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Introducción  
 El Dr. Eugenio F. Candegabe presenta el trabajo sobre Materia Médica 
Comparada en forma de un libro de texto que significa un valiosísimo y 
esperado aporte a la enseñanza de la Homeopatía.  
 La Materia Médica Homeopática debe ser estudiada; como magistralmente lo 
ha hecho el Dr. Candegabe, tratando de comprender el genio de acción del 
medicamento o síndrome característico fundamental que determina lo que tiene 
éste de curativo, para corresponder por analogía a lo que en el paciente debe 
ser curado.  
 Surge de esta ley terapéutica la necesidad de asimilar con absoluta idoneidad 
los principios esenciales que rigen la historia de las enfermedades crónicas, 
estableciendo que lo que hay que curar en cada enfermo es la disposición 
miasmática que determina incuestionablemente, antes que la misma patología 
orgánica, la estructuración y desarrollo de la personalidad caracterológica de 
cada paciente.  
 El aspecto más importante en la práctica de la Homeopatía es el dominio del 
arte del interrogatorio y la construcción de una historia clínica que exprese la 
imagen auténtica del enfermo como persona.  
 No se trata de una historia clínica patográfica que transcriba los síntomas 
subjetivos y objetivos propios de una disfunción orgánica con los cambios 
físico-químicos que operan en la economía y el carácter aparente que sustenta, 
sino una biografía que revele la disfunción del individuo como persona, con los 
valores afectivos anímicos o emocionales que condicionan su vida de relación, 
ya que el ser humano no puede ser plenamente comprendido, si no lo 
estudiamos con la perspectiva profunda de comprender su modo de relación 
consigo mismo, con sus semejantes y con los valores esenciales de la vida.  
 El requisito indispensable de identificar los síntomas que por ser únicos e 
inéditos en cada paciente, por no pertenecer a ninguna patología orgánica, se 
les ha llamado raros, extraños y peculiares son la expresión característica de la 
perturbación dinámica vital que exige del homeópata una visión clara del 
problema psíquico de cada enfermo y una comprensión profunda del problema 
de la personalidad humana.  La anámnesis debe conducir al diagnóstico del 
simillimum que cubra, por analogía, el disfuncionamiento del núcleo afectivo, en 
donde yacen activamente los factores negativos que impiden la promoción de 
la ley o voluntad de curación, conducente al desarrollo psicofísico del individuo 
hacia la maduración.  La carencia de amor es, en última instancia el drama 
humano por excelencia.  
 Experimentamos la vida y estructuramos nuestra personalidad de un modo ya 
determinado por nuestra historia.  El proceso de maduración o adaptación a la 
realidad que el enfermo protagoniza a través de su relato revela un básico 
conflicto de persona escindida, que enfrenta su situación actual fijado 
afectivamente a pautas de conducta, sentimientos y emociones fraguados en la 
infancia.  La neurosis, substratum fundamental de la enfermedad, es la 
persistencia anacrónica de fases infantiles del desarrollo de la personalidad.  
La patología orgánica resulta del complejo mecanismo de reflejos 
condicionados que vinculan estímulos y vivencias infantiles cargados de afecto 
a respuestas fisiológicas determinadas por una labilidad neurovegetativa 
congénita, de índole diatésico o miasmático.  
 Los síntomas mentales no deben referirse a su acepción común vinculada al 
consciente, sino a todo lo psíquico, que incluye tanto al consciente como al 



inconsciente.  No podemos esperar que el enfermo nos dé explícitamente los 
síntomas mentales, porque ellos se referirán a racionalizaciones defensivas 
que ocultan conflictos inconscientes que trata de ignorar y que su personalidad 
social elabora para adaptarse a la realidad.  
 La personalidad dinámica, instintiva, profunda, en la que palpita su ser 
auténtico, permanece soterrada bajo una capa caracterológica reactiva que la 
enmascara y que sólo se revela a través del comportamiento, conducta, 
sueños, fantasías, vocaciones, anhelos, resentimientos, etc. y el relato de su 
vida relacional, que el médico inquiere no como interpretación sino como 
hechos de una realidad psíquica.  La mente consciente es el resultado de una 
psiquis inconsciente anterior y su funcionamiento depende estrictamente de 
ella.  
 Las exigencias físicas, deseos y aversiones alimenticias, las susceptibilidades 
climáticas y ambientales y en suma todo aquello de índole reaccional tanto 
psíquico como orgánico, que en Homeopatía constituyen los síntomas 
generales y modalidades particulares, sirven al mantenimiento y defensa de un 
género de vida determinado.  La enfermedad es siempre un proceso reaccional 
defensivo y la neurosis, substratum dinámico de toda la patología, es un intento 
fraguado de reacción compensatoria frente al conflicto entre sus instintos 
perturbados por una diátesis syphilítica que exalta el impulso de autoafirmación 
e hipertrofia del yo, frente a la interdicción de la sociedad.  
 Como señala muy bien Candegabe a través del Repertorio y por las vías de 
comparaciones con otros medicamentos el síntoma determinativo mental debe 
ser integrado con el síndrome mínimo característico que lo define y revela el 
carácter profundo de la personalidad, con lo cual se consigue configurar la 
imagen real que identifica al medicamento en su genio de acción y 
analógicamente lo que en el enfermo debe ser curado.  
 Así como en la historia biográfica el síntoma mental que revela el paciente 
como expresión de su carácter asume el valor de característico cuando por 
correlación con los demás síntomas se descubre el sentido que tiene, así 
también en las patogenesias debe registrarse la inter-relación sintomática que 
condiciona el carácter del medicamento manifestado por los experimentadores 
en rasgos individuales, que tomados en conjunto permiten comprender el 
sentido de la reacción global que la droga dinamizada suscita en ellos 
configurando así la personalidad del medicamento.  
 El Dr. Candegabe estudia exhaustivamente dicha dinámica de los síntomas 
entre sí en base a los rubros registrados en el Repertorio identificando, por 
comparación con otros medicamentos que poseen grupos de síntomas 
similares, la peculiaridad esencial que congruentemente corresponde a la 
personalidad del medicamento en estudio, correlación que sólo puede hacerla 
inductivamente y jamás por simple deducción.  
 Con este trabajo el Dr. Candegabe se consagra como un auténtico maestro 
que exhalta en sus enseñanzas la necesidad de capacitarse para hallar el 
simillimum de cada paciente, quien sólo entonces se curará cuando, en virtud 
de la ley de curación así puesta en vigencia, haya cambiado en conciencia el 
sentido de su existencia y se disponga a seguir una perspectiva más correcta 
de vida, ajustándose a madurar y desarrollar sus capacidades de energía-
actividad, inteligencia y afectividad, en franca actitud de servicio a sus 
semejantes.  
 T. P. Paschero  



 
 
Prólogo  
 Desde el comienzo de la práctica de la Homeopatía la primera gran dificultad 
con la que el médico tropieza consiste en su incapacidad para aplicar los 
conocimientos adquiridos en la Materia Médica a cada caso clínico en 
particular.  El estudio de las patogenesias se convierte en una tarea ímproba 
que a costa de un gran esfuerzo, si bien nos proporciona un catálogo más o 
menos completo de síntomas, resulta insuficiente para permitirnos comprender 
su esencia, es decir, aquello que llamamos el genio del medicamento.  
 Yo personalmente no fui ajeno a esta gran dificultad; pocas veces los 
arquetipos señalados se cumplían en la práctica.  Era imposible escapar a la 
tentación de tomar un gran número de síntomas incapaz como me sentía para 
jerarquizarlos debidamente.  Abreviando de todas las fuentes posibles 
empezando por Hahnemann, Clarcke, Kent, Nash, Hering, Allen, Voisin, 
Gallavardín, Vannier, etc., fueron desfilando ante mis ojos imágenes  desde las 
más concretas y organicistas de Vannier, hasta las más depuradas mentales 
de Gallavardín, Clarcke y Kent.  
 Pero las primeras lecturas que despertaron en mí una idea clara de la vivencia, 
del ser ideal que pervive en cada medicamento, fueron sin duda los artículos de 
Materia Médica publicados por el Dr. Tomás Pablo Paschero en la revista 
Homeopatía entre los años 1955 y 1960.  Aún hoy, a más de veinte años de 
ese encuentro, releo esos artículos con renovado interés, comprendiendo cada 
vez más sus páginas en la medida que mi formación humana y científica se va 
perfeccionando.  Se ve lo que se sabe, me decía un querido profesor de 
Histología en la Facultad, aduciendo a mi poca fortuna en la observación de un 
preparado en el microscopio.  Y tanto ello es verdad, que cuando al principio de 
mis estudios homeopáticos sentí la tentación, como muchos de mis colegas, de 
criticar a Hahnemann o sus continuadores por aspectos que en su tiempo me 
parecieron poco claros y contradictorios de su Doctrina, me detuvieron en mi 
presunción esas viejas palabras de bondadosa y humilde prevención.  Es que 
ante la obvia y aparente contradicción de un Maestro, quizás haya razones más 
profundas que nuestra pobre razón no alcanza a comprender.  
 Este principio de duda acicateó mi interés por todo conocimiento científico 
reflexivo ante la sabia intuición evidenciada por mi maestro en su arte de 
enseñar Materia Médica.  Luego de un tiempo, las sucesivas repertorizaciones 
demostraban que el caudal informativa de esos ejercicios era su complemento 
enriquecedor; en otras palabras, el Repertorio completaba más cabalmente la 
imagen de los medicamentos.  Y como estas imágenes se referían a casos 
clínicos repertorizados, puede establecer por fin el valor de los síntomas en 
base a la comprensión del ser humano que los padece.  
 En el transcurso del año 1963 acaricié la idea de estudiar los medicamentos a 
través del Repertorio de Kent.  Como en un enfermo ideal van apareciendo los 
cuatrocientos sesenta síntomas de Lycopodium desde la “A” hasta la “Z”, 
surgen en obligado orden alfabético.  Muchos de ellos confirman lo aprendido 
en la Materia Médica, algunos son novedad absoluta y otros recuerdan 
síntomas hallados en pacientes de Lycopodium que no eran relacionados con 
el medicamento simplemente por que no figuraban en los textos a mi alcance.  
 Sin embargo, tomados en cuenta aisladamente, ampliaban mis conocimientos 
objetivamente, pero nada más.  En cambio al observarlos en conjunto, como 



notas delicadas de una extraña sinfonía pude vislumbrar su tema principal, 
alrededor del cual se van agregando obedientes todos los síntomas en una 
secuencia lógica.  Ahora sí estaba en condiciones de comprender en toda su 
amplitud las palabras de mi maestro cuando dice más o menos textualmente: 
“El síntoma mental es la antesala del cuadro clínico.  La actitud individual 
revela la solución unipersonal dada por el ser humano entre el caudal biológico 
psicofísico y su circunstancia.  Allí es entonces, cuando los síntomas mentales 
adquieren mayor relevancia; trascendiendo la manera particular de cada 
individuo para manejarse frente a su conflicto psicobiológico y patobiográfico”.  
 En otras palabras,  esta nueva Materia Médica recreada permite un estudio 
comparativo de los síntomas, relacionándolos entre sí con verdadero sentido 
lógico y homeopático que permite a la postre una comprensión clara del cuadro 
mental del medicamento en lugar de la memorización difícil e inoperante, por lo 
no comprendida, solamente en base a la Materia Médica Pura.  Aprendí de 
este modo, como repetiré más adelante, que cada síntoma tiene un sentido, 
una intencionalidad y un fin, pero que estos presupuestos sólo se concretan 
vivencialmente cuando son tomados en conjunto y que, desde el punto de vista 
homeopático, la llamada actitud o genio del medicamento está expresada no 
por los síntomas sino por su dinámica interrelacional.  
 Así, por primera vez, aparece la imagen del medicamento a través del 
Repertorio de Kent.  En el segundo paso, en un resumen a veces bastante 
extenso por cierto, trata de sintetizar en lo posible la sintomatología expuesta 
para facilitar su comprensión y conocimiento esencial.  Un tercer tiempo 
consiste en la preparación de un esquema, resumen de resúmenes donde se 
codifican en una figura numerada los síntomas que expresan la dinámica 
fundamental del medicamento.  Esta etapa es la que me ha resultado una de 
las más difíciles sin ninguna duda y a riesgo de no innovar, a veces con una 
fidelidad en los límites del plagio, he sido guiado por los precisos conceptos del 
Dr. Paschero en trabajos sobre el mismo tema.  Por fin, en un cuarto tiempo, he 
abordado el estudio de la Materia Médica Comparada que justifica el título dado 
a esta obra.  Repertorizando, como si se tratara de un enfermo ideal, los 30 ó 
40 síntomas establecidos en el esquema, surgen los medicamentos que 
permiten el estudio comparativo.  Para ello previamente, de aquellos 30 ó 40 
síntomas se han extraído 5 ó 10 según el caso que he agrupado bajo el 
subtítulo de Síndrome Mínimo Característico y he iniciado la repertorización 
sólo con los medicamentos que cubren por lo menos el 50% de los mismos y 
deshechado el resto; en algunos casos por excepción he incluido por 
considerarlo interesante algunos medicamentos con un porcentaje menor que 
el establecido.  
 En la descripción de la secuencia sintomatológica, en la explicación de su 
posible casualidad, en la lógica reflexivamente empleada, he tratado de 
establecer en las distintas comparaciones ensayadas sus similitudes y 
diferencias, guiado siempre por el genio del medicamento descrito por los 
grandes maestros y por la experiencia obtenida en el tratamiento de pacientes 
beneficiados con su prescripción.  
 Como comprobará el lector, la clasificación de los síntomas no está 
determinada por ninguna prioridad miasmática, ni prejuicio doctrinario más o 
menos personal, convencido como estoy que toda previsión discriminativa está 
desbordada por la expresión actual e indivisa del paciente en todos y cada uno 
de los momentos de su existencia.  Tampoco pretendo que el esquema por mí 



utilizado y mis deducciones constituyan una verdad eficiente y absoluta; pero lo 
que sí espero con sinceridad es que contribuyan, aunque sea en mínima parte, 
a superar una de las dificultades más grandes con la que tropieza el médico 
homeópata, esto es trasladar el drama existencial del paciente que siempre es 
individual, personal y armónico, a la Materia Médica que es genérica, 
impersonal y aditiva.  
 No puedo ocultar la íntima satisfacción de ver terminada esta pequeña obra, 
que en cierto modo abarca más de treinta años de mi vida como médico.  De lo 
poco de bueno que puede haber en ella, mucho, quizás nunca sepa cuánto, se 
lo debo a mi amigo, mi maestro, el Dr. Tomás P. Paschero, a quien se la dedico 
con todo respeto, emoción y sincero afecto.  Para ser ecuánime debiera 
nombrar aquí a todos los médicos de nuestra Escuela presentes y ausentes 
que han sido guía e insustituible apoyo en mí formación como homeópata, sin 
discriminación alguna; pero se me hace un deber de gratitud mencionar al Dr. 
Hugo Ardiles que con su mejor buena voluntad ha tomado para sí la 
responsabilidad de la corrección de todos los borradores y las copias de galera.  
 Dr. Eugenio Federico Candegabe  
 Buenos Aires, septiembre 10 de 1982.  
Segunda edición  
 Resulta para mí una sincera e íntima satisfacción presentar la segunda edición 
de esta obra.  En ella va implícita la aceptación que ha tenido en nuestro 
mundo homeopático.  
 En los siete años que van desde la primera aparición del libro, es fresca y 
renovada la nueva experiencia adquirida.  En estos últimos años la 
investigación homeopática ha profundizado como nunca el estudio de la 
Materia Médica.  Una verdadera pléyade de entusiasmo al estudio de las 
patogenesias.  Reconoce como indispensable la profundización en el 
conocimiento de los medicamentos como paso fundamental para lograr el éxito 
terapéutico.  
 En este lapso han acicateado mi espíritu el interés y las sugerencias de los 
lectores de “Materia Médica Comparada”, pero por sobretodo han sido los 
Ateneos y Conferencias de mis colegas de la Escuela Médica Homeopática 
Argentina quienes han ampliado mis perspectivas y me han impulsado a seguir 
escribiendo.  
 “Materia Médica Comparada 1” será publicada a más tardar en 1990.  El 
Estudio alrededor de 12 medicamentos cosechará la nueva información 
mejorada.  La investigación sobre Materia Médica Pura y las repertorizaciones 
extraídas de Barthel enriquecerán el material del futuro ensayo a fin de hacerlo 
más práctico aún y actualizado.  
El valor de los sintomas  
 Proponemos un plan de trabajo partiendo de la observación de los hechos.  
 “Yo vi, dice Hahnemann en su parágrafo 110, que las lesiones que autores 
anteriores han observado como resultado de la introducción de substancias 
medicinales en el estómago de personas sanas, ya en grandes dosis, estaban 
muy de acuerdo con mis propias observaciones cuando experimenté en mí 
mismo o en otros individuos sanos.  Ninguno de estos observadores alguna vez 
soñó que los síntomas registrados únicamente como prueba del carácter 
nocivo y venenoso de estas substancias, fueran revelación segura de su poder 
para extinguir curativamente síntomas semejantes que se presentan en las 
enfermedades naturales...”.  



