México o el conocimiento de la lepra
Parte 1: La miseria
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Desde el descubrimiento del Mycobacterium !eprae

donde encuentran algún tipo de defensa o reparo contra

por Hansen en 1873, se acepta mundialmente como

el ataque quimioterápico. Para ser más exacto, el ver

causa de la lepra a la presencia y multiplicación de es

dadero refugio para estos microorganismos sobrevivien

tos bacilos dentro de ciertas células del cuerpo humano,

tes lo constituye la mielina, una sustancia grasa que ro

células defensoras, fagocitarias, que tratan de desem

dea a los nervios con amoroso abrazo funcional. Los

barazar de los bacilos al ser humano con mordiscos fe

envuelve como si fuera un sudario, aunque en realidad

roces, que no siempre resultan efectivos. Al contrario,

como los microbios están vivos, digamos que los cubre

en gran parte de los casos ellas mismas suelen morir en

como una sábana blanca durante su sueño o reposo, y

este intento defensivo, convirtiéndose entonces en cé

de ese modo se sumen en un dormitar tranquilo pero

lulas globosas, monstruosas, llenas de microbios. Es

intranquilizante durante meses o años. En esta espesu

tos, a su vez, después de haber derrotado a esas heroi

ra selvática de materia grasa, las bacterias permane

cas sostenedoras de la salud, actúan como invasores

cen, vigilantes o amodorrados, hasta que algún cata

de los tejidos, revelando una cierta preferencia o afini

clismo acaecido en el alma o en el cuerpo del ser huma

dad por algunos de ellos. En este conflicto grave que

no invadido las incita a reproducirse y diseminarse. ¿Hi

entabla el organismo con los bacilos, ciertos órganos se

bernan, como los osos en sus guaridas de invierno,

afectan casi constantemente, tanto si gana uno como el

aguardando un clima propicio para dejar el asilo contra

otro combatiente. Son las ruinas o escombros que pro

el frío inclemente?. ¿Sufren alguna metamorfosis antes

duce esta guerra biológica.

de echarse a navegar por las corrientes linfática y san

Con los medicamentos actuales, la lepra se cura teó

guínea, de manera parecida a las orugas en sus capu

ricamente siempre. Sin embargo, en algunos pacientes,

llos de seda, previamente a convertirse en aladas cria

aparentemente curados después del tratamiento, pue

turas del espacio y las flores?. ¿Qué mecanismos quí

den persistir micobacterias en los nervios periféricos,

micos e inmunológicos las estimulan para abandonar la
oscuridad y la quietud del reposo y así lanzarse hacia la
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luz mórbida y el desenfreno de la enfermedad?.
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Además de la presencia ocasional
de algunos bacilos, riesgosa para el ser
humano afectado y supuestamente cu
rado, en la noche muchas veces sere
na del enfermo de lepra tratado correc
tamente (o incluso sin ser tratado), pue
den producirse estallidos de lucha, es
porádicos o duraderos, incendios y de
rrumbamientos. Son los cuadros «alér
gicos», los fogonazos que las sustan
cias proteicas de las bacterias provo
can en el enfermo. Invariablemente
aparece el sol al término de esta erup
ción volcánica que ensombrece el am
biente, incluso en aquellos casos en
que el destello destructor signifique,
paradójicamente, una mejoría en el pro
nóstico de la enfermedad; pero, inva
riablemente, el encendido fuego del

Fig. 1: «Los arqueros que cuidaban las ciudades no permitían la entrada a los enfermos de
lepra,, (La lépre, E. Jeanselme, 1934).

combate genera destrucción en el paciente.

sangriento conquistador, hizo su aparición el SIDA. Con

En el pasado remoto y hasta que el ser humano pudo

el sufrimiento causado por este nuevo monarca de las

bosquejar y luego dibujarle un rostro más o menos pre

enfermedades transmisibles, la lepra fue destronada,

ciso, la lepra cargó sobre sus espaldas con los acha

olvidada, arrojada al desván de las antigüedades.

ques de otros padecimientos, también mal conocidos

En el presente, la lepra está en decadencia. Lo com

entonces. Desde el momento en que la humanidad la

probamos diariamente en la práctica médica y nos lo

distinguió como responsable de mutilaciones y percibió

corroboran las estadísticas. En la última década del si

que era contagiosa y que no podía curarse con los re

glo pasado, los expertos en Salud Pública aseguraban

medios de la época, le otorgó corona y cetro de reinado
de espanto en el imperio de las enfermedades transmi

que para el año 2000 .esta dolencia estaría erradicada
de la faz de la tierra o, para ser más realistas, al menos

sibles. La echó a la calle y la vistió singularmente para

eliminada como un problema para la salud pública. Para

reconocerla desde lejos y así poder evitarla. Cuando

lograr lo cual, decían, las cifras estadísticas de enfer

creció numéricamente, la encerró en prisiones a las que

medad debían llegar a valores tan bajos que las proba

llamó leproserías, que construyó lejos de las ciudades,

bilidades de expansión serían controlables. Explicaban

le puso carceleros y la proveyó de alimentos para que

que esta disminución en los números se lograría me

no muriera de inanición. Temida y odiada, se convirtió

diante la aplicación de un programa mundial de detec

en símbolo de contagiosidad, penurias y oprobio. Algu

ción temprana e intensiva junto a un tratamiento ade

nos religiosos católicos la acompañaron en su encierro,

cuado.

