarse con pinchar insttintiva y mec an icamente todos los
puntos que indiquen los repertories para u m
Creemos,

sintoma indicado?

y este esta basado en nuiestra propia experiencia,

que

conviene huir de estas dos posiciones extreîmas.
La sabiduria consiste en utilizair en un primer tiempo de aproximacion,

los "complejos de puntos" pe rfe cci o n a d o s a lo largo de una experieri

cia milenaria y destinados a cada une de l o s grandes slndromes clinices.
Se complétera,

si este résulta necesario,

pior la punciôn de puntos segmen-

tarios lu o Mu y de puntos de "ramitas". En

un porcentaje muy elevado de

casos esto basta para inducir el equilibrio

neuro-endocrineano.

No obstante si queda al nivel de
residual,
segûn las

es entonces oportuno pinchar une

lun ôrgano cualquiera una distonia
m

otro de los puntos antiques,

indicaciones de la régla de los C i n c o Elementos.

otra parte,
ya que en

que la doctrina que sostiene a
la prâctica los ciclos Cheng y Ko

eficaces de tonificaciôn
hipertonia)

Poco importa,

por

31os Cinco Elementos sea caduca,
conducen a determinar puntos

(case de h i p o t o n i a ) o de dispersiôn

(case de

de los diferentes ôrganos.

Los que saben dominar los Pulsos llos ut ilizarân para discriminar
los ôrganos en desequilibrio,

los otros l l ega rân al mismo resultado inter-

pretando los sintomas clihicos.
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En esta perspectiva e cléctica,, la

acupuntura moderna podria

constituir una sintesis entre la Tradiciiôm y el Progreso.
Para terminar,

considerariamosi c o m o una gran suerte el que nues-

tra modesta contribuciôn a la comprensiô»n d e la acupuntura

pi)d i#ra servir

a alguien como algo mâs que una simple liect^ura.
Entonces podriamos decir "lo q\ue idebia ser hecho, ha sido hecho"

- 288

I N D I C E

P&ginas

Introducciôn

PRIMERA PARTE

Historia de la Acupuntura Tradic io nal desde los
origenes hasta la época moderna ................ .

Capftulo I

- Las dinastias legendaarias
(hasta el ano 2000 a m t e s de J.C,)

Capitule II

- Dinastias protohistôiricas

......

3

..............

9

desde el ano

2000 anttes de J.C.

hasta el ano

203 anttes de J.C.

Capitulo III - Imperio Han - Unificaaciôn de China

.....

13

desde el ano 202 antess de J.C.
hasta el ano 220 d e s p u é s de J.C.

Capftulo

IV

- La Edad Media China

('220 - 3 8 I)

........

2?

los Tang; ( 6 1 8 - 9 0 6 ) ......

35

Epoca de los dieciseils estados y
de las Cinco clases cHe BÂrbaros

Capitule

V

- El Apogeo de

-

—

289

Pàginas

Capitulo VI

- La Edad de Oro artist.ica de los Song

..

49

( 1260 - 1 3 6 8 ) ......

38

(960 - 1 1 2 6 )

Capitulo VII

-La ocupaciôn Mogola

Capitulo VIII

-La restauraciôn nacioinal de los Ming

..

69

...........

86

(1368 - l644)

Capitulo IX

-La China Manchû de lois Tsing
(1644 - 1 9 1 1 )

Capitulo X

-La Repûblica China

.....................

IO9

- Repûblica Nacional 31912 - 1949
- Repûblica Popular

Capitulo XI

- La Acupuntura en los cotros paises de
Oriente

Capitulo XII

31949

.................

-La Acupuntura en Occi(dente

124

..............

129

- Introducciôn de la AVcupuntura en
Occidente

...............................

- La Acupuntura M o d e r m a

129

............

139

..........

l44

SEGUNDA PARTE

La Doctrina de la Medicina T r a d i c i o n a U China

Capitulo I

-El macrocosmo - Los c ü n c o elementos

...

l46

"

-

ago -

Paginas

Capitulo

II

- El microcosmo

.............

154

Capitulo

III

- Anatomia

Capitulo

IV

- El Trayecto de los Meeridianos y de los

....................................

Conductos energéticoss

l64

.........

1?4

..................................

186

Capitulo

V

- La energia

Capitulo

VI

- Fisiologia de los merridianos

............

201

Capitulo

VII

- Los puntos de Acupunttura

............

213

Capitulo

VIII - Patogenia

...................................

222

Capitulo

IX

- Diagnostico clinico y/ pulsologia.........

230

Capitulo

X

- Los Pr inc ipios de la

24?

Terapéutica

.......

TERCERA PARTE

La Acupuntura trente a la Ciencia Modezrna

Capitulo

I

- Examen sintético de I c a Acupuntura
tradicional

Capitulo

II

................................

258

- La Demostracion experiimental del fenomeno
"Acupuntura" y de alguunas ensenanzas de
los Chinos

Capitulo

III

- Hipôtesis

..........

...................................

262

279

- 291 -

B I B L I O G R A F I A

HISTORIA DE LA CHINA
Herrlee G. Creel - The Birth of China - New York,

1937

H. Cofdier - Histoire générale de la Chine - Paris,

1920

Aspects de la Chine - (travaux collectifs)

- Paris 1959-1962

- 3 vol.