 En todo el Organón y en la Enfermedades Crónicas, Hahnemann crea una 
doctrina partiendo de la observación de los hechos naturales.  Mezcla ideal de 
científico y filósofo, no se aparta un ápice de la realidad objetiva para afirmar 
sus hallazgos.  Tanto Kent en sus observaciones pronósticas, Hering en sus 
leyes de curación, Gatak y Allen con el estudio exhaustivo de los miasmas 
siguen la misma tónica: la Doctrina elaborada y ratificada sobre la observación 
concreta.  
 Nuestra Escuela da por aceptada la premisa formulada por el Dr. Paschero 
cuando dice: “La patogenesia no es más que el afloramiento de una 
sintomatología latente en el ser humano que implica una modalidad propia de 
enfermarse o curarse, regida por una dinámica profunda, diátesis o disposición 
constitucional que Hahnemann llamó miasma”.  
 El estudio profundo de la Materia Médica, el análisis de cada medicamento a 
través del Repertorio, la Materia Médica Comparada, el enfoque miasmático de 
los medicamentos, la aplicación clínica de la teoría de los miasmas constituyen 
el quehacer y la preocupación permanente de nuestra Escuela.  Distintos 
ángulos que confluyen a un solo punto: la prescripción del “simillimum”.  
 “En esta búsqueda de un remedio homeopático específico -dice Hahnemann 
en el parágrafo 153- debemos tener en cuenta principal y únicamente los 
signos y síntomas del caso patológico más notables, singulares, extraordinarios 
y peculiares”.  Y este requisito insoslayable es a fin de cuentas, el único 
indispensable para la prescripción, bien entendido que ésta es sólo una parte, 
fundamental pero sólo una parte, del acto médico.  
 Parecería pues, que si llegáramos a dominar los medicamentos bajo todos los 
ángulos posibles hasta en sus más ínfimas facetas, tendríamos casi siempre 
asegurada una prescripción correcta.  Sin embargo, Kent nos advierte la falacia 
de este razonamiento cuando informa que: “Ciencia es conocimiento.  La 
aplicación del conocimiento es el arte, o sea la captación del conocimiento a su 
identificación particular”.  Y el arte en ciencia, o sea la habilidad intuitiva, el 
conocimiento subsconciente es, como la vida misma, insondable en su 
intimidad.  Es que no nos conforma la suposición que el médico que el médico 
es un super-hombre simplemente porque está provisto de una Doctrina 
homeopática y la técnica correspondiente.  No puede prevalecer en él la ilusión 
de superioridad, sólo en la medida que considere su teoría y su técnica como 
verdades perfectas, completas y absolutas, capaces de abarcar la totalidad de 
la psicología humana.  En consecuencia, estará secretamente asaltado por la 
duda si confronta la totalidad humana que es su paciente solamente con su 
doctrina y su técnica, en lugar de confrontarlo además con su propia totalidad 
viviente.  La personalidad total del médico homeópata y sobre todo su vida 
afectiva es la única medida apropiada y equivalente a la personalidad del 
paciente.  A través de sus propios contenidos emocionales, el médico 
penetrará en la vida del paciente con la única y humilde vocación de ayudar.  
Esta idea reclama la atildada afirmación de Hahnemann cuando habla del 
observador libre de prejuicios para medir con la propia afectividad la vida 
emocional del paciente, haciéndose a sí mismo sujeto y objeto del acto médico.  
 A pesar de la raigambre organicista de nuestra génesis médica, todo 
homeópata debiera estar lejos de la consideración de la enfermedad como un 
proceso material de alteración orgánica puramente.  La integración de dicha 
“enfermedad” en su aspecto anátomo-clínico al paciente como persona permite 
descubrir la dinámica mórbida subyacente al proceso patológico, donde asume 



particular interés la historia patobiográfica que involucra toda la vida anímica, 
emocional, afectiva del paciente, sus deseos, anhelos, frustraciones, logros, 
ansias de triunfo, perspectivas, cuya actitud presente resume una determinada 
etapa evolutiva desde las pautas infantiles y vegetativas hasta las 
manifestaciones más exquisitas y trascendentes de la existencia.  El pasado 
patobiográfico no es otra cosa que el proceso de adaptación psicofísica del 
individuo a su circunstancia y en donde las alteraciones fisiopatológicas, no son 
si no la expresión objetiva y el último resultado de dicha adaptación.  
 Como muchos otros, el parágrafo 153 pareciera ser la llave que accede al 
secreto de la exacta prescripción: “los síntomas más notables, singulares, 
extraordinarios y peculiares”.  Analizar el verdadero significado de estas cuatro 
palabras es el objeto del presente trabajo.  “Porque estos son principalmente 
los que deben corresponder con los muy semejantes en la lista del 
medicamento elegido” continúa el mismo parágrafo.  
 Históricamente, hasta la aparición de los repertorios, primero el de 
Boenninghausen y principalmente el de Kent, debió constituir un alarde de 
erudición tener en mente todos los síntomas característicos de la Materia 
Médica, para llegar por esta vía a la prescripción exacta.  En nuestra Escuela, 
todos estamos de acuerdo que para lograr ello, el Repertorio de Kent y 
últimamente el de Barthel son requisitos indispensables.  Vale recordar que en 
el prólogo del primero, Kent nos da instrucciones bien precisas para su uso.  En 
ellas nos aconseja que “después de haber efectuado la repertorización, los 
medicamentos que surjan de la misma deben ser confrontados con la Materia 
Médica para corroborar a cuál de ellos más se parece nuestro paciente”.  Es el 
mismo pensamiento de Hahnemann cuando dice en su parágrafo 3: “Si sabe 
adaptar también de manera conveniente el medicamento más apropiado, 
según su modo de obrar al caso que se le presente”, como una de las premisas 
fundamentales del verdadero médico.  Y está bien claro que el parecido de 
Kent, el modo de obrar de Hahnemann, radica en el genio del medicamento 
que debe ser homeopáticamente similar al genio o actitud psicobiológica del 
paciente.  Ahora bien, en qué radica el parecido entre el paciente y su remedio; 
más concretamente qué es eso del genio del medicamento no por tantas veces 
repetido aún no bien comprendido?: El “genio” es el modo de ser, el modo de 
vivir, es la actitud psicobiológica que emana de un medicamento en cada 
instante, es la reactividad vital del ser ideal que pervive en el medicamento ante 
las múltiples contingencias ambientales que constituyen el perimundo, las 
circunstancias dentro de las cuales ese sujeto ideal nace, vive y muere.  
Hahnemann sale al paso de este tema en el parágrafo 5 del Organón: “Es útil al 
médico los puntos más importantes de la historia de la enfermedad crónica, 
que lo ponen en aptitud de descubrir la causa fundamental, que generalmente 
es debida a un miasma crónico.  Debe tenerse en consideración su carácter 
moral e intelectual, su ocupación, su modo de vivir, etc., etc...  
 En otras palabras, Hahnemann y Kent nos informan -y estamos plenamente de 
acuerdo- que los síntomas no tienen valor por sí mismos, sino un valor relativo 
en cuanto ellos forman parte de una totalidad característica, evidente y 
particular.  Como todo un fenómeno vital, cada síntoma tiene un sentido, una 
intencionalidad y un fin.  Tiene un sentido, como expresión, significado personal 
e inédito de una vivencia, modo de ser de un sujeto; una intención -tensión 
interna- que traduce un peculiar modo de actuar para el logro de un fin o 
solución singular de su conflicto existencial.  Pero el síntoma como expresión 



literaria o palabra escrita en el repertorio, no tiene más valor que una letra 
muerta mientras no importe la idea de una actitud, un modo especial de vivir y 
actuar.  Es un grave error pretender que el síntoma o la suma algebraica de 
síntomas es condición suficiente e indispensable para una prescripción 
correcta.  Kent ya lo afirmaba, cuando en situación similar le decía a un 
discípulo: “Ud. ha registrado un conjunto grande de síntomas, es cierto, pero no 
tiene un caso”.  Y para tener un caso, es necesario que el conjunto de síntomas 
por los que se elige un medicamento, funcione de la misma manera que 
funciona el medicamento.  
 “La suma de todos los síntomas y condiciones de cada caso individual de 
enfermedad debe ser la única indicación, la sola guía que nos lleve a la 
elección del remedio”, dice Hahnemann en el parágrafo 18.  
 Son esas “condiciones” de cada caso individual las que deben prevalecer para 
elegir el medicamento según su manera de obrar siguiendo las palabras de 
Hahnemann.  Esta manera de obrar, o sea, “el genio del medicamento”, se 
expresa así, por los síntomas, pero está por encima de ellos, confiriéndoles un 
valor y un sentido particular que es distinto para cada medicamento y que es lo 
que en última instancia debemos urgar y comprender en cada paciente en 
forma individual para pretender un diagnóstico correcto.  Esta premisa 
fundamental, el genio del medicamento, es la base de los aportes clínicos de 
los grandes maestros de la homeopatía.  La razón de los síntomas está dada 
por el ser humano que convive con ellos.  Al “genio” de Pulsatilla, ha 
contribuido sin duda la experiencia sobre los innumerables casos de Pulsatilla 
tratados por los grandes maestros.  Entre nosotros el Dr. Paschero, nuestro 
maestro indiscutido, es el que más ha insistido al respecto en sus trabajos de 
Materia Médica, Materia Médica Clínica y en las apretadas síntesis bajo el 
rubro: “Lo que no debe faltar en cada medicamento”.  Intención similar fué la de 
Hahnemann cuando dice en el apartado 122 del parágrafo 213: “Así el Acónito 
rara vez o nunca produce una curación rápida y permanente cuando el humor 
del enfermo es quieto, apacible e igual, ni la Nux Vómica cuando el carácter es 
suave o flemático, ni la Pulsatilla cuando es feliz, alegre y obstinado, etc.”  En 
otras palabras, es la experiencia, basada en la observación concreta, lo que ha 
permitido a los médicos homeópatas, viviendo al lado de sus pacientes y 
“sintiendo” como ellos, conocer el tan decantado “genio del medicamento”.  
 Si nos apartamos de ese sentido dinámico de totalidad individual, puede 
resultar peligroso el estudio de un medicamento a través del Repertorio.  Nos 
puede llevar a confusión la tentación de creer que dos medicamentos se 
parecen entre sí porque poseen en forma casi idéntica un conjunto de síntomas 
característicos.  Por ejemplo, el resentimiento, la aversión a la compañía y el 
consuelo, la cólera con dolor moral, la afectuosidad y el continuo retorno al 
pasado de Natrum Nuriaticum no tienen el mismo “genio” que en Lycopodium.  
Si la frustración afectiva, con sus correlatos de exaltación agresiva y 
consecuente represión constituye la clave del resentimiento, síntoma definitivo 
de Natrum, la minusvalía constituye en Lycopodium la esencia de su 
personalidad.  Natrum se resiente porque no lo quieren, Lycopodium porque no 
lo consideran.  Natrum se aleja de la gente por venganza, por rencor, 
Lycopodium para que no se descubra su debilidad. A Natrum le agrava el 
consuelo por la gratificación a destiempo del amor que pidió y se le negó.  A 
Lycopodium porque el consuelo es una ofensa a su orgullo.  La cólera con 
dolor moral de Natrum, sufrida en silencio, como su pena, explican su bloqueo 



afectivo, fijado al pasado en constante rumiar y canto al amor perdido; en 
Lycopodium estos tres síntomas informan de la agresión a su personalidad 
ególatra o genuflexa en franca lid competitiva.  El tono de Natrum se descubre 
en la amargura que campea en el fondo de su actitud vital; el tono de 
Lycopodium se descubre en la sombra de impotencia que está en el fondo de 
su ego y que lo hace llorar cuando lo halagan.  Nada tiene que ver pues, el 
rencor de Natrum con el de Lycopodium; ni el deseo de soledad del primero 
con el segundo.  No podemos afirmar jamás que dos medicamentos tienen una 
personalidad parecida porque sus síntomas se parecen, como no podemos 
decir que dos caminos van al mismo puerto porque se cruzan en un punto.  
 