encontrando en ella una fuente de inspiración para ejer

Estas propuestas por parte de los expertos se anun

cer su apostolado de caridad, así como unos pocos

ciaban en las revistas especializadas como una «Reso

médicos y otras personas piadosas que no temieron

lución». Había algo de decreto en esta invitación. Ade

enfermar.

más, estas proposiciones tenían un cariz de perentorie

Con el correr del tiempo, se comprobó que su trans

dad, y se daba por supuesto el éxito!. Ahora bien, supo

misibilidad no era tanta; se abrieron los leprosarios y los

niendo que la realización de esta «Resolución» se ba

enfermos que quisieron pudieron volver al mundo. Pero

sara en la voluntad de un grupo de personas que hiciera

el rechazo siguió existiendo y muchos de aquellos que

circular esta antorcha de mano en mano a otros grupos

salieron, estigmatizados física y psicológicamente, de

de trabajo, y así sucesivamente. . . . ¿bastarían la volun

bieron regresar a sus cárceles, ahora «Voluntarias».

tad y la organización correcta para que el resultado su

Asimismo, se observó que la estirpe y el sino de la lepra

puestamente victorioso se cumpliera?. ¿No faltaba algo

emergían como vahos venenosos de los pantanales de

más?. ¿Qué pasaba con aquellos elementos básicos de

las sociedades humanas o de sus proximidades. O, lo

cualquier sociedad, cimientos sobre los cuales es facti

que es igual, pudo advertirse que la miseria, con su co

ble construir y cuya ausencia hace peligrar a los proyec

mitiva de restricciones y oscuridades, era el páramo en

tos más elaborados y optimistas?. Me refiero a los fac

el cual y por el cual se desarrollan ésta y otras calamida

tores sociales, económicos y educativos de las pobla

des humanas.

ciones implicadas, plantas exiguas en estos jardines pre

Siguió fluyendo el río de los días y, como un terrible y
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computadoras funcionen de manera casi perfecta?. Pero
no me quiero poner pesimista. Querría creer en las afir
maciones de los expertos de la Salud Pública. Aunque
si todavía quieren llegar a destino en su vuelo médico
poético, ¿como harán para educar sanitariamente a to
das esas poblaciones con hambre crónica, envilecidas
por la ignorancia y el abandono, aglomeraciones huma
nas sufrientes, vacías, de las que brota como una flor
horrible la lepra, con aroma pútrido que quema como un
ácido?. ¿Cómo conseguirán que esas multitudes sumer
gidas en el subsuelo de la humanidad se organicen para
poder recibir de manera apropiada la medicación que
mata al bacilo o inhibe su reproducción?.
Antes del año 2000, cuestionaba mi propio escepti
cismo respecto a las hipótesis de los peritos. Hoy, a co
mienzos del año 2006, no me caben dudas: a pesar del
esfuerzo y la programación, no se llegó al resultado es
perado. Las cifras de enfermos no descendieron hasta
el punto de inflexión deseado y anunciado, salvo en cier
tas regiones de países como el nuestro, donde los índi
ces de enfermedad nunca fueron tan altos como en otros
lugares. ¿O aquel anuncio era sólo el producto de la
unión entre una realidad concreta, el acto de curar, y la
imaginación transformada en poesía?. Sea como sea,
tarea de alcance mediano o fruto con algún color de
madurez, aplaudo de pie el intento y el logro de los or
ganizadores y operadores. La detección, el tratamiento
y la organización son imprescindibles para lograr la dis
minución de la lepra, ya se sabe, pero la labor médica
aislada no basta. ¿No habrá llegado el momento de uti
lizar algún otro procedimiento que aumente a la vez la
salud no sólo inmunológica, sino también social y psico
Fig. 2: «Bendice a Dios y muere .. , le dice una mujer a un enfermo
de lepra, mientras en el aire «la lepra» castiga al mártir, resignado
(La lépre, E. Jeanselme, 1934).

lógica del huésped real o potencial, mejorando sus con
diciones generales de vida?. ¿No podría esta actitud
desterrar al mismo tiempo a la mayoría de las enferme
dades infecciosas así como a otras penurias de índole

exigencia de las voces públicas, la exclamación de aler

variada que afectan a la mayor parte de la humanidad?.

