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Remedios a ncestrales
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DOMINGO, 11 DE NOVIEMBRE DE 1979

Las venerablestisánas

DICEN que la gente está recobrandosu antigua fe en las yer’

bas medicna1es y vuelve a tomar tacItas —o tanes— de
tlsanae para poner alivo a su deencas. Quzá no sea taiito
desde !uego. Pero sí se advierte, en las grandes cuda1es. un
rejativo auge de !a hsrborstería, •a veces Incluso con escapaS
ratos ujosoL La verdad es que la Implantaciónmasiva de o
farmacopeaqufmica e Industrial data de tiempos recientes,fenó
-meno ligado de maneraabsoluta a la trayectoria del desar•roIo
tecnológico. Cuandoyo era Joven.los boticarios todavía se dedi
caben a elaborarrecetas magistr&es, y en sus tiendas —dande
había de todo— expendíanmuchas especies de vegetales rese
ces y escogdos para infusiones o cataplasmas,qus la gente
aplícaba al reuma o at estrimento, el espasmo o a migraña,
según las regias de una tradición probablementemilenaria. Lue
90, al perecer, la botánica terapéutica se refugió en cuchtriIes
de barriada.Con una parroquia lánguiday destinada.a extinçuir
se Las yerbas no podían competir con las píldoras y tas inyec
ciones Lo de ahora ¿es sólo un .revival’ capriohosoy pasajero?
Pór supuesto, a estas alturas, nadie pretenderá en serio el
r5torno a los remedios ancestrales Y no porque fuesen erró
neOs En general, los materiales y los consejos de los herbo
larios respondían—responden—a una sabdurís empírica avelada por los sjglos, y, bien mirado, hasta por les propias facul
tades de Medicina en la etapa proto-científica, donde en as
cátedras «de simples se enseñabanlas virtudes senatorias de
les plantas. Es casi seguro que, si no curaban, al menos miti
gaban si dolor o surtían algún efecto propicio. En el peor de
lOS casos, cumplían la función de eso que actualmente llaman
‘placebos” —o algo por el estilo— y que son unos fármacos
nocuos destinados a entretener al eiifermo ansioso de medica
mentes sio necesitados. Pero, aun en la hipótesis de su efica
cia, la de las yerbas no admite comparaciónccm la de los productos experimentadosde los laboratoriosy fabricados por as
multinacionales. Dicho sea de paso: no todo es malo en as
multinacionales. y ahí están las aspirinas, por e]emplo para
demostrarlo. . . Los especificos a la venta en farmacias son cada
día más sofisticados, más sutiles en su comp3s.ición,más calcu
ados. No siempre serán un acierto: de acuerdo.Pretendensano,
El hecho de que no siempre lo sean, y el de que, de vez en
cuando, salten al mercado específicos finalmente nocivos, no
ha creado aún una corriente sólida de desconfianzas.Al contra
rio. Cada día, ‘el personal desea más «medicinas»:existe una
verdadera «sfición a tomar medicinas,,vengan a cuento o no.
Mejor así, sin duda, siempre que algún facultativo vigile ese