 El síndrome mínimo de valor máximo de Calcárea Carbónica por ejemplo, 
“miedo, apatía, obstinación” cobra valor para quien perciba en él la mente 
calculadora, pausada, lenta con que Calcárea resuelve su conflicto ante las 
frustraciones vitales; en cuanto sepamos ver que sus temores metafísicos son 
su respuesta ante el manejo razonado de la agresividad.  Todo en Calcárea 
cae bajo su intelecto, donde se siente seguro y aplomado; sus temores son 
mágicos: soledad, oscuridad, fantasmas,  a que algo le pueda pasar, al futuro y 
a la enfermedad, consecuencias del horror a su propia agresión que proyecta 
en el mundo exterior.  Trastornado por cosas horribles, malas noticias, 
crueldades, historias tristes, habla solamente de criminales, fuego y ratas.  
 Son “estas condiciones” de los síntomas las que nos informan de “la manera 
de obrar de los medicamentos” las que ponen al médico “en aptitud de 
descubrir la causa fundamental, que generalmente es debida a un miasma 
crónico.  Esta redundancia de los parágrafos 3, 5 y 18 nos ponen al abrigo de 
peligrosas especulaciones abstractas sobre los síntomas.  “El examen de un 
caso de enfermedad individual, -dice Hahnemann en su parágrafo 83- no exige 
al médico más que ausencia de prejuicios y sentidos perfectos, atención al 
observar y fidelidad al trazar el cuadro de la enfermedad”, de esta imagen 
reflejada al exterior de la esencia interior de la enfermedad, es decir, de la 
afección de la fuerza vital” completa en el parágrafo 7.  “Pero también es cierto 
por otra parte -agrega en el parágrafo 98- que en todas las enfermedades pero 
especialmente en las crónicas, la investigación del cuadro completo y 
verdadero con sus peculiaridades exige especial circunspección, tacto, 
conocimiento de la naturaleza humana, cautela en conducir la indagación y 
paciencia en grado inminente”.  Y este conocimiento de la naturaleza humana 
es el que debemos lograr, como decíamos al principio, a través de nuestra 
propia personalidad afectiva.  
El significado miasmático de los síntomas  
 Nos hemos referido un poco antes al valor relativo de los síntomas supeditado 
en gran parte a las condiciones o modalidades con las que él o el conjunto de 
síntomas se presenta, a la causa fundamental que se descubre en la historia 
patobiográfica del paciente que nos consulta definiendo una singular actitud 
que determina la elección de un medicamento de similitud lo más exacta 
posible según su modo de obrar.  Ese valor relativo está condicionado como 
hemos visto por su sentido, su intención y finalidad.  Por ser expresión de un 
fenómeno vital, el síntoma es variable, dinámico y tridimensional como el 
espacio en que vivimos.  Si todo paciente es trimiasmático en el fondo, el rótulo 
de psórico, sicósico o sifilítico no expresará nada más que una determinada 
tendencia vital.  Y el conjunto de síntomas de un paciente dado confluirá a esa 



misma tendencia con un sentido también relativo, dinámico y variable.  Ya en el 
Congreso del año pasado hablando de este tema, comentamos que la aversión 
a la compañía de un paciente Lycopodium podía ser predominantemente 
psórica cuando prevalecía el temor a la competencia; sicósica cuando era el 
medio de ocultar su debilidad con la intención de reasegurar sus fuerzas para 
el logro de un triunfo; o era decididamente sifilítica cuando estaba invadida por 
un cansancio de vivir, fracaso total e indiferencia por todo.  
 Comentamos que el síntoma “Sympathethic”, extrema compasión y aflicción 
por los demás era predominantemente psórico en Phosphorus como 
manifestación de su amor con sentido universal  e hipersensibilidad a todas las 
manifestaciones externas.  Era sico-sifilítico en Nitric Acid, cargado de 
tremenda amargura, venganza, odio que no admite disculpas, con un tremendo 
sentido destructivo que alimenta su ansiedad de conciencia.  La úlcera de 
bordes tallados a pico donde emergen los brotes de tejido de granulación 
estructuran una imagen somática clara de esta imbricación miasmática.  Pero 
sobre todo era sicósica la aflicción de Lycopodium por los demás cuando va 
cargada su sobreprotección por los semejantes de oculto deseo de satisfacción 
y vanidad personal.  
 Desde el punto de vista miasmático, también “la idea de una actitud vital” de 
un modo de vivir u obrar, el sentido de vida que se descubre a través de la 
historia patobiográfica, la intencionalidad de su actitud actual, la búsqueda de 
un logro determinado, en una palabra, lo que busca nuestro paciente en la vida 
es lo que en última instancia dará sentido y valor a sus síntomas resaltando 
alguno, deshechando otros, según concurran o no a la idea, sentido, intención 
y fin propuestos.  Esto es lo que da el sentido de variabilidad, que quiebra 
todos los esquemas si no son flexibles, que califica al alma y la psique 
humanas.  
 Únicamente así podremos comprender por ejemplo, que la meticulosidad, 
mejoría por la ocupación e intolerancia a la contradicción -síntomas en 
apariencia netamente sicóticos- no bastan para darnos la imagen de un 
medicamento, si no son referidos a la causa fundamental, su génesis profunda 
que calificará su homeopaticidad según “su modo de obrar”.  Y veremos de 
esta manera que la indiferencia afectiva por todo estará en el fondo 
pseudopsórico de esta Sepia sicósica; o que la tremenda minusvalía, con 
timidez, miedo al fracaso, modestia, darán la base tuberculínica de este Silícea 
sicósico; o que la hipertrofia del yo, la irritabilidad, la ansiedad de conciencia 
con su ceremonial obsesivo serán “los genes” de la sicosis de Thuja.  Y 
comprenderemos por fin que frente a los tres primeros síntomas sicósicos 
actuales el diagnóstico diferencial estará determinado por su historia 
patobiográfica donde hallaremos la causa fundamental y el modo de obrar de la 
indiferencia sifilítica de Sepia, la timidez y el miedo psórico de Silícea y la 
perversión afectiva sicósica de Thuja.  
 Repitiéndolo en otras palabras: son la idea, el sentido, la intención, la 
búsqueda, los que darán el matiz psórico, sicósico o sifilítico a un caso dado.  
La historia psicopatobiográfica con los antecedentes hereditarios y familiares, 
enfermedades padecidas, vacunaciones, supresiones terapéuticas, etc., nos 
informará del predominio miasmático en el pasado mórbido del paciente hasta 
la actualidad.  Pero será sobre todo su actitud vital psicológica, su programa e 
intención de vida, la que nos informará de la vigencia de tal o cual miasma en 
el momento actual.  



 La fijeza en la concepción miasmática, el criterio de que un síntoma de por sí 
es psórico, sicótico o sifilítico sin tener en cuenta el contexto de la totalidad 
sintomática y sobre todo del ser humano que los padece es lo que lleva, como 
en otras Escuelas sucede, a concepciones erróneas y en última instancia al 
fracaso terapéutico.  El secreto está en que todo esquema de por sí es rígido, 
pero su aplicación debe ser elástica, variable, condicionada a la dinámica del 
síntoma en función vital.  
 No basta pues, el estudio de los síntomas del miasma en actividad para 
asegurar un diagnóstico correcto, si este cuadro no es referido a la causa 
fundamental en la historia patobiográfica.  Por ello pensamos que tanto el 
estudio de los síntomas de un medicamento en base al Repertorio o con un 
criterio miasmático son esquemas de incuestionable valor pero cuya rigidez hay 
que movilizar, convencidos de que el instrumento más perfecto tiene sus 
limitaciones donde comienza “el Arte” para Kent, o sea la captación de las 
esencias.  Y la esencia del ser humano, obra cumbre de la vida, es como la 
vida misma, dinámica, variable, objeto y sujeto de estudio, con una cuota 
importante de misterio y de asombro.  
 Pensamos que en la actualidad, el arte de Kent se hace cada vez más difícil 
de practicar.  Estamos muy lejos de la aseveración de Hahnemann cuando al 
hablar de enfermedades defectivas dice en su parágrafo 177 que se presentan 
muy rara vez; la multiplicidad terapéutica alopática actual deformando y 
acallando el lenguaje natural de la enfermedad, las supresiones sistemáticas 
de los síntomas de defensa, el llamado progreso de los psicofármacos han 
fortalecido el miasma drogal hasta límites insospechados.  Por ello conviene 
releer los parágrafos 171 hasta el 185 donde se plantea la gran dificultad 
práctica ante los casos cada vez más frecuentes de enfermedades defectivas y 
de normas  -como siempre Hahnemann lo hace- claras, concretas, objetivas y 
prácticas para su solución.  Si el estudio de estos parágrafos plantea dudas 
que escapan al límite de tiempo de mis exposición, es muy cierto que su 
aplicación pone en juego, las mejores artes del homeópata más eficiente.  
 Hahnemann nos informa según se deduce de los parágrafos 9 y 11 que la 
enfermedad no es un accidente o fatalidad, sino la expresión objetiva de la 
perturbación del impulso vital que compromete la meta trascendental del 
espíritu.  Curar, devolver la salud no se reduce -ni se pretende muchas veces- 
a hacer desaparecer la patología, sino a poner en marcha la ley de curación del 
centro a la perisferia, de la mente a los órganos.  Curarse significa en el sentido 
de totalidad indivisa del ser humano, tomar plena conciencia de la 
responsabilidad de cumplimiento que involucra el milagro de haber nacido.  La 
patología es el desequilibrio, la disfunción y el miedo, la hipertrofia y el orgullo, 
la agresión y la necrosis.  La salud es el equilibrio, la libertad interior, la 
felicidad por el amor, y el amor por el deber.  
 Puesto que la salud absoluta es un logro absoluto jamás existe en completud, 
por ello la meta es el camino y el logro es una búsqueda permanente.  
 Si la enfermedad es la expresión objetiva de la perturbación de la fuerza vital 
que impide al espíritu alcanzar su fin trascendente, el comienzo de la curación 
se anunciará por la ataraxia o paz interior resultado de la armonía del espíritu 
con la conciencia moral.  
 Si la salud perfecta fuera una cualidad humana, el hombre no se enfermaría 
nunca.  Cuando cae enfermo, y de hecho lo está desde su concepción, es por 
que los mecanismos de defensa, perturbados por los miasmas, han equivocado 



el camino.  La enfermedad resulta así un intento frustrado de curación.  
Enfermedad y curación son distintos momentos de un idéntico proceso vital.  
 Si los síntomas de la enfermedad son miasmáticos, los síntomas de la 
curación son amiasmáticos puesto que son expresión de la búsqueda de esos 
altos fines de la existencia.  El síntoma puede ser el mismo pero su cualidad o 
esencia es diferente: la cualidad del síntoma miasmático es la dependencia: la 
esencia de lo amiasmático es la libertad.  
 Como dijera Reiner María Rilke, la enfermedad es el medio por el cual un 
organismo se libera de lo extraño; es preciso entonces, ayudarlo a estar 
enfermo, a tener íntegramente su enfermedad y hacer que ella irrumpa, pues 
esto constituye su progreso.  Este progreso se refiere al sentido comunitario de 
Adler, al inconsciente colectivo de Jung, al sentido cósmico universal como 
origen y destino de la existencia que subyace en toda religión.  Y aquí 
volvemos al parágrafo 9 del Organón para comentar la aparente contradicción: 
“... de modo que el espíritu pueda emplear libremente estos instrumentos vivos 
y sanos para alcanzar los más altos fines de la existencia.  El mérito, la 
solución, el progreso, radica en aceptar en última instancia la enfermedad 
anatomoclínica como intencionalidad miasmática exonerativa.  Dicho acuerdo 
involucra el triunfo del espíritu sobre la materia y ubica al hombre en el camino 
de su realización.  
 
Patogenesia y medicamento  
 (reflexiones previas)  
 1) En el estado de salud, -dice Hahnemann en su parágrafo 9- la fuerza vital 
gobierna con poder ilimitado y conserva todas las partes del organismo en 
admirable y armoniosa operación vital, de modo que el espíritu dotado de razón 
que reside en nosotros, pueda emplear libremente estos instrumentos vivos y 
sanos para los más altos fines de nuestra existencia.  
 Parecería inoperante o superfluo por lo reiterativo insistir en tan conocido 
parágrafo de no tener en cuenta la importancia fundamental que su 
observancia y fidelidad tiene para la homeopatía: patogenesia, miasma, 
síntoma, repertorio, medicamento e historia clínica del hombre están 
estrechamente ligados, y me animo a decir, sintetizados en este parágrafo.  
 2) Partiendo del parágrafo 3: “Lo que hay que curar en cada enfermo en 
particular...”; siguiendo por el 5: “Ayuda al médico en la curación los puntos 
más importantes en la historia de la enfermedad crónica, que lo ponen en 
actitud de descubrir la causa fundamental, que generalmente es debida a un 
miasma crónico”; continuando por el 11: “... Solamente es la fuerza vital la que 
sufre la desviación que determina la influencia dinámica del agente morboso 
hostil a la vida”, desviación que sólo “... por los síntomas morbosos y no de otro 
modo puede darse a conocer”, podemos llegar a conclusiones falsas si no nos 
atenemos al citado parágrafo 9.  
 Efectivamente, si toda enfermedad (y la enfermedad se expresa únicamente 
por síntomas) tiene por causa fundamental un miasma crónico y por otra parte 
sabemos que todo ser humano es en un modo u otro enfermo, puesto que la 
salud ideal no existe, llegamos a la conclusión (verdadera, por cierto) que todos 
somos psóricos con mayor o menor grado de sycosis o syphilis.  El peligro de 
la confusión aparece cuando decimos: si todos somos psóricos, sycóticos y 
syphilíticos, todo síntoma o signo que presente el paciente debe ser catalogado 
de la misma manera.  Y por falsa extensión, todo lo que hay en nosotros (sin 



excepción) puesto que no somos sanos, cae bajo la égida de los miasmas; 
nada puede haber en nosotros que no sea miasmático.  
 3) Pero felizmente, Hahnemann en el parágrafo 121 de Enfermedades 
Crónicas nos dice claramente: “La constitución hereditaria del sujeto, su 
temperamento, el género de vida que conduce, la influencia de la educación y 
la insuficiencia orgánica que determinan una particular receptividad morbosa, 
influirán sobre la marcha de la Psora, que en base a todos estos factores 
tomará una determinada dirección y asumirá una modalidad expresiva 
particular para cada uno.  Aquí se ve con evidencia que para Hahnemann la 
Psora está condicionada por una serie de factores interiores y exteriores al ser 
humano, pero que la constitución y el temperamento son una cosa distinta de la 
Psora, como cuando dos renglones más adelante: “Un temperamento colérico 
e irascible favorecerá una particular disposición al desarrollo de la Psora”.  Es 
decir, influye sobre ella pero son ajenos a ella.  
 4) Aquí volvemos al parágrafo 9, en idioma miasmático:  Los miasmas 
obstaculizan, impiden la evolución del espíritu; luego, toda actitud, toda 
instancia que en nosotros propenda a la evolución espiritual trascendente, será 
signo de salud y por ende no miasmática.  Pero estas actitudes positivas que 
revela la conducta humana en camino de su realización también son síntomas, 
signos de algo, indicios o expresiones del ser.  Por eso en el capítulo anterior 
dije que la cualidad del síntoma miasmático es la dependencia mientras que la 
esencia del síntoma no miasmático es la libertad; tal cual lo expresa 
Hahnemann cuando dice que el espíritu puede emplear libremente estos 
instrumentos para los más altos fines de la existencia.  Y esta libertad se refiere 
a la libertad de sí mismo, de nuestros conflictos, de nuestras ataduras 
miasmáticas.  
 