ta del coro griego en este escenario de dolor y destinos

Es una idea muy vieja la que propongo, una idea que

aciagos. Cómo podría avanzarse en este proyecto sin

parece ingenua, conociendo como conocemos el rumbo

escuchar la voz del coro, sin cultivar las plantas, para

que sigue el mundo. Pero hay un ejemplo muy claro y

que con su florecimiento surgiera, con fragancia precio

cierto de realización en este sentido, publicado oportu

sa, un mínimo bienestar básico y una cierta sabiduría

namente en una revista médica 1. Y seguramente fue lo

de las realidades primarias, cotidianas, sin las cuales es

que sucedió en los países de Europa donde existió y

probablemente imposible modificar el argumento de esta

desapareció la lepra. El hecho ocurrió en Noruega, en el

tragedia.

primer tercio del siglo anterior. En dicha época, ese país

Me pregunto: ¿esas predicciones para la Salud Pú

eliminó a la lepra de sus dominios con sólo consolidar

blica se referirían a los países africanos, oceánicos, asiá

uno de los tres pilares que sostienen la lucha contra las

ticos, latinoamericanos, países orgánicos, reales, don

enfermedades infecciosas. No se trató de reforzar la in

de la gente nace y muere, enferma, come, trabaja, es

munidad específica del huésped aplicando una vacuna

explotada y explota a su vez, crea y procrea?. ¿O los

que aún no existe. No se combatió directamente al baci

expertos se referirían a esas mismas naciones pero des

lo al no conocerse una medicación de eficacia compro

de la impresión en el papel, con contornos coloreados,

bada, porque la dapsona, primera droga competente,

utilizando informaciones, correcciones y variables emiti

comenzó a usarse en 1941. Se afirmó el tercer pilar, el

das por computadoras que son manejadas por otro tipo

único posible en aquel momento y lugar, el medio am

de expertos que, además de conocer Estadística y Cál

biente. Al mejorar el sistema de vida de la población, la

culo probabilístico, saben cómo hacer para que esas

lepra disminuyó su permanencia, sorprendida por la ac-
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titud defensiva de los individuos que la llevaban en sí o

das desbocadas las diezmadas especies planetarias,

que probablemente lo harían más adelante. Perturbada,

animales y vegetales, el hambre, las guerras, los totali

cabizbaja y finalmente derrotada, desapareció de No

tarismos, los dogmas, las enfermedades evitables, el

ruega, hundiéndose bajo la nieve de sus montañas y en

materialismo a ultranza y todos los istmos. En el segun

los fiordos de sus costas.

do, crecen y florecen algunos individuos que, como ár

Hay un hecho indiscutible: la lepra aún existe y su

boles humedecidos de los trópicos, cubiertos de líque

número es mayor del que se piensa. Cuando se organi

nes, bejucos y enredaderas, hogar de insectos y otros

zan grupos sanitarios de detección y tratamiento, la le

animales, despliegan sus ramas frondosas por encima

pra, como un fantasma aborrecido y mortificante, se cor

de las copas de otros árboles más pequeños pero igual

porifica y aparece. Siempre con cifras más altas de las

mente necesarios para la prosecución de la existencia.

que los médicos imaginamos o queremos creer.

Junto a otros males, la lepra asoma, abrazada al cuerpo

Los que trabajamos con la lepra esperamos que un

descarnado de la miseria, desde el platillo de los estra

día no demasiado lejano aparezca un Hércules de la cien

gos. Se une al peso de otras fuerzas que enrarecen el

cia que ejecute a la hidra de un solo puñetazo. Aguarda

ambiente con sus olores nauseabundos. Si los expertos

mos al descubridor de la vacuna. Las demás personas,

de la Salud Pública no lograron el objetivo que se pro

aquellas que no están vinculadas directamente con los

pusieron, al menos le dieron un golpe importante a esta

problemas suscitados por esta enfermedad, están pen

vieja reina del miedo. Se la ve inquieta, asustada, des

dientes de la aparición de la vacuna contra el SIDA.

pojada de su otrora hirsuta cabellera de alambre. Ojalá

¿Cómo no estarlo frente a la masividad de los infecta

llegue cuanto antes el tiempo en que predomine la Crea

dos y enfermos, ante su peligrosidad, al temor que ins

ción, para lo cual los individuos debemos sumar nues

pira, al sufrimiento que acarrea este nuevo rey del pa

tros pesos en el platillo de la benevolencia. Confiar sólo

vor, coronado hace más de dos décadas por su labor

en el éxito de la ciencia para lograr un poco más de di

aterradora?.

cha generalizada, es ascender otro escalón hacia el al

Dicen los científicos que si la vacuna contra la lepra

tar de la arrogancia humana, la cual por sí misma es,

fuese descubierta, esta enfermedad desaparecería en

quizá, el origen de la carga inusitada en el platillo de la

una generación o aún menos. Pero, momentáneamen

decadencia.

te, no se vislumbra el nuevo Hércules que elabore la
ambrosía inmunitaria. La lepra sigue vigente a pesar de
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haber sido destituida por el SIDA en esta escala de la
enfermedad humana, y lo seguirá estando posiblemen
te mientras los ríos del sufrimiento humano innecesario
continúen arrojando tanta escoria al océano de la vida.
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Nuestra época es difícil, complicada y recesiva en
muchos aspectos. Es evidente que en la balanza que
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