mucho mejor. Lo Importante es Ir tirando: alejar la muerte,
entusiasmo. ¿No será la renacencia herboristeril un síntoma sobra todo, y evitar el dolor.. . Yo soy partidario de la farmacie
ya claro de aquella desconfianzaa que acabo de aludir? La industrial: es lo más razonable,de momento. No opondría, sin
aprensión a la química industrial, creciento, lo ‘explicaría.Los embargo, n1ngúnescrúpulo e ‘la farmacia prehistórica, la de las
fervores ecologistas se .sumarían a la explicación. La idea de
y l’es cataplasmas,como.consuelo. Unos sorbos de fila
una «medicinanatura’l viene apoyada,además,por las fascina tisanas
o de poleo o de camomila, nunca vienen mal. Son sedativos.
clones orientaloides que circulan por ahí, con excusas filosófi
Poco, si se les compara con un relajante químico, barbitúrico
cas incluidas. SIemprehubo vegetarianos‘entre nosotros: como o no. Pero harán su efecto. Si uno está predispuesto a ello...
este es un terreno Inasequible al qálculo estadístico, nunaa Y si para esquivar ‘los pellros de una discutible químIca indus
sabremos si fueron o son más longevos,.más senos, más felices tri’al de las multinacionaleshay que volver a la tisana ex hoga
que los carnívoras,o viceversa. Ciertamente, los riesgoa deben reña, ‘será preferIble optar por los peligros. Lo cual, huelga
de ser diferentes, si el colesterol anda por medio. El coleste decirlo, ‘no dejarán de ‘hacerlo ‘los ecologistas, los pasotas y
rol, según tengo entendido, tanto puede provenir del pato a la
naranja como de la celtibérica y austera tortilla de patatas. t*iffl quanti. en caso de apuro. En caso de apuro, Lanza del
—abstemio hasta de tisanas— coge el teléfono y llama
y quien dice el oclesterol, dice otras cosas, que yo, profano, Vasto
inOro La dietética se ocupa de ello. La dietética es enemiga a la farmacIa,donde ‘le proporcionana él y a sus bobos segul
un paquete de asph’i•na’s,
o de otras solucIones. Cuando
nata de la gastronomía.Y enemiga de lq pobreza. Segdr un dores
régimen alimenticio teóriça’mente higiénico es un lujo mase GandhI agonIzabaen una huelga de hambre, sabia que no ‘le
morir: el Mahatma no se murió por ayunos. Cuando
quible a las clases económicamentedébiles y un fastidio para . dejarían
uno se siente mal, llama al médico. Y el médico nos receta unas
los ricos que pueden disponer de una •buena mesa...
La ventaja de la farmacia industrial sobre ‘la farmacia harbo- :« marcas»...
Ya veremos lo que duraestacuriosaretroaccióna las yerbas
lene es, guste O ‘flO, que dá, en un alto porcentaje, resultados
secas
de los herbolarios: como recurso curativo. Pasará,como
más afables. Cada vez que el teme ‘se me pone al alcance —un,
moda.O se quedará‘en trincherael’ifista,aunquelos
«temas. con muchas«variaciones”—,Yo acostumbroe poner re- cualquier
compradores acabansorprendindose que son una ‘éllte: ‘Fade
ferencias ‘escandálosas.Una muela insolentementeafectada por un truco sin gracia ni justIcia. Y sin nada. Los ‘herbolarios de
la caries, en la quijada de Carlomagno o de Napoleón,¿qué
recurso analgésicodisponía, para aplacar la molestia, sino una barriada ya pertenecen a la literatura pintoresca. Como us
tisana? ¿Y cuántos litres de tisanas adecuadassingularmente a compradores. Es posiible que las multinacionales esuman la
cuestión, y en vez de vendernos medicamentos—que os los
las muelasy sus dolores? Hoy ‘existen pastillas de notable efi
ciencia como calmantes, y, además,apósitos locales, fáciles y venderán— promuevanel consumo de té, manzanilla,poleo, en
solubles.. . Pero eso es otra historia.,
. Y,
además,
baratos. Los condicionamientos,,:clínicos«, por añadidura, son sobrecitos
tremendamente distintos. Pobre dentadurade Carlomagno,o de no es lo mismo ‘equella «tissana deIs quatre grans— nunca
Napoleón —o de Leonardoda’ Vinci, o de Sócrates, o de San supe qué granos— que sorbían en mi famIlia cuando yo sra
que las manufacturadasbolsitas permeablesde las gran.
Pablo—, con la sola ayuda de bebedizosa base de yet-bas! No chico,
des marcas.. . He olvidadoel sabor de la tissana deIs quatre
digamos ‘lo demás: el trato con las corollariás, con ‘el páncreas,
con el cáncer, con los hígadosylos riñones... Dios nos libre graos». No importa. Lo otro tampoco tiene gusto de nada...
asunto es de las yerbas que sirven para alegrar al paladar
de talós angustias! Poco más o menos, la farmacia cieptífica Otro
ha redu’oido,,con los médicos,enfenmedádesclásicas, desde la cuando uno come ün pedazode carne o una chapuzade verEl orégano, l’emanta, el romerO,el tomillo,y Dios sabe
tisis a la sífilis. Es bastante difícil generalizar en términos opti duras.
más. No todo el monte es orégano, precisamente.. . Son
mistas: pero si por este lado nó nos anuncian un ligero «opti qué
las yerbas «anti-tisa’na’.Aparte de que las hay que, supe’rsti
rnismo, ¿de qué otro lo podemosesperar? ¿Del milagro?
Bien está lo de los herbolarios: no harán dañoa nadie. Y si ciosamente, inducen a la ‘lujuria, todavía no comercializadas
por les multinacionalees.
. . En fin...
poporcionan hojuelas y granos que, debidamente‘hervidos,ma• cerados, fer’mentádosdurante días, contribuyen a que ‘el enfer
FUSTER
mó mee caudalosamente,le laxen o ‘Tepacifiquen los nervios,
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Lacalleysumundo