 Volviendo a las patogenesias, principal fuente de la Materia Médica, Kent 
comentando a Hahnemann (Parágrafo 105 del Organón) nos informa del 
criterio base de la experimentación en Homeopatía.  Según el: “Todas las 
cosas naturales del experimentador se eliminan”.  “Antes de la experiencia, se 
hace un examen cuidadoso de todos los síntomas que el experimentador 
padece actualmente y desde hace muchos meses.  Procede entonces a 
apuntar cuidadosamente todos estos síntomas y los pone aparte.  Este grupo 
de síntomas queda reconocido como lo que hay de enfermo en aquel individuo.  
Más adelante completa más o menos textualmente: “Los pocos síntomas 
originales obtenidos constituirán los efectos crónicos del remedio”.  Pág. 254. 
Filosofía de Kent.  
 Todo está dicho para Hahnemann en aquel parágrafo, cuando afirma que: “El 
segundo deber del médico es el ser capaz de elegir aquel medicamento cuya 
serie de síntomas, que constituyen una enfermedad artificial, sean lo más 
semejante posible a aquellos de la enfermedad natural que se quiere curar”.  
 Y es justamente una enfermedad artificial como lo percibió Hahnemann, 
puesto que si bien los síntomas de la patogenesia son fundamentales en su 
esencia son parciales en su trascendencia ya que no tienen historia.  El 
síntoma adquiere su condición de peculiar, poco común o particular a través de 
la historia del paciente.  Es a través de su vida que el síntoma tendrá un 
sentido, una intencionalidad y un fin, a través de una individualidad inédita que 
es el paciente que los padece y no otro.  Por eso la patogenesia es una 
fotografía, es la imagen del remedio como, dice Kent y no el ser, es la 



enfermedad artificial como dice Hahnemann.  Por postulado y definición, no 
podemos sin violar los fundamentos de la patogenesia, atribuir al síntoma 
patogenésico la vivencia profunda del experimentador cuya condición sin equa 
non es ser extraño al síntoma.  Y el síntoma aislado del ser es una letra 
muerta.  El síntoma cobra vida a través de la historia de cada enfermo en 
particular.  Por ello me permito disentir los atributos dados al síntoma 
patogenético bajo cualquier esquema referencial miasmático o de cualquier 
orden, extrañado de la realidad del paciente que lo padece.  Proceder de otra 
forma es estatizar la vivencia singular de cada ser humano.  
 Esa condición dinámica de la vida, el genio del medicamento, es lo que en 
última instancia debemos hurgar en cada enfermo en particular.  En otras 
palabras, el síndrome patogenético no es el resultado de una suma algebraica 
de datos obtenidos separadamente en cada experimentador.  Su posibilidad 
terapéutica reside en el hecho extraordinario de identificarse en cada paciente 
como un conjunto armónico en tanto sea, como quiere Hahnemann, poco 
común, peculiar y característico.  
 Cada síntoma patogenético es en su esencia nada más ni nada menos que lo 
que es: una expresión individual y aislada del trasfondo miasmático del 
experimentador; su significado y simbolismo es variable como varía el sentido, 
la intencionalidad y el fin de cada paciente en particular.  
 
 
Materia medica  
 LYCOPODIUM CLAVATUM  
 Descripción  
 Alrededor de cuatrocientos sesenta síntomas llenan frondosamente las 
noventa y cinco páginas del Repertorio de Kent, dedicadas al capítulo de la 
mente.  
 Reproduciendo palabra del Dr. Paschero, podríamos decir que en todo ser 
humano “existe en el plano orgánico una alternancia rítmica entre las funciones 
vegetativas y las intelectuales, y en el psíquico una oscilación también con 
ritmo alternante entre la necesidad de dependencia, de ayuda, de protección y 
el afán de autoafirmación, de triunfo, de competencia y rivalidad”.  
 “Lycopodium nos ofrece la imagen más acabada de esta dualidad constitutiva 
de todo ser humano que engendra todas las variedades de la ansiedad mental, 
la angustia corporal y la enfermedad lesional”.  (Paschero “Homeopatía”, pág. 
414).  
 Bernard, el gran homeópata constitucionalista francés, nos dice por otra parte: 
es un sujeto enflaquecido, generalmente alto y delgado, de facies envejecida, 
arrugada, atormentada, cabellos oscuros, ojos negros, brillantes y vivos ... es 
bien el tipo del “Phosphorus” donde campea la hipersensibilidad, la inteligencia 
viva, el gusto por las artes y el refinamiento intelectual.  En él, lo que llama la 
atención es un vientre enorme, desproporcionado: es éste el centro patológico 
de “Lycopodium”.  
 Es clásica la actitud: el porte severo, la palabra áspera e imperiosa, la frente 
arrugada en la raíz de la nariz, daría la impresión que apoyado en su vientre y 
echado hacia atrás, abriera las narinas como necesitando aire para dar cátedra 
a su interlocutor...  
 Si la meiopragia hepática condiciona la disfunción somática de Lycopodium, la 
minusvalía es la clave de su personalidad.  Este sentimiento de inferioridad, 
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que trasunta una disminución global psicobiológica, exaltará su agresividad 
modulada por una inteligencia sagaz en franca lid competitiva.  Nadie como 
Lycopodium está permanentemente empeñado en demostrar que es mejor que 
los demás.  Para él, el mundo es una selva con múltiples campos de batalla; en 
el camino de su vida, el punto de partida está en su tremenda falta de 
confianza en sí mismo (Confidence, wants of self: 2); su meta en el amor al 
poder (Power, love of: 1); su riesgo, quedar fuera de competencia, como si no 
pudiera llegar a su destino (Fear, destination, of  being unable to reach his: 1).  
La ambivalencia de Lycopodium se expresa en cada uno de los síntomas que 
caracterizan su personalidad, por ello se dice que vive “engañando”; su 
necesidad de ser mejor, proviene de su temor a ser descubierto; es el orgullo 
(Haughty: 3) más cobarde (Cowardice: 3) de la Materia Médica.  Para el logro 
de sus fines, cada paso será con pie de plomo, con cuidado y esmero, nada 
librado a la improvisación, con meticulosidad exagerada (Conscientiouss, about 
trifles: 2); en plena lucha contra la ansiedad básica ante cualquier situación de 
compromiso, configurando la clásica anticipación o “trac de examen” 
(Anticipation: 3).  Característico de Lycopodium es prepararse con dedicación 
exhaustiva antes de una prueba, padeciendo despeños diarréicos por 
excitación (Diarrhoea, ecitement: 1) o un miedo en el estómago (Fear arising 
from stomach: 2): va temblando a dar examen, y a poco de iniciada la prueba 
adquiere cada vez mayor dominio de sí mismo hasta ser el mejor, el más 
brillante, haciendo a los demás partícipes de su éxito con aparente sobrada 
suficiencia y pedantería.  
 Es que la anticipación resulta en Lycopodium un síntoma de singular jerarquía 
porque significa el continuo “stress” con que el paciente vive su 
“enfrentamiento” con el mundo.  Presiente que los que lo rodean lo están 
observando continuamente y jamás debe fallar; jamás puede perder.  De allí 
que centrada su personalidad en resolver satisfactoriamente su minusvalía, su 
vida es un permanente examen y puesta a prueba consigo mismo.  Por ello, el 
ocio es una pérdida lamentable de tiempo; y la enfermedad que le impide 
actuar un flagelo terrible.  Lycopodium no puede estar un minuto sin hacer 
nada; la actividad es para él la plenitud de su omnipotencia; la perfección, su 
cualidad exquisita e indispensable (Occupation, amel.: 1).  
 La falta de carácter y la cobardía están en el polo opuesto de su pedantería; 
por cobardía reprime su cólera con dolor silencioso (Anger, ailments after with 
silent grief: 3) y sólo se anima a enojarse con personas ausentes (Irritability 
absent persons, with: 1) el síntoma (Hard with inferiors, kind with superiors) 
“duro con sus subalternos, amable con los superiores” dice bien a las claras del 
manejo inteligente de su genuflexión sobre un fondo de debilidad.  Pero la 
cólera por la contradicción (Anger; from contradiction: 3), que de ninguna 
manera es tolerada (Contradictiont, intolerant of: 3), expresa el miedo 
compulsivo a no tener razón, a ser desautorizado.  Es el medicamento de las 
suegras que quieren saberlo todo y no admiten que los hijos no sigan 
militarmente sus indicaciones tal cual ellas lo entienden; el de los padres 
sobreprotectores que obligan a los hijos a crecer a su amparo y seguridad 
trasmitiéndoles su propia inseguridad bajo el temor que algo les pueda pasar 
(Fear: something will happen: 1);o el de aquel patrón “pagado por sí mismo” 
que no tolera la mínima duda sobre sus órdenes, porque aceptar lo contrario 
sería enfrentar su situación de profundo sentimiento de incapacidad ante el 
cual está indefenso, convirtiéndose entonces en un dictador (Dictatorial: 2).  



 El culto que profesa a su propia personalidad, egotismo (Egotism, ailments 
from: 2) le impone un estado de alarma permanente, ya que el contacto diario 
con su mundo se convierte en una lucha donde siempre debe triunfar.  Se 
vuelve provocador (Defiant: 2), presumido (Presumptuous: 1), malhumorado 
(Morose: 2), con el ceño fruncido (Frown, disposed to: 1), vehemente, violento 
(Violent: 2), peleador (Quarrelsome: 2); reniega (Complaining: 2) y blasfema 
(Cursing: 2).  Forman la legión de los “sabelotodo” que pretenden llevarse al 
mundo por delante manejando su insolencia (Insolent: 3), grosería (Rudeness: 
3), y repulsión (Repulsive mood: 1) a fuerza de golpes (Striking: 2), insultos 
(Abusive: 1) y gritos de cólera (Anger violent: 2; Rage: 3).  Los niños de 
Lycopodium con frecuencia son traídos por sus padres a la consulta afectados 
de graves trastornos de conducta, llegando a insultar a sus padres (Children 
insults his parents: 2), y en su afán obstinado por manejarse solos terminan en 
una desobediencia y espíritu de contradicción sistemáticos (Disobedience: 2; 
Contradict, disposition to: 2).  
 Esta exaltación de su agresividad se traduce en una hiperreflectividad de la 
musculatura estriada que se pone de manifiesto en sobresaltos (Starting: 2) a 
la menor excitación (ST. at trifles: 2), al caer en sueño (ST. on falling asleep: 3), 
durante (ST. during sleep: 1) y por el sueño (ST. from sleep: 1); los ruidos, 
como todo imprevisto, también lo sobresaltan (ST. from noises: 2).  El 
sobresalto es una mezcla de sacudida muscular con temor, a tal punto que a 
veces parecen venir desde los pies (ST. feet, as if coming from the: 1).  
 Pero no siempre la represión o la explosión son los únicos mecanismos de 
defensa de nuestro paciente; más bien son los instrumentos menos frecuentes 
que utiliza Lycopodium en su relación con el mundo; es en el gesto y la actitud 
cotidiana que el prescriptor intuye un suave matiz de egolatría, donde se 
esconde una sensación de minusvalía profunda siempre recelosa de ser 
descubierta.  Esta cupla de falta de confianza en sí mismo y orgullo es 
permanente y explica las múltiples facetas o actitudes variables del poliformo 
Lycopodium; ésta es la razón por la cual encontramos en una familia personas 
de carácter aparentemente dispar y sin embargo todas necesitan Lycopodium.  
 De un intelecto brillantemente dotado, Lycopodium muchas veces es alegre, 
jovial (Cheerfull: 2), hasta con expresiones de júbilo (Mirth: 2), sobre todo 
“demasiado” amable (Mildness: 2), y compara al interlocutor con su “savoir 
faire”, su sonrisa obsequiosa, involuntaria (Smile, involuntary: 1), su charla ágil 
y por momentos deshilvanada (Speech, wandering: 3), su amor por la justicia y 
la verdad, siempre pronto a reconocer sus propios errores (Reproaches, to 
himself: 1), creando en teoría la fantasía de un mundo mejor, acomodado a su 
propio arbitrio (Theorrizing: 1).  
 Pero este individuo gentil, que varía hábilmente su modo de actuar (Mood, 
changeable, variable: 3), avizora rápidamente las falencias ajenas con una 
crítica (Censorious: 2), mordaz (Jesting: 1) e irónica.  El gesto de benevolencia 
con una risita complaciente pone en ridículo a su víctima (Laughing: 2; 
everything seems ludicrous: 1).  La risa sobre problemas serios minimiza con 
desprecio el problema si éste es ajeno y enaltece su carácter si el problema le 
es propio (Laughing, serious matters, over: 1).  Lycopodium ríe durmiendo (L. 
sleep during: 3), como si le causaran gracia las ocurrencias de su inconciente y 
hasta su ansiedad le causa risa (L. anxiety, during: 1).  Para Lycopodium todo 
lo que hacen los otros está mal, incluso lo que opinen, lo que afirmen o lo que 
posean, de ahí que se conviertan en sujetos despreciativos (Contemptuous: 2), 



criticones (Censorius: 2) y terminen por aburrir con su contradicción sistemática 
(Contradict, disposition to of: 2).  
 Mientras Lycopodium mantenga intacta su capacidad intelectual puede que no 
presente otra sintomatología que la señalada, pero a medida que la usura de la 
vida vaya acuciando su psiquis y su soma, se irá evidenciando su ansiedad 
primaria.  Lycopodium siente que le va resultando imposible satisfacer su 
exigencia de perfección.  Cualquier empresa que acomete lo hace con dudas 
(Irresolution: 2) hasta en los más pequeños actos (I. in acts: 1).  El fracaso 
asoma con su sombra de duda, ya nada para él es posible y teme fracasar ante 
cualquier tarea (Fear, undertaking: 2).  Su meticulosidad se exagera, sobre 
todo entre las 16 y 20 hs. (Conscientious, about trifles: from 4 to 8 p.m. : 1).  Su 
anticipación se evidencia ante cualquier situación de compromiso: hablar en 
público rendir un examen; se impacienta por cualquier demora (Impatience: 2).  
Se siente obtuso, embotado (Dullness: 3), excepto cuando camina al aire libre 
(D. walking in open air amel: 3), evidenciando una incipiente falta de 
oxigenación debido a la flatulencia típica del medicamento; su ansiedad como 
el embotamiento también mejora al aire libre (Anxiety: air open amel: 3).  
 En este estado comete errores al calcular (Mistakes, in calculating: 2), al 
hablar (M. Speaking: 2), al deletrear (M. spelling: 2); cambia de lugar las 
palabras (M. words, misplacing: 2), equivoca las sílabas (M. speaking, wrong 
syllables: 3); al escribir confunde las letras (M. writing confounding letters: 1), 
omite las letras (M. omiting letters: 2), palabras (M. omiting words: 2), transpone 
letras (M. writting, transposing letters: 2) y sobre todo usa mal las palabras (M. 
writing, wrong words, using: 3).  Concluye por tal evidencia que está perdiendo 
la memoria (Memory, weakness of: 3), sobre todo por los nombres propios 
(Memory; names for proper: 2), incluso las letras (M. for the name of the letters: 
2), lo que ha leído (M. read, for what has: 2), las palabras (M. words, for: 2), y 
concluye con gran dificultad para expresarse (M. expressing one’s self, for: 2).  
El, que siempre blasonó de una ideación brillante (Ideas abundant, clearness of 
mind: 2), se siente empequeñecido aún más de lo que está, con la sensación 
de que ya no puede pensar (Ideas, deficiency of.: 3), cayendo en un estado de 
desconcierto (Confusion: 2), agravado por cualquier esfuerzo mental (C. mental 
exertion, from: 2) y agravado al despertar (C. morning, waking, on: 2), después 
de comer (C. eating after: 2), en ambientes calientes (C. warm room: 3), y 
mejorado francamente caminando al aire libre (C. walking, open air, in, amel: 
3).  
 A medida que crece su inseguridad, Lycopodium escapa; el temor a ser 
descubierto, a caer en el ridículo de la derrota lo proyecta en el miedo a la 
gente (Fear of people: 3), más concretamente al hombre (F. of men: 3).  La  
aversión a la compañía (Company, aversión to: 2) tiene esta intencionalidad de 
ocultamiento que se opone aparentemente con el temor a la soledad (Fear to 
be alone: 3) y con la agravación estando sólo (Company, alone while agg: 2).  
Lo que sucede es que Lycopodium quiere estar solo en su habitación para que 
no lo vean, pero en absoluto desea soledad completa en su casa porque se 
siente indefenso.  Es que la ambivalencia o dualidad campea en todas las 
facetas de su actitud: por ejemplo teme a la mujer como resultado de la 
disminución de su potencia sexual.  La pérdida de erección durante el coito es 
un característico de nuestro paciente, que lo lleva a una exaltación lasciva de 
su imaginación (Fancies, lascivious exaltation of: 2) o a perturbaciones 
mentales consecuencia de excesos sexuales (Sexual excesses, mental 