FILOSOFIA, PENSAMIENTO Y CULTURA CHINAS
M. Granet - La civilisation chinoise - Paris,
id.
J. Legge

1929

- La religion des chinois - Paris,

1922

- The Religions of China - London,

l880

J. M. de Groot - The Religious System of China - Leiden 1892-1907
L. Wieger - Histoire des croyances religieuses et des opinions phi los o
phiques

en Chine - 2 éd. - Hien-Hien,

1922

Francis Cho-min Wei

- The Spirit of Chinese Culture - New York,

L, Wieger - Taoïsme

- 3 vol.

- Hien-Hien,

19^7

1911-1913

Yu-lan Fung - A History of Chinese Philosophy - 2 vol. -Princenton,
N.J.,

1952-53

Joseph Needham - Science and Civilisation in China - Cambridge - 2 vol
1954-1956
P. Huard y Ming Wong - Chine dJhier et d 'a u j o u r d 'hui - Paris I9 6 O
Jean Roger Rivière - Summa Artis - Historia General del Arte - Vol. XX
Madrid I9 6 6 .

- 292 -

HISTORIA DE LA MEDICINA CHINA
P. Huard y Ming Wong - La Médecine Chino)ise au cours des siècles
Ed. Roger DACOSTAV - Paris,

1959»

R . Baptiste - L'Acupuncture et son h i s t o i r e - Librairie Maloine
Paris 1962

DOCTRINA Y PRACTICA DE LA ACUPUNTURA
George Soulié de Morant - L'Acupuncture (Chinoise - Mercure de France
Paris,
id.

1939

- Précis de la Vjraie Acupuncture Chinoise Mercure de Fraince - Paris,

1934 y 1964

Dr. A, Chamfrault - Traité de médecine clhinoise - Edit. Coquemard Angoulème,

1964

Dr, P. Ferreyrolles - Acupuncture Chinoifse - Edit.
J . Lavier - L'Acupuncture Chinoise
Edit. Tchou - Genève,
id.

(histcoire,

S.L.E.L.

- Lille,

1953

doctrine et pratique)

1966

- Théorie et Pratique de 1 'Acuppuncture - Librairie Maloine Paris,

i960

Dr. Wu Wei Ping - Formulaire d 'Acupuncturre - Traducciôn y adaptacion
de J. Lavier - Maloine
Dr.

J.E.H.

- Paris,

1959

Niboyet - Essai sur 1 'Açupunctture Chinoise pratique
Ed. D. Wapler - Pariis,

1951

id.

- Compléments d 'A c u p u m c t u r e - Wapler - Paris,

1955

id.

- Traitement des algieas par l'Acupuncture et certains
massages chinois - Eîd. Jacques Lafitte - Paris 1959

- 293 -

Dr. J.E.H. Niboyet - La moindre ré s i s t a m c e à l'électricité de surfaces
punctiformes et de

trajets cutanés concordants

avec les 'joints" et: 'fnéridiens", bases de l'Acupunc
ture - Imprimerie L.ouis Jean - Gap,

I963

REVISTAS
Colecciones complétas

:

- Bulletin de la Société d Acupuncture
- Nouvelle Revue Internationale d ' Acu pu mct ure
- Revue d'Acupuncture

VARIOS
R. Lasserre - Techniques secrètes de R é a m i m a t i o n - Le livre du Kiai et
des Kuat-su - Edit. Chiron
Elisabeth Dicke - Méthode de massage du
Paris,

- Paris,

1959

tissu conjonctif - Maloine -

1966

Wolfgang Kohlrausch - Massage des zones

réflexes dans la musculature

dans le tissu conj«onctif - Masson
Peter Dosch

- Lehrbuch der N e u r a l thérapi,e nach Huneke - Karl
V e r lag - Ulm - Donau,

Han Suyin
id.

-Paris

1964

- L'arbre blessé - Stock - P ari s,
- Une fleur mortelle - Stock -

I965

Paris,

196?

19&5
F. Haug

et

—

294

—

N O T A
LAS NUEVE AGUJAS

N2 1 - Aguja con cabeza de flécha

(Tien T e u Tchen)

para picotazos superficiales r à p i d o s
NQ

2 - Aguja con extremidad redonda

(4 cm. )

(Yuan Tchen)

terminada por una bolita de marfil o de hueso;
micro-masajes
NQ 3 - Aguja H a v e

(

cm.)

(Cheu Tchen)

Acciôn tonificante
NQ 4 - Aguja trocar

con penetr;aciôn limitada por un estribo

(8 cm.)

(Sang Leng Tchen)

con punta triangular utilizada para
dispersante
NQ

5 - Aguja sable

sirve para hacer

hacer sangrar - Acciôn

(3a cm.)
(Tchien Tchen)

Aguja bisturi,

para abrir los abcesras

NQ 6 - Aguja puntiaguda y con secciôn r e d o m d a

(9 cm.)
(Yuan Li Tchen)

Utilizada para las intervenciones a una profundidad media
NQ 7 - Aguja fina como un pelo
muy flexible,

- Aguja

(Hao Tchen)

puede penetrar profuncdamente insinuândose entre los

pianos anatomicos
NQ 8

larga

(9 cm.)

(Tchang Tchen)

puede actuar a gran profundidad
NQ 9

- Aguja

(4|^ c m . )

ardiente

de cobre rojo, gruesa

(l5

cm.)

(Tsuei Tchen)
(1 mm.) para c a l e n t a r

(il cm.)