No nhi ha prou
d’estarassegurat,
cal estar
ben assegnrat.
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Cuernos
Crece el comercio de desper- do recursospara saciar sus apetitos
dicios animales.(De los perió- en ocasiones desordenadoscomo la
dicos.)
•
vanidad de los políticos,la egolatría
de los científicos y la petulancia de
Constituye una satisfacciónsaber los ejecutivos.¿Soportanescaseces
que el comercioexterior de cuernos de tesoreríalos negociantes
de cuer
está en francodesarrollo.Segúnlas nosy astas?Yo creo que no. No han
noticias más fidedignas. Espaáa ha corrido rumores todavía de que se
entrado con buen pie en el mercado esté gestionandola formaciónde
internacionalde estas, barbas baile- sociedadescon el INi,, con el piau
neras y otras materias cérneas.Pa. sible objetivo de socialiaarlas pér.
rece que en este capítulo de nuestra didas.
economía la balanzade pagos nos A
se le antoja que los confioes favorabley las ventas aumenta. gentesde cornamentas
no debenser
ron de modo prodigiosoen el pa- demasiadogenerosos.La cabaría ha
sado ejercicio.Le cedemosa Francia menguado.En cambiosospechoque
pingües partidas. Nos abastecenel la balienería aportará género en.
Camerum, Tanzania, Filipinas, Ca- abundancia.Tenemosflotas capaces
nadé.. . Los cuernosde carnero,cier de dejar sin cetáceos el Atlántico,
yo, venado y otros rumiantes,las lá- disponemos
de especIalistasen lanminas de los cetáceos reducidasa zar el . arpón, descuartizarlos mamí
tiras y cabe que Inclusoles dientes feros y sacarlesel’aceIte, moler sus
de cachalote,no son naturalmenteel
tratar sus barbas,las cua
petróleo y sus derIvados,pero bueno les, en determinadostrabajos han
es algo. Ir en ascensoen este. pe- sido sustituidaspor aleacionesférrl
ríodo calamitoso no está nada mal. cas, aluminioy otros metalesligeros
Debemos hacer constar que por. lo ,, flexibles Los cuernos.astas y ba
menos la manufacturay venta de llenas están clasificadosentre los
desperdicios elude la crIsis.
desperdicios animales, en unión del
Sabido es que los industrialesde bazo,las criadillas,los sósosy livia.
este país lo que desean es expor- nosvacunosy otrasglándulas
y epén
tsr como sea, dando todas las faci- dIces El vocablo desperdIciosno lo.
lidades posibles. SI los empresalos fluye en su coste, a veces elevado
de calzadono colocansus mercan- , prohibitivo.LosIndustrialesde des.
cías más allá de las mugas han de rdlclos son de pareja condición a
clausurar sus talleres; los fabricas.
colegasy sólo se iteren.
tea do máquinasal las dejan en el clan en que si no Ial pagan les queárea nacionalestán perdidosy a los da el.recursode clamar Enclma de
metalúrgicos es pasa lo propIo;los
palos.. .!» Esta eleganciag.ra
constructores navales sin encargos matlcal lo está vedada e la aapate
extranjeros reducen sin cesar sus
censos obreros. Los Industriales pa- ros, loe navIeros,los tejedores,los
decae Sin que el Gobiernohayaidea- mineros... . ERO.
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La inflaciódesfasa el valor deis capitais
assegurats Demaneu a un deis nostres agents
Yactualització
de les vostresp1isses
dassegurança,
mitjançantel nostre
sistema IN-VAR.

dGrupAssegurador

CATALANA
/OCCDENT
Disposem
de 90 sucursais
arreu
del territri
nacional
SucursaisUrbanesdearceIoua:
Badalona,Bonanova,Plaçade Catalunya,Gracia,
Gran Via,Horta,InfantaCarlota,
PobieNon,
Poble Sec,Sant,Andreu
i Sants.
Sucursaisa laPovncia:
Berga,Granollers,L’Hospitalet,
Matará, Sabadell,SantFeliu,Terrassa,Vici Vilafranca.
DireeciódeZones:
Passeig,de Grácia2 Tel.3181200
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PROFESIONAL
DEASESOR
ACADEMIA
TAO ASOCIACIO’N
DEINVERSION
YFINANCIACIO
RamblaCataluáa,29, 3.
Anuncia l aperturaoficial del

1.er CURSODE
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ENSEÑANZA DE
AClUPUNTURÁ

Para médicos y A.T.S. Iniciación9 de
noviembrede 1979
Titulo homologado
por la S.I.A.

(SociedadInternacionalde Acupuntura)
Para información
T. 3Ó2.76.69
y 318.69-22

.
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Convocatoriacurso lngeso a ‘la Asociación

tinico organismorepresentativode los ProfesionalesAsesoresde Inversión
y Financiación
.
se desarrollará los días. 19 al 30 del corriente mas
Principales temas a tratar:
Mercado Financiero; Marketi.ngFinanciero;DerechoFiscal; etc.
Inscripciones:SECRETARIA
A.I.F. .— Pelayo,42, 3.’, 4.’ — Teléfono318-73-37
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HAGAHABITABL.ESU

L TERRÁZÁO
INFORMATCA
CURSOS NOCHES
.—
—
—

Inicios 20 Nov. y 3 Dic. días alternos
mf.Básicay Técs. ‘Programación.
Plazas limitadas. Bolsa trabaio (real)

GARANTIZAMOS ALTA PREPARACION
y FORMACION
Teléfono 203-68-50
Calla Manila, 49

Zona Universitaria

Desde 957

‘

GÁLERA

rao]

CARPINTERA DE ALUMINIO

Balconeras,puertasy ventanascorrederas

y practi’cablaá.Establecimientoscomerci8
les y portales para portero electrónico
C. Guipúzcoa,15. Tel. 308-10-13.8-18
C. Bacardí, 47. ral. 249-91-02.B..28