symptoms from: 3), también en afán de afianzar su hombría tambaleante.  Es 
característico la hiperactividad mental, la excitación que se acrecienta durante 
el sueño (Excitement, sleep, during: 1) o en las primeras horas de la tarde (E. 
afternoon: 1), junto a una hiperacuidad sensorial a las impresiones sensuales 
(Sensitive, sensual impressions, to: 2), como a los ruidos (S. noises to: 2), aun 
casi imperceptibles (S. noise, slightest: 2).  Es que la percepción se agudiza 
como a la espera de un ataque, de ahí que se asusta por cualquier nimiedad 
(Fear of trifles: 2), como por el timbre de la puerta de calle (F. noise at door: 2) 
que le anuncia una visita inesperada.  Teme a la oscuridad (F. dark, of: 2), a los 
fantasmas que pueblan sus noches (F. ghosts, of: 2), a la muerte (F. death: 2) y 
todos sus temores se somatizan en su estómago (F. arising from stomach: 2), 
el corazón (F. heart, arising from: 1), o le traen diarrea (Diarrhoea, excitement, 
from: 1).  Se convierte en un asustadizo (Frightened easily: 2), con la sensación 
que algo le va a ocurrir (F. happen, something will: 1).  Sacudido por 
semejantes tensiones y certificando su necesidad de apoyo (Helplessness, 
feeling of: 1); tiene miedo de la soledad, pero su recelo con la gente se 
acrecienta desde el temor a la multitud (Fear of a crowd: 2) hasta el miedo a 
que se le acerquen los demás (Fear approaching him, of others: 2).  Con 
semejante programa, Lycopodium teme al día: de allí que muchos de sus 
síntomas se agravan al despertar, como sus temores (F. on waking: 2), y lo 
tornan irritable.  La irritabilidad al despertar, característico de Lycopodium 
(Irritability, waking, on: 3) es una modalidad típica de su inseguridad y 
anticipación.  
 Ahora vemos que Lycopodium protagoniza la comedia de su vida como el 
actor frente a su platea; su inagotable fuente de agresividad que proyectó hacia 
su mundo para imponer su personalidad se vuelve contra él mismo.  Su 
permanente inquietud (Restlessness: 3) y ansiedad (Anxiety: 3) expresan el 
temor ante el mundo que él presiente que se le viene encima.  Así lo expresa 
en los rubros ansiedad por disgustos o mortificación como único remedio (A. 
chagrin, after: 1), por vejaciones (A. vexation, after: 1), en multitudes (A. in a 
crowd: 1), en compañía (A. company, when in: 1), en la casa -opresión del 
encierro- (A. house, in: 3) y mejorada al aire libre (A. open air mel: 3).  Este 
último síntoma es el símbolo de la libertad, el espacio abierto, libre de barreras, 
donde Lycopodium pretende afianzar su personalidad.  Por ello todo lo que 
signifique reposo, quietud, constricción, encierro, agrava su ansiedad.  
Comprendemos ahora bien, por qué Lycopodium no tolera la ropa ajustada, ni 
la ropa pesada, por qué teme a los encierros, (Fear, narrow places, of: 2), y 
está inquieto en cuartos cerrados (Restlessness, in room: 3), por qué no puede 
estar sentado quieto (R. while sitting: 3), sin mover las piernas (Restlessness, 
lower limbs, sitting, while: 2).  La noche, lo desconocido, la oscuridad, agravan 
sus temores: por ello está más ansioso antes de ir a dormir, quizás por la 
pérdida de conciencia que implica el sueño (Anxiety, sleep, on going to: 2) y su 
inquietud ansiosa lo hace salir de la cama (Restlessness, anxious, driving out of 
bed: 2).  La ansiedad por su salvación (Anxiety: salvation, about: 2) quizás esté 
en relación con la sensación de Lycopodium de haber olvidado sus deberes o 
de no haber cumplido con su destino.  (La ansiedad, síntoma indispensable de 
la Psora, toma vida y forma de expresión según la idiosincracia de cada 
medicamento).  
 Atrapado en su propia red, elude sus obligaciones porque teme afrontarlas; le 
hastía la tarea que antes encaraba con vigor (Indolence: 2), configurando una 



verdadera aversión por el trabajo mental (Work, aversion to mental: 2), ya que 
cualquier esfuerzo lo agrava netamente (Exertion, from mental, agg.: 3), al 
punto que no quiere ni pensar (Think, aversion to: 2), ni hablar (Talk, 
indisposed to; decire to be silent: 2), cayendo en un estado de verdadera 
postración mental (Prostration of mind: 3).  
 Ahora Lycopodium “siente” que ya ha perdido la partida.  Imaginándose más 
grave aún de lo que está (Delusions: sick, imagines himself: 2), se siente 
indiferente por todo lo que lo rodea (Indiference: 2), especialmente por sus hijos 
(I. to “her” children: 2).  Kent nos dice: “El mundo puede llegar al fin, toda la 
familia puede morir o su casa puede quemarse” (I. to external things: 1), en 
medio de una profunda tristeza (Sadness: 3) que lo invade sobre todo al 
despertar (S. waking, on: 2) y al atardecer (S. evening: 2).  Misántropo 
(Misanthropy: 2), la soledad se convierte en su único refugio (Company, 
aversion to, amel when alone: 2), a pesar de que paradójicamente se sienta 
triste estando solo (Sadness, alone, when: 1), pensando en los hechos 
desagradables ocurridos en su vida (Dwells, on past disagreeable occurrences: 
1).  Y allí puede que lo invada la sensación que no ha cumplido u olvidado sus 
deberes (Delusions, he has neglected his duty: 2) y la ansiedad por la salvación 
de su alma (Anxiety, salvation, about: 2) oscila entre la duda por la 
bienaventuranza de su alma (Doubtful soul’s welfare of: 1) y la pérdida de toda 
esperanza (Despair, religious salvation of: 2).  Agobiado y derrumbado 
psicobiológicamente, presiente la muerte (Death, presentiment: 2) y la desea 
(Loathing of life: 2) sobre todo en horas de la mañana (L. of life, morning: 3), 
único momento donde acuden a su mente pensamientos suicidas (Suicidal 
disposition, morning: 1), confirmando esta modalidad particular de Lycopodium 
de agravarse a la mañana.  
 Sentados junto al lecho de Lycopodium invalidado por la enfermedad que lo 
desarma, escucharemos sus lamentos (Lamenting: 2), su preocupación 
constante sobre el futuro (L. future, about: 1), con la queja y el reproche que lo 
han dejado solo, sin ayuda (Helplessnenss, feeling of: 1).  Y esto lo dirá con 
una respiración fatigosa, abriendo ansiosamente sus narinas, por la falta de 
aire causada por su flatulencia, en medio de susurros (Muttering: 2), en un 
delirio triste (Delirium: 3; sorrowful: 1), lleno de reproches (D. reproachful: 1) y 
desvaríos (D. raving: 3), cuando no cae en estados de estupor (Stupefaction: 
2), sobre todo a la tarde (S. afternoon: 1), cuando lee (S. reading, on: 1), y del 
que sale con mucha dificultad (S. rouses with difficulty: 1).  La pérdida de 
conciencia (Unconsciousness: 2), grado de insensibilidad más profundo que el 
estupor, se presenta en Lycopodium siguiendo sus modalidades generales: se 
produce en los ambientes calurosos (U. warm room: 2), estando de pie (U. 
standing while: 1 U.R. ), en cuartos con aglomeraciones de gente (U. crowed 
room, in a: 2), después de la menstruación (U. menses, after: 2), a 
consecuencia de la supresión de las mismas (U. menses, supressed: 1), 
mientras habla (U. talking, while: 1) y a veces no le impide actuar 
automáticamente (U. conduct automatic: 1).  La congestión cefálica por estasis 
venoso y compromiso hépato-portal explica la fisiología de este síntoma para 
Lycopodium.  
 Volviendo a sus lamentos, Lycopodium los utiliza justificándolos siempre con 
argumentos muy valederos que dignifiquen su reclamo quedando bien alto su 
orgullo; de ahí que el lamento sea acompañado por la protesta o la querella 
(Complaining: 2), pero nunca por la queja (Moaning): Lycopodium sólo se 



permite quejarse durante el sueño (M. sleep, during: 2) o durante la 
menstruación (M. menses, during: 1) donde se debilita su competencia con el 
hombre.  Más que quejarse, Lycopodium grita (Shiekring: 3) como expresión de 
su enojo, cólera o imposición, o durante el sueño (S. sleep, during: 3) o al 
despertar (S. waking, on: 2) como descarga de tensiones inconscientes.  El 
clásico grito meníngeo o cerebral (S. brain cry: 2) o antes de las convulsiones 
(S. convulsions, before: 2) muestra una particular excitabilidad cortical.  Los 
niños gritan para imponer su autoridad (S. children: 1).  La orina cargada de 
arenillas explica que el niño grita antes de orinar (S. urination before: 3), por 
más que el grito en sí sea una modalidad característica y peculiar del 
sufrimiento.  
 Hemos visto que el ocultamiento es el “modus operandi” de Lycopodium: 
cuando la competencia se vuelve ardua, escapa.  No quiere estar con gente, 
toma aversión a la presencia de gente extraña (Company, presence of 
strangers, aversion to: 1), pero eso sí, que no le dejen solo.  No quiere estar en 
sociedad porque teme que se descubra la minusvalía que tanto le ha costado 
ocultar.  Subsiste siempre la aparente paradoja de necesitar y rechazar la 
compañía, pero nada más que en apariencia.  Observando con atención 
comprobamos que elude la sociedad por temor a la derrota; que cuando el 
enfermo no quiere a nadie cerca es porque supone humillante que lo vean 
inválido.  Por ello muchas veces rechaza agriamente el consuelo (Consolation 
agg: 1) pues considera degradante que le tengan lástima.  Pero en su yo íntimo 
es un tímido (Timidity: 3), un débil en reclamo constante de afecto que 
justamente no consigue porque su enorme agresividad se lo impide.  
Reservado (Reserved: 1), conociendo en el fondo bien su problema, desconfía 
(Suspicious: 3) que lo descubran los demás, se ofende (Offended, easily: 2) al 
mínimo desaire, real o supuesto, ante cualquier acto que considere un 
desprecio, una falta de consideración para con él (Scorn: ailments from: 1), no 
olvidando fácilmente las injurias, ni las frustraciones afectivas. (Malicious: 2).  
Insatisfecho (Discontented: 2), descontento consigo mismo (D. with himself: 1), 
de mal humor, se hace una “mala sangre” sin control ante cualquier situación 
que considera injusta o inmerecida (Mortification, ailments from: 3).  La 
mortificación, suprema aflicción y humillación del alma, supone en Lycopodium 
una herida incurable a su vanidad y orgullo.  Es el orgullo, la cobardía y la falta 
de carácter en última instancia, lo que le hacen sufrir la cólera en silencio 
(Anger, ailments after, with silent grief: 3) y a padecer exageradamente la pena 
(Grief: 2; ailments from: 1) sin consuelo (Inconsolable: 1).  Pero este tímido es 
un sentimental (Sentimental: 1) que por necesidad de afecto se aflige por los 
demás (Sympathetic: 1), se emociona y llora por un gesto noble, por una 
música dulce (Sensitive, music to: 2), por un acontecimiento familiar, 
despedida, muestra de amistad, como proyección de su insaciada necesidad 
de padre.  El llanto cuando le agradecen (Weeping, thanked, when: 3), 
simboliza en un solo acto el drama de toda la vida de Lycopodium.  Quiso ser 
amado, pero la falta total de la confianza en sí mismo trocó su minusvalía en 
orgullo y poder para ser por lo menos si no querido, respetado, considerado y 
temido.  Pero cuando al final de su parábola, semi vencido, comprueba que 
realmente lo quieren por lo que verdaderamente es y no por lo que su afán de 
poder quiso que fuera, franquea la barrera que su vanidad oponía entre él y los 
demás y se desploma llorando, a veces a gritos (W. aloud: 3) en el reencuentro 
con su circunstancia.  Agresividad y llanto pues, polarizan la ambivalencia de 



Lycopodium.  Llora cuando lo retan (W. admonitions, cause: 2), de 16 a 20 hs. 
(W. 4 to o P.M. : 3), los niños lloran a la menor preocupación o zozobra (W. 
trifles, at the least worry, children: 1), o al despertar (W. waking on: 1).  Las 
mujeres lloran antes de la menstruación (W. menses before: 2), durante (W. 
menses during: 1) o después de la misma (W. menses after: 1), evidenciando el 
conflicto de competencia viril durante el ciclo menstrual.  
 Sorprendería al observador poco avezado, que un paciente que blasona de 
tanta hombría pueda llorar tan fácilmente.  Pero es un llanto escondido, 
contenido, que aflora a veces sin causa (W. causeless: 2) alternando con la risa 
(W. alternating with laughter: 2) y sólo en determinados momentos.  Y el llanto 
le hace bien (W. ameliorate symptoms: 2) porque conmueve hasta el fondo su 
fibra nerviosa, estrechándolo en el afecto con sus semejantes.  
 La práctica diaria descubre el error de considerar a Lycopodium como un 
medicamento predominante masculino.  Sobre su minusvalía ancestral la mujer 
Lycopodium se nos presenta a la consulta dispuesta a enfrentarnos con 
suficiencia, bien apoyada sobre el respaldo, las piernas cruzadas, dejando caer 
las manos con el dorso hacia adelante mientras los antebrazos reposan en los 
brazos del sillón.  Frecuentemente se trata de una joven intelectual que 
menosprecia un poco los quehaceres domésticos, más cómoda en una charla 
científica que en una “boutique” de moda.  Como hemos visto, todo su estado 
general se empeora antes de la menstruación, pero la irritabilidad (Irritability, 
menses, before: 2), es un rasgo característico, siendo el único medicamento 
que tiene tanta aspereza y mal humor en esa condición (Morose, menses, 
before: 2).  Es que la femineidad se constituye en un obstáculo para crecer en 
su competencia con el hombre; esto explica la aversión que experimenta por 
sus hijos que la encadenan a los quehaceres domésticos (Children, aversion to; 
flies from his own: 1) como si estuviera alejada de ellos (Estranged, flies from 
her own children: 1) y termina por renegar y abandonar a sus hijos (Forsakes 
his own children: 1).  A la mujer Lycopodium, a quien no le agradan sus hijos 
(Children, dislikes her own: 2) he adjudicado preferentemente estos rubros, 
porque acontece más frecuentemente que con el padre.  Con el padre esta 
actitud negativa hacia sus hijos puede provenir de la competencia con ellos, a 
quienes los ve triunfar tanto o más que él mismo o les atribuye falta de respeto, 
consideración o ayuda en los tramos finales de su vida.  El denominador común 
es la minusvalía como causa.  En cambio en la madre, además de la 
competencia y falta de apoyo, los hijos son la expresión del obstáculo al logro 
del triunfo por su condición femenina.  
 El capítulo de las ilusiones o sensaciones y de los sueños ha quedado para el 
final, puesto que ha pesar de su extensión, el resumen de los rubros compone 
el corolario de su imagen psicológica.  
 Ilusiones, alucinaciones y sensaciones (delusions)  
 La labilidad biológica se expresa cuando se imagina que está enfermo (Sick, 
imagines himself: 2).  La duda, la inseguridad, en la sensación que ha obrado 
mal (Delusions wrong, fancies he has done: 1).  El autorreproche, producto de 
una exagerada autoexigencia en la ilusión de que ha olvidado sus deberes (D. 
neglected his duty, that he has: 2).  El miedo a la pérdida, al fracaso se expresa 
en la sensación como si todo se desvaneciera (D. vanish, seems as if 
everything would: 1).  La confusión mental y la dualidad en la sensación de 
estar en diferentes lugares (D. places, of being in different: 2), o de estar en dos 
al mismo tiempo (D. places, of being in two, at the same time: 2).  El miedo a 



ser descubierto, la búsqueda de soledad, en la alucinación de que su casa está 
llena de gente (D. house is full of people: 1) o que se ve gente al entrar en una 
habitación (D. room, sees people on entering: 1).  La proyección de su propia 
agresividad, en la alucinación de ver imágenes, fantasmas (D. images, 
phantoms, sees: 2), en la tarde (D. y. afternoon: 1), que lo asustan (D. frightful: 
1), durante el sueño (D. f. during sleep: 1) y le impiden dormir (D. f. sleep 
preventing: 1).  Todos estos rubros son casi exclusivos de Lycopodium.  
 El miedo a la agresión -otra forma de proyección persecutoria- se expresa en 
la sensación de que lo van a agredir (D. injury, is about to recieve: 1), que lo 
van a matar (D. murdered, that he would be: 1), o que alguien está presente (D. 
present, some one is: 1).  Padece visiones aún durante el día (D. visions, 
daytime: 1), visiones horribles (D. v., horrible: 1), cerrando los ojos (D. v., 
closing the eyes: 1).  La desgracia, la desdicha, como respuesta final de su vida 
en la sensación de ser un desventurado (D. unfortunate, that he is: 1).  La 
búsqueda de paz, para eludir la responsabilidad que impone la libertad adulta, 
en fantasías pueriles protectoras (D. child, childish fantasies, has: 1).  Y estas 
fantasías, exclusivas de Lycopodium, revelan simbólicamente el verdadero 
contenido inconciente de su egolatría avasallante: un niño débil y asustado por 
la soledad, busca la canción de cuna perdida.  Tal vez sea ése, el significado 
de otro síntoma también exclusivo de Lycopodium: la sensación de escuchar al 
atardecer la música escuchada durante el día (D. music, fancies he hears, 
evening, hears the music heard in the day: 1).  Al atardecer, al final de la vida, y 
recién ahora, percibe la música que escuchó, pero no percibió durante el día, a 
través de su vida.  
 Sueños  
 La ansiedad se refleja en su dormir ansioso (Dreams, anxious: 3) e inquieto 
(Sleep restless: 3) sobre todo acostado sobre el lado izquierdo (Sleep, restless, 
lying on left side: 1).  Los sueños vividos (Dreams; vivid: 3) con la sensación de 
que continúan luego de despertar (D. continued after waking: 2) expresan 
quizás la tremenda represión de sus contenidos emocionales.  Los sueños 
confusos (D. confused: 2), con desgracias (D. misfortune: 3) o negocios (D. 
business: 2) los pondremos en la cuenta de su falta de claridad mental, su 
temor a los imprevistos y al fracaso.  Un dato curioso es que Lycopodium se 
adormece después de la cena (Sleepiness after dinner: 2) con frecuentes e 
ineficaces bostezos (Yawning; dinner, after, and ineffectual: 2).  
 Resumen  
 RUBRO  
 13 Confidence, want of self: 2  
 69 Power, love of: 1  
 La minusvalía psicobiológica es la clave de su personalidad.  El punto de 
partida está en la falta de confianza en sí mismo; su meta en el amor al poder.  
 RUBRO  
 51 Haughty: 3  
 36 Dictatorial: 2  
 75 Rudeness: 3  
 17 Cursing: 2  
 57 Insolent: 3  
 Para lograrlo, adopta una actitud reactiva de altanería, soberbia, orgullo.  
Mediante la rudeza, el insulto y la insolencia, se convierte en un dictador.  
 RUBRO  
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 16 Conscientiouss, about trifles: 2  
 69 Occupation amel: 1  
 Junto a estas actitudes “negativas” para afianzar su éxito, con la inteligencia se 
convierte en un meticuloso perfeccionista, no perdiendo un segundo para su 
logro, de allí que su ansiedad mejora estando ocupado.  
 RUBRO  
 4 Anticipation, complaints from: 3  
 Pero la ansiedad subsiste ante cualquier empresa que acomete; el fantasma 
del fracaso le hace anticipar con temor cualquier resultado.  
 RUBRO  
 16 Contradiction, disposition to: 2  
 16 Contradiction, is intolerant of: 3  
 La necesidad obsesiva de ser el mejor, no admite réplica que lo ponga en 
duda; el espíritu de contradicción y la intolerancia por la contradicción son sus 
mejores armas dialécticas.  
 RUBRO  
 58 Irritability, morning, waking, on: 3  
 A manera de “Anticipación”, la tensión angustiosa al despertar -comienzo del 
día- lo pone irritable.  
 RUBRO  
 89 Timidity: 3  
 68 Mortification, ailments from: 3  
 69 Offended, easily: 2  
 63 Malicious: 2  
 71 Reproaches, others: 2  
 En su yo íntimo, Lycopodium es un tímido, en reclamo constante de afecto; de 
allí que menoscaben su orgullo las pequeñas o grandes injusticias de la vida 
diaria y se mortifique por la falta de consideración que supone debe recibir de 
los demás.  La ofensa, el resentimiento y el reproche hacia los demás, son los 
modos de expresar su amor propio herido.  
 RUBRO  
 51 Helplessness, feeling of: 1  
 46 Fear, people of: 3  
 12 Company, desire for: 3  
 12 Company, alone, while agg.: 2  
 12 Company, aversion to: 2  
 12 Company, amel, when alone: 2  
 En ningún medicamento la dualidad éxito y derrota, fuerza y debilidad, se 
intrincan de tal manera con una extrema labilidad afectiva: se siente 
desprotegido, sin apoyo, y no quiere estar solo.  A su vez, teme a la gente y la 
elude.  Peor y mejor estando solo.  Desea y rechaza la compañía.  Paradoja 
sutil de su bipolaridad afectiva.  
 RUBRO  
 94 Weeping; thanked, when: 3  
 93 Weeping; ameliorates symptomps: 2  
 93 Weeping; aloud: 3  
 93 Weeping; admonitions cause: 2  
 93 Weeping; consolation agg: 1  
 93 Weeping; alternating with laughter: 2  
 93 Weeping; causeless: 2  



 93 Weeping; future, about the: 1  
 El llanto descubre su debilidad profunda, sobre todo cuando se desmorona su 
orgullo ante demostraciones de sincero afecto.  Se trata de un llanto contenido, 
que irrumpe a manera de drenaje, liberando su tensión angustiosa.  Por ello 
Lycopodium llora cuando le agradecen y el llanto mejora sus síntomas.  El 
drama de su conflicto lo hace llorar a gritos y mientras su orgullo lo hace llorar 
por observaciones o retos y por el consuelo, la risa alterna con el llanto en 
medio de ribetes histéricos.  La tristeza de fondo lo hace llorar a veces sin 
causa y otras, en medio de lamentos por su futuro.  
 RUBRO  
 65 Memory, weakness of: 3  
 65 M. w., names, for proper: 2  
 65 M. w., words, for: 2  
 65 M. w., read, for what has: 2  
 65 M. w., expressing one’s self, for: 2  
 66 Mistakes, reading: 1  
 66 M. words, misplacing: 2  
 67 M. w., writing: omiting letters: 2  
 67 M. w., wrongs words, using: 3  
 En el plano intelectual, la fragilidad de su memoria y los consiguientes errores 
certifican su labilidad biológica.  Se olvida los nombres propios, las palabras, lo 
que ha leído, con gran dificultad para expresarse.  Se equivoca al leer, ubica 
mal las palabras al hablar, y hasta al escribir confunde las letras o las omite.  
Usa palabras equivocadas.  
 RUBRO  
 340 Nose: motion of wings, fanlike: 3  
 16 Confusion, walking, while, open air amel: 3  
 39 Dullness, walking, while, in open air amel: 3  
 El déficit intelectual tiene su correlato biológico en su “substratum” congestivo 
cefálico que provoca una necesidad marcada de aire objetivada en el aleteo 
nasal y en la mejoría del embotamiento y confusión mental al aire libre, 
caminando.  
 RUBRO  
 43 Fear, alone, of being: 3  
 44 F., destination, of being unable to reach his: 3  
 46 F., people, of: 3  
 43 F., approaching him, of others: 1  
 43 F., crowd, in a: 2  
 46 Fear: men of: 3  
 45 F.: imaginary things: 1  
 43 F.: dark: 2  
 45 F.: ghosts, of: 2  
 46 F.: noise at door: 2  
 47 F.: trifles: 2  
 45 F.: happen, something will: 1  
 47 F.: undertaking anything: 2  
 47 F.: walking while: 2  
 47 F.: walking while, oper air: 1  
 47 F.: stomach, arising from: 2  
 Los temores corren paralelos a la curva de su ansiedad.  Desde el temor a la 



soledad que denuncia su desamparo afectivo, camina por la vida con el temor 
de no alcanzar su destino que expresa la falta de confianza en sí mismo, 
Lycopodium transita su existencia en permanente competencia: los miedos a la 
gente, a que se le acerquen, a la multitud proyectan su rivalidad con mezcla de 
cobardía y ocultamiento, como concretamente lo especifica el miedo a los 
hombres.  El miedo a cosas imaginarias, a la oscuridad, a los fantasmas, al 
timbre de la puerta, cualquier nimiedad, revelan el estado de alarma que 
proviene de su agresión reprimida.  El miedo a lo imprevisto se concreta 
claramente en el temor a que algo pueda pasarle a él, o a los suyos en una 
actitud extremadamente sobreprotectora que esconde su propia inseguridad.  
Acuciado de tal manera, Lycopodium ahora teme emprender cualquier tarea, 
todo lo hace con miedo.  Quizás sea ése el sentido de su miedo al caminar, 
sobre todo al aire libre.  Y no escapando a su labilidad gastrohepática, tiene la 
sensación que su miedo asciende desde el estómago.  
 RUBRO  
 83 Starting, noise, from: 2  
 82 S., anxious: 1  
 83 S., feet, as if coming from the: 1  
 83 S., sleep, on falling: 3  
 83 S., sleep, during: 1  
 83 S., from sleep: 1  
 83 S., fright., from: 2  
 Lycopodium vive así en un permanente estado de alarma que exalta su 
reflectividad sensorio-muscular.  Lo sobresaltan los ruidos imprevistos, con 
ansiedad, como si viniera de los pies, al caer en sueño, durante y por el sueño, 
y cuando se asusta.  
 RUBRO  
 70 Prostration of mind: 3  
 32 Delusions., sick imagines himself: 2  
 54 Indifference: 2  
 39 Dwells, on past disagreeable occurrences: 1  
 30 Delusions, neglected his duty, that he has: 2  
 08 Anxiety., salvation, about: 2  
 37 Doubtful, soul’s welfare of: 1  
 36 Dispair, religious (of salvation, etc.): 2  
 17 Death, presentiment of: 2  
 62 Loathing, life: 2  
 62 Loathing, life, morning: 3  
 85 Suicidal, disposition, morning: 1  
 Pero al final de su ciclo, siente que ya ha perdido la partida.  En un estado de 
verdadera postración mental, se imagina más grave de lo que está y cae en 
una profunda indiferencia.  Puede que sólo piense en los hechos 
desagradables aparecidos en su vida, con la sensación que ha olvidado sus 
deberes.  La ansiedad por su salvación -su único refugio- oscila entre la duda 
por la bienaventuranza de su alma y la pérdida de toda esperanza.  Agobiado y 
derrumbado presiente la muerte y la desea sobre todo a la mañana, único 
momento donde acuden a su mente pensamientos suicidas.  
 Esquema - fig. 1  
 Podemos reproducir ahora en un esquema la imagen de Lycopodium surgida 
del Repertorio de Kent.  Representamos con un círculo al síndrome mínimo 



característico del medicamento, que equivale al “síndrome mínimo de valor 
máximo” sustentado por nuestra escuela.  En el centro de ese círculo ubicamos 
a la falta de confianza en sí mismo (1).  Arriba, el orgullo (2) , disposición 
dictatorial (3) y disposición a contradecir (4), que conforman la actitud reactiva 
de prepotencia.  A la derecha la meticulosidad (6), mezcla de perfeccionismo y 
ansiedad por el cumplimiento, y la mejoría por la ocupación (7) par de síntomas 
con los que Lycopodium cuenta para lograr el triunfo.  Abajo, la anticipación (5), 
ansiedad, “trac de examen”, inquietud ante cualquier situación de compromiso 
que ponga a prueba su capacidad.  A la izquierda la intolerancia a la 
contradicción (8), actitud negativa ante cualquier oposición que ponga en dudas 
su seguridad.  En la parte superior izquierda del esquema hemos ubicado los 
síntomas que expresan su problemática afectiva: deseo de compañía -peor por 
estar solo- (14) y aversión a la compañía -mejor en soledad- (15); estos 
síntomas revelan su necesidad de apoyo y miedo a ser descubierto.  La 
mejoría por el llanto (16) y el llanto cuando le agradecen (17) expresan su 
tensión emocional contenida.  Abajo y a la izquierda figuran los síntomas que 
denuncian la labilidad de la mejoría (9) y los consiguientes errores (10).  
Agregamos la confusión mental (18) cuya modalidad mejoraría al aire libre 
tiene una connotación especial de necesidad de libertad en el plano psíquico 
como en el plano físico: necesidad de aire, intolerancia a las ropas.  Arriba y a 
la derecha el síntoma dolencias por mortificación (11) explica su intolerancia a 
las pequeñas o grandes injusticias de la vida, mientras que la irritabilidad al 
despertar (12), es una cólera anticipada por el comienzo del día.  La irritabilidad 
antes de menstruar, (13), no deja de recordarnos el protesto por su envidia al 
hombre.  Abajo y a la derecha, el miedo a la soledad (19), el miedo que 
asciende desde el estómago (20) y los sobresaltos por ruidos (21), constituyen 
lo que hemos dado en llamar un síndrome de alarma.  
 En el medio y hacia abajo hemos agrupado en el rubro “Estado de ánimo” 
cuatro síntomas como corolario final de su vida: La postración mental (22), el 
retorno constante a los hechos desagradables del pasado (23), la ansiedad por 
su salvación religiosa (24) y por último, en medio de una indiferencia total, el 
cansancio por la vida (25).  
 Síndrome mínimo característico  
 1) Falta de confianza en sí mismo.  
 2) Orgullo.  
 3) Dictador.  
 4) Contradicción, disposición a la.  
 5) Anticipación.  
 6) Concienzudo, meticuloso por pequeños detalles.  
 7) Ocupación, mejora por la.  
 8) Contradicción, intolerante a la.  
 Déficit de la memoria  
 9) Memoria, debilidad por los nombres propios.  
 10) Errores.  Usa palabras equivocadas.  
 Irritabilidad reactiva  
 11) Mortificación, dolencias por.  
 12) Irritabilidad al despertar.  
 13) I. antes de menstruar.  
 Necesidad de afecto  
 14) Compañía, deseo de.  
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 15) Compañía, aversión a la.  
 Labilidad afectiva  
 16) Llanto, mejora por el.  
 17) Llora cuando le agradecen.  
 Necesidad de libertad  
 18) Confusión, mejora caminando al aire libre.  
 Temores - Alarma  
 19) Miedo a la soledad.  
 20) M., que sube desde el estómago.  
 21) Sobresalto por los ruidos.  
 Estados de ánimo  
 22) Postración mental.  
 23) Retorna a los hechos desagradables del pasado.  
 24) Ansiedad por su salvación.  
 25) Cansancio de vivir.  
 Materia médica comparada  
 
 Tres medicamentos poseen siete síntomas del síndrome mínimo característico 
(S.M. C.): Aurum, Ignatia y Nux Vomica.  
 
 Aurum  
 
 Le falta el síntoma anticipación (5) que expresa la ansiedad de espera ante 
cualquier situación de compromiso que ponga en juego una posibilidad de 
fracaso o derrota, típica de la personalidad de Lycopodium.  Lo que prima en 
Aurum sobre su fondo de minusvalía es la tremenda agresividad syphilítica que 
da un matiz especial a los demás síntomas de este grupo.  El paciente se 
encuentra acosado por sus impulsos destructivos por lo que se aborrece a sí 
mismo con un profundo sentimiento de culpa; se siente un desdichado, que no 
ha cumplido con su deber y olvidado por sus amigos, buscando el suicidio o la 
religión como única tabla de salvación.  Tal sentimiento de culpa, como si la 
conciencia le reprochara un crimen que no ha cometido, gestado por la 
liberación de su agresividad debido a la falta de un yo fuerte, está matizado con 
bruscas explosiones de cólera y crisis de rabia ante la menor ofensa o 
contradicción.  
 Esta exaltación de su agresividad puede ser desencadenada por la pérdida de 
un ser querido, una pena, rabia en una disputa, mortificación u ofensa que al 
reprimirse, produce el cuadro de cólera con sufrimiento en silencio, miedo, 
ansiedad, temblores, angina de pecho, opresión torácica, desesperación, llanto, 
melancolía y por último tendencia al suicidio, todo en medio de un cuadro 
congestivo circulatorio con oleadas de calor, congestión cefálica, deseo de aire 
libre y agravación durante la noche.  El caso más típico que recuerdo es el de 
una paciente que despertaba a las dos de la mañana con palpitaciones, 
angustia y sensación de muerte inminente, como si una catarata de calor le 
inundara el pecho, consecuencia de la tensión nerviosa que las interminables 
disputas con el marido le provocaba.  
 En suma, Aurum acepta su minusvalía y no entra en competencia, estigma 
esencial de la sycosis, y por lo tanto no tiene anticipación.  Su meticulosidad (6) 
tiene mucho menos valor que su inseguridad (1), con tremendo sentimiento de 
abandono y culpa.  Carece del déficit de la memoria (Sycosis) y los demás 
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síntomas del primer grupo tienen marcado tinte syphilítico.  La mortificación 
(11) surge de lo antedicho; prefiere la soledad (15) para meditar sobre su culpa 
y sólo posee del resto el miedo en el estómago (20) y los sobresaltos por ruidos 
(21), que expresan justamente su estado de alerta puesta en marcha por su 
ansiedad de conciencia.  
 
 Ignatia  
 
 Sólo le falta el síntoma dictatorial (3) que expresa en Lycopodium el resumen 
de su actitud sicósica ególatra y arbitraria, para compensar su minusvalía 
biológica dotado de una inteligencia superior.  Ignatia es superficial, variable, 
paradójico y sujeto al vaivén de los más variados factores emocionales con un 
fondo puramente funcional y no biológico como en Lycopodium.  Por lo tanto 
carece de los síntomas 9 y 10 que expresan el déficit de la memoria.  También 
carece de la irritabilidad al despertar (12), y antes de la menstruación (13) que 
traducen la competencia sicósica de Lycopodium ante el medio social.  Por 
esta misma razón, porque Ignatia es un histérico hipersensible al medio que lo 
rodea y no un agresivo en competencia, carece de los temores y la alarma que 
caracterizan a Lycopodium. 
  
 Nux vomica  
 
 Hipersensibilidad total, irritabilidad, frío y contracciones antiperistálticas del 
aparato digestivo sintetizan la personalidad psicobiológica de Nux vomica.  
 En números es el más semejante a Lycopodium, le falta solamente el síntoma 
3, dictatorial.  Nux vomica es valiente y temerario, no cobarde como es en el 
fondo Lycopodium, por lo tanto no necesita del despotismo para ejercer su 
autoridad.  Nux vomica es un jefe, un patrón, un típico ejecutivo en permanente 
ebullición y trabajo febril.  Inquieto, seguro y rápido: “Esto tiene que andar” y 
maneja a sus empleados con órdenes plenas de cólera e impulsividad, debido 
a su hiperreflectividad exagerada.  Nux vomica no tiene complejos, es 
optimista, pero siempre está fastidiado por los mínimos contratiempos que lo 
alejan del resultado final porque es un impaciente, perfeccionista y meticuloso 
(6).  Mejora cuando está ocupado (7), se enoja cuando lo contradicen (8) y se 
opone a lo que opinan los demás (4) “porque hablan sonseras y no hacen más 
que perder el tiempo”.  
 Este stress permanente emocional, acompañado de una autoagresión tóxica 
(por su desequilibrio neurovegetativo) y de una heteroagresión (por la ingesta 
de alcohol, café, especias y condimentos) explica su falta de confianza en sí 
mismo (1) y su déficit de memoria (9 y 10).  Lo ya dicho explica los síntomas 
11, 12, 13 y 21; su don de relaciones públicas el deseo de compañía (14); el 
hastío de la gente por su hiperreflectividad explica el síntoma 15, y la falta de 
labilidad afectiva y temor justifica su ausencia en los demás rubros.  
  
Tres medicamentos tienen 6 síntomas del Síndrome Mínimo Característico: 
Mercurius, Natrum carbonicum y Ferrum metallicum:  
  
Mercurius  
 
 Le faltan los dos síntomas típicos de la compensación sycósica sobre un fondo 



de minusvalía: la meticulosidad (6) y la mejoría por la ocupación (7).  Típico 
syphilítico, padece un marcado déficit intelectual, obtusión mental, lentitud para 
responder y una personalidad regresiva infantil.  El desborde de su instintividad 
agresiva sobre un yo débil produce en Mercurius un estado de ansiedad y 
desasosiego que lo impulsa constantemente a irse, a escapar de su casa, a 
viajar, como si fuera culpable de un crimen.  La vista de un cuchillo o un 
instrumento cortante exalta su agresividad al punto de poder impulsarlo a 
cometer un crimen o suicidarse.  
 El Dr. Paschero dice que por proyección paranoica desplaza su enemigo 
interior hacia afuera y considera a todo el mundo su enemigo: desconfía, 
sospecha, no confía en sí mismo ni en nadie, teme estar solo, cree que va a 
perder la razón y le vienen deseos de matar a la persona que le contradice.  El 
sentimiento de culpa crea en Aurum la hipocondría, la melancolía con 
autorreproche y la sensación de haber sido abandonado por todos porque se lo 
merece, y termina en el suicidio.  Mercurius, en cambio, es más criminal que 
suicida y modaliza su culpa, “agresión-culpa”, con un estado de agitación y 
apuro ansioso que lo lleva a escapar permanentemente.  Huida de sí mismo.  
Deficitario global, le falta sin embargo el “keynote” de Lycopodium de equivocar 
las palabras (10) y la irritabilidad al despertar (12) y antes de la menstruación 
(13).  El descontrol sobre su agresividad explica el síntoma (11)  “Mortificación” 
y el sentirse a merced de sus impulsos agresivos explica que desee la 
compañía (14) y teme la soledad (19) para protegerse de los mismos.  La 
hostilidad persecutoria explica el sobresalto por los ruidos (21).  Falta en los 
rubros aversión a la compañía (15) y el llanto cuando agradece (17) que 
expresan en Lycopodium el deseo de ocultar su sensibilidad exquisita.  El llanto 
lo mejora por actitud regresiva infantil (16).  
 Cinco síntomas generales completan la imagen de Mercurius: 1) Sensibilidad 
marcada tanto para el frío como para el calor.  2) Agravación total durante la 
noche.  3) Profusa transpiración que agrava los síntomas.  4) Excreciones 
fétidas, irritantes.  5) Temblores.  
 
 Natrum carbonicum  
 
 Le faltan el orgullo (2) y la dictadura (3) que expresan en Lycopodium la 
tremenda energía, inteligente y sycósica para defenderse de su medio a causa 
de su labilidad constitucional.  Lo que caracteriza a Natrum Carbonicum es la 
profunda depresión ocasionada por su decadencia biológica sin capacidad de 
reacción.  Dispéptico flatulento, agravado por el sol, triste, con deseo de 
soledad y paz de la que sólo lo saca un ruido inesperado o una música dulce y 
nostálgica.  Abandónico y resentido, la labilidad mental adquiere particular 
relevancia con confusión mental y vértigo ante cualquier trabajo intelectual.  
 Coincide en los demás síntomas del Síndrome Mínimo Característico per son 
de un tono menor en defensa de un yo muy empobrecido.  El déficit de la 
memoria es global y no selectivo como en Lycopodium.  La aversión a la 
compañía (15) caracteriza su especial huida de la gente, el síntoma 18, su 
mejoría al aire libre es típica de los Natrum como el sobresalto por los ruidos 
(19).  
  
Ferrum metallicum  
 



 Es uno de los mal llamados “remedios chicos”.  Su patogenesia no ha sido 
bien estudiada y predominan en ella los síntomas de orden fisiopatológico por 
carencia.  En general se trata de un paciente débil, incapaz de un esfuerzo 
prolongado.  Con las extremidades frías y congestión cefálica o bien palidez 
sujeta a oleadas de calor.  Gran debilidad con disnea, opresión respiratoria y 
tendencia al desvanecimiento con palpitaciones, desatada generalmente por 
pérdida de líquidos vitales, sobre todo sangre.  Dolores pulsátiles, martilleantes.  
Sus síntomas se agravan por el reposo y el frío, mejoran por el movimiento 
lento, pero empeoran por el movimiento rápido o violento.  Debilidad y 
postración cuyo último capítulo es la parálisis.  
 Su psiquis es confusa y débil con el más alto grado de depresión y desaliento.  
Es un paciente hipersensible con extrema ansiedad e irritabilidad por la menor 
causa.  Querulante, discutidor, apasionado y vehemente, la mínima 
contradicción lo pone fuera de sí (8), lo mismo por un ruido.  Kent nos dice: 
“algunos de sus síntomas mejoran por la ocupación, por hacer algo, por un 
pequeño ejercicio, pero sus dolencias aumentan en el reposo.  Aquí el 
significado del síntoma mejoría por la ocupación (7) es diferente que en 
Lycopodium, donde se trata de un síntoma reactivo a su falta de confianza y de 
seguridad, de las que no carece Ferrum.  En efecto, faltan en Ferrum los 
síntomas 1 y 5 falta de confianza y anticipación que signan toda su 
sintomatología; y vemos que Ferrum evidentemente, falta en todo el resto del 
cuadro; el deseo de soledad (15) es aquí no más que un correlato lógico de su 
debilidad y depresión.  Pensar en Ferrum ante un paciente que nos recuerda a 
Lycopodium por su carácter y que padece de plétora y eretismo circulatorio 
sobre un fondo de debilidad y anemia hipocrómica: falsa plétora, vértigos al 
levantarse, agravación por el reposo y el movimiento rápido, reumatismo del 
deltoides, tales son sus síntomas keynotes.  
 En síntesis, Ferrum es un dictador dogmático (3), la duda desaparece bajo la 
máscara de su gran seguridad que lo aleja de la cobardía y emotividad de 
Lycopodium.  
  
Tres medicamentos figuran con 5 síntomas del Síndrome Mínimo 
Característico: Silicea, Thuja y Anacardium.  
  
Silicea terra  
 
 Del núcleo básico faltan los síntomas de orgullo (2); dictador (3); y espíritu de 
contradicción (4), tres síntomas que en conjunto conforman la disposición 
competitiva de Lycopodium para sobresalir sobre los demás, el polo opuesto de 
Silicea que sólo pretende no ser menos que los demás.  Del resto de los 
síntomas posee el 14, es decir, una modalidad del mismo “peor estando solo” y 
el (21), sobresaltos por ruidos, que expresan su necesidad de protección y 
alerta, resultante de su exagerada sensación de minusvalía.  Es que Silicea 
elabora menos sus síntomas que Lycopodium.  Si observamos la 
repertorización de Silicea vemos que Lycopodium cubre casi todos sus 
síntomas, a la inversa de lo que aquí sucede.  Por ello, también, a menudo se 
incurre en el error de dará Lycopodium a pacientes cuyo Simillimum es Silicea 
y por ello también diagnosticaremos mejor a Silicea recurriendo a los datos de 
la infancia de nuestro paciente: tímido, apocado, obstinado, irritable y 



meticuloso.  
  
Thuja  
 
 Es el paradigma de la sycosis.  Faltan en él, la minusvalía (1), la actitud 
dictatorial (3) y el espíritu de contradicción (4); Thuja es un autosuficiente, que 
no se manifiesta para no tener en guardia a los que lo rodean, por ello no 
agrede abiertamente contrariando a los demás o dando ordenes con voz de 
comandante.  Su anticipación (5) es discreta, su meticulosidad obsesiva (6) y 
su actitud febril con compulsión a ocuparse de algo (7) para compensar la 
ansiedad de conciencia que campea en el fondo de su perversión afectiva.  
Comparte con Lycopodium la mayor profusión de síntomas del embotamiento 
mental, no recordando lo que ha hecho, lo que estaba por decir y sobre todo 
comete errores al hablar, al escribir, omite letras, sílabas o palabras.  Coinciden 
la irritabilidad al despertar (12), que es una modalidad general de la sicosis, la 
aversión a la compañía (15) -maniobra de ocultamiento-, y comparte el keynote 
del temor que viene del estómago (20).  
 Falta en Thuja la minusvalía típica de Lycopodium y más aún su fondo 
afectivo, lleno de sentimentalismo, mortificación, aversión a la soledad y gusto 
por la compañía que denuncian una necesidad infantil de protección paterna.  
 
 Anacardium  
 
 Es un deprimido, irresoluto, ambivalente, en constante conflicto entre el deseo 
y la obligación con un yo débil que no puede decidir.  Caracteriza a Anacardium 
la pérdida repentina de la memoria, con un carácter irresoluto en constante 
conflicto consigo mismo.  Es esta pérdida de memoria la que causa un estado 
de pánico antes de un examen (Anticipación: 5).  
 Variabilidad.  Embotamiento y lentitud mental.  Duda de todo y no hace nada.  
Sometido a una especie de puja entre la exaltación de su agresividad instintiva 
y su conciencia moral.  Colérico violento, cruel, a veces con falta de sentido 
moral, sometido al permanente y alternante impulso de deseos contradictorios 
amor y odio, insulta y blasfema ante su minusvalía resultante, con la sensación 
de ser doble (Alumina, Thuja) o de que su alma se le escapa del cuerpo (Thuja) 
o que viviera en un sueño.  Se diferencia de Alumina porque su 
desdoblamiento es de naturaleza emocional y afectiva y no intelectual como en 
Alumina.  Tiene dos síntomas keynotes: La sensación de bola, tapón en 
distintos lugares y la mejoría comiendo de todos sus síntomas.  Similar a 
Lycopodium en los síntomas 1, 2, 4, 5 lo separan de él, la falta de 
autoritarismo, meticulosidad y mejoría por la ocupación.  Estos tres síntomas 
en conjunto modalizan en Lycopodium su característica aptitud competitiva: 
Lycopodium se valoriza en función de los demás.  Anacardium en cambio 
entabla su lucha consigo mismo, soy bueno o soy malo, un poco como lobo 
estepario pero no depende de los demás: y siempre el Repertorio nos lo 
confirma: falta en los rubros 11, 12, 14 y 17 que expresan en Lycopodium 
modos de reacción con su mundo.  Figura en cambio en la aversión a la 
compañía (15) para concentrarse en sí mismo y la mejoría por el llanto (16), 
modo personal de aliviar su atención emocional.  
  
Siete medicamentos poseen cuatro síntomas del Síndrome Mínimo  



 
Característico: Alumina, Bryonia, Causticum, China, Hyosciamus, Lachesis y 
Sepia.  
  
Alumina  
 Faltan del Síndrome Mínimo Característico los síntomas 3, 4 y 6, mecanismo 
reactivo compensador de la minusvalía que constituyen en Lycopodium su 
carta de triunfo.  Alumina es un profundo asténico mental con incapacidad para 
concentrarse, y seguir una idea.  Pero lo que lo caracteriza es un estado de 
confusión con pérdida de noción de la realidad.  Las sensaciones tardan en ser 
percibidas por los centros con la ilusión que es otra persona la que percibe lo 
que él está viendo o escuchando, u otra persona la que está actuando por él.  
El paciente llega a dudar de la realidad de todo, incluso de su propia identidad 
(confusion as to his identity, pag. 15).  Ante la vista de un instrumento cortante 
(como en Mercurius), le brotan impulsos agresivos, y tiembla ante ellos por 
temor a matar o matarse.  La agresividad profunda que ello implica lo pone 
ansioso, apurado, nada se mueve suficientemente rápido, desea escaparse, 
irse lejos.  Triste, en constante queja, irritable, lleno de aprensiones, cuando 
reflexiona sobre su estado piensa que se va a volver loco.  Patogenesia rica en 
síntomas generales, predomina en él la sequedad de todas sus mucosas, 
excepto la vagina con una leucorrea profusa, y lo caracteriza la constipación 
atónica.  
 Se equivoca al hablar (10), víctima de su propia confusión; la mejoría por el 
llanto (16); sobresaltos por los ruidos (21) nos informan de su tensión nerviosa 
contenida con incapacidad para expresarse.  Sobre su minus psicobiológico 
(1), el orgullo (2) avalado por su intolerancia a la contradicción (8) denota el 
tinte sicosifilítico del medicamento; sobre un fondo de abandono afectivo y 
confusión, la culpa condiciona la necesidad de estar ocupado (7) y el 
desdoblamiento como defensa.  
  
Bryonia  
 
 Posee cuatro de los ocho síntomas del Síndrome Mínimo Característico.  Pero 
sobre la base común de la carencia de confianza en sí mismo (1), a Bryonia le 
falta el orgullo (2), la disposición dictatorial (3), el espíritu de contradicción (4) y 
la mejoría por la ocupación (7), síntomas que informan de la disposición 
competitiva, el ansia de triunfo y el amor al poder de Lycopodium.  Es que 
sobre el fondo psórico de su incapacidad Bryonia renuncia a la competencia 
quizás por su agravación por todo esfuerzo.  Lo que caracteriza a Bryonia es su 
voluntad reactiva para afirmarse por encima de su dificultad de movimiento.  
Por ello, la anticipación (5), la meticulosidad (6) y la intolerancia a la 
contradicción (8) son las únicas armas comunes con Lycopodium, que utiliza 
para solventar su ansiedad e inquietud con temor al futuro.  En su impetuosidad 
e industriosidad, síntomas que no posee Lycopodium, no hay competencia sino 
más bien un estado de irritabilidad, de enojo por su propia debilidad psicofísica.  
Es que Bryonia busca la solución de su ansia existencial en el trabajo, habla de 
los negocios, sueña con negocios, y cuando está enfermo su preocupación 
más angustiosa es volver a trabajar.  
 Carece de los síntomas específicos de la debilidad de la memoria.  Es la 
irritabilidad lo que constituye el síntoma más evidente de Bryonia.  Es el fruto 



de su exigencia para consigo mismo, el querer y no poder, como lo expresa por 
ejemplo la confusión que se agrava acostado, al mismo tiempo caminando, 
pero que mejora al aire libre.  El querer y no poder se expresa en el deseo de 
moverse, la ansiedad por moverse pero con agravación por el movimiento y 
mejoría por el reposo.  Es como si Bryonia luchara desesperadamente por salir 
de la prisión de su impotencia pero su debilidad le impide lograrlo; es por ello 
que Bryonia desea cosas que luego son rechazadas.  La aparente 
contradicción entre su labilidad psórica y la amenazante frustración de su 
programa sycósico de vida, la contradicción entre sus deseos y sus 
posibilidades, lo convierte en un caprichoso esclavizado por sus deseos 
veleidosos e irreflexivos; hasta en el acto de comer se asoma el capricho 
cuando nos dice que tiene un gran apetito y no sabe qué comer.  
 Como Lycopodium, Bryonia se irrita al despertar (12) porque se pone en 
movimiento.  La mortificación (11), junto con la cólera por la contradicción y la 
sensibilidad al desprecio de los demás son los síntomas más característicos 
con que expresa la sensibilidad a la aflicción y a la humillación.  Carece de la 
irritabilidad antes de menstruar (13) que simboliza en Lycopodium la 
competencia de la mujer con el hombre.  
 Coincide con Lycopodium en el deseo (14) y aversión a la compañía (15) pero 
sin su connotación afectiva.  Bryonia desea la compañía y teme a la soledad 
(19) porque tiene desesperanza de recuperarse y porque teme a la enfermedad 
y a la muerte; desea  volver a su casa, una forma de compañía, y al mismo 
tiempo quiere escapar de ella, con temor.  La aversión a la compañía, además 
del ocultamiento sycósico, expresa el anhelo de no ser perturbado, e involucra 
un temor a ser perseguido, a ser tocado y a los extraños.  El temor que 
asciende desde el estómago (20) junto con el miedo a la pobreza y al futuro de 
los que carece Lycopodium, tiene un sentido de agresividad oral diferente en 
este glotón de lengua sucia y aspecto de cuero, al que a pesar de su voracidad 
todo le sabe amargo.  
 
 Causticum  
 
 Desesperanza, ansiedad y temor son para Kent los síntomas característicos 
de este medicamento, el más necesitado de protección (1) de la Materia 
Médica.  Sin esperanza, pendiente de los males que lo acechan, afanoso de 
simpatía y protección.  Causticum no se defiende de su mundo y por lo tanto, 
carece de anticipación (5) y meticulosidad reactiva (6).  En medio de pequeños 
signos que modulan su agresividad, espíritu de contradicción (4) y pendencia, 
hace suyo el dolor de los demás por identificación, pretendiendo que todos le 
toleren (2).  Es el típico dictador (3) por el soborno.  Cuando exalta su 
agresividad se vuelve querulante y discutidor (4), desechando toda norma 
social (Unobserving) configurando el típico anarquista.  La parálisis y el 
espasmo muscular son la expresión somática de su minusvalía y agresividad.  
Faltan también en él la intolerancia a la contradicción (8) debido a su necesidad 
de protección, y la mejoría por la ocupación (7), por su incapacidad.  De los 
demás síntomas el 10 coincide en déficit de la memoria, el 14 en su necesidad 
de protección y el 21 expresa su temor o alarma hacia el mundo circundante.  
Agresivo en potencia, se siente culpable de un crimen no cometido, sobre todo 
al atardecer, cuando tiene la sensación muy marcada en él de que algo malo 



puede sucederle.  
  
China  
 
 Posee 4 síntomas del Síndrome Mínimo Característico.  China produce el 
cuadro clínico de la anemia progresiva con gran palidez y debilidad, cuadro que 
puede ser consecuencia de pérdidas de cualquier otro líquido vital.  Aumento 
progresivo de la irritabilidad e hipersensibilidad “como si los nervios estuvieran 
a flor de piel”.  Hipersensibilidad al tacto, al movimiento, al aire frío, a olores, 
sobre un fondo de gran debilidad, emaciación y tendencia al anasarca.  Facies 
arrugada, pálida, enfermiza.  Hiperexcitabilidad neuromuscular con dolores, 
pellizcos, calambres, tirones, sacudidas, sobre un fondo de debilidad paralítica.  
Estados de gran debilidad, postración y vértigo, fuera de relación con el monto 
de líquidos vitales o electrolitos perdidos.  El cuadro mental guarda relación con 
el somático porque el ser humano es una individualidad psicobiológica.  China 
es un sujeto asténico-irritable, que ofrece el cuadro de la hipocondría con 
apatía moral e insensibilidad; se defiende de su astenia con apatía, 
indiferencia, y aversión a la compañía (15).  Se siente desafortunado, mal 
querido y abandonado, usado y perseguido.  Proyecta sobre los demás sus 
propias desgracias en continuas ofensas y reproches; es despreciativo, criticón, 
estructurando el cuadro del delirio persecutorio.  Al par que no puede 
metabolizar las pérdidas físicas no tolera las pérdidas morales y se vuelve un 
inconsolable; pero por sobre este fondo de astenia irritable lo que más 
caracteriza a China es su sobre-actividad cerebral a despecho de su debilidad, 
sobre todo de noche cuando su mente se puebla llena de imaginación febril, 
con múltiples proyectos, planificando, teorizando sobre las cosas magníficas 
que realizará algún día.  Posee del Síndrome Mínimo Característico 4 
síntomas: la falta de confianza en sí mismo (1) producto de su psicastenia;  el 
orgullo (2), mecanismo de defensa que se explica si pensamos en cuatro 
modalidades de China ya citadas: desprecio, crítica, reproche y fastidio por el 
consuelo.  Y este mismo orgullo es el que le hace construir cosas maravillosas, 
castillos en el aire, de noche en la cama, porque todo lo planifica teóricamente, 
con minucia y detalle (6).  Y es lógico ahora pensar, que cuando China puede 
plasmar su sueño en la realidad, haciendo cosas se siente mejor, justificando el 
síntoma de mejoría por la ocupación (7).  De lo dicho podemos deducir que 
China se comporta como un filósofo teórico, parecido en algo a Sulphur con 
quien comparte sus planes pero que en vez de encerrarse en su torre de marfil, 
salva la estima de sí mismo acusando a los demás de sus propias desgracias.  
Por lo tanto, carece de los síntomas que revelan en Lycopodium su modo de 
adaptar su necesidad real de afecto y al mismo tiempo el respeto de los demás.  
En efecto la aversión a la compañía (15) cumple en China su misión de 
aislamiento.  En cuanto a la memoria, si bien carece de sus olvidos, China 
comparte con Lycopodium todos los rubros de los errores: usa mal las 
palabras, omite las palabras, las cambia, se equivoca al hablar y al escribir.  
 Si tomamos en conjunto los cuatro síntomas del Síndrome Mínimo 
Característico que faltan en China, anticipación, disposición a contradecir, 
intolerancia a la contradicción y actitud dictatorial, vemos que integran la 
expectativa ansiosa con la que Lycopodium se prepara para la lucha 
competitiva.  De allí que el orgullo, la meticulosidad y la mejoría por la 
ocupación que revelan un tinte marcadamente sycósico en Lycopodium sean 



predominantemente pseudopsóricos en China avalando su fantasía teórica, la 
crítica y el reproche.  
  
Hyosciamus  
 
 Sujeto nervioso, histérico, emotivo, susceptible.  Celoso, desconfiado, teme la 
soledad; locuaz, excitado o indiferente, de fácil excitación sexual, lascivo; 
proclive a la hilaridad con paroxismos de risas nerviosas.  Sujeto fuerte y 
robusto o ancianos alcohólicos con temblores musculares, contracturas, 
espasmos, tics y convulsiones.  Hyosciamus es el clásico medicamento del 
delirio alternante entre la excitación (vehemente, violento; pega, rompe y 
muerde; se desnuda o muestra sus genitales en un paroxismo erótico agresivo) 
y la pasividad con farfulleo, continuo parloteo, murmullo y soliloquios.  A 
medida que avanza el proceso, la excitación pierde fuerza y se hacen más 
prolongados los estadíos depresivos.  En el estado crónico de su delirio el 
paciente realiza movimientos carfológicos, observa los dibujos de las paredes y 
aparta con gestos a personas imaginarias de su lado; juega con sus dedos 
remedando sus tareas habituales.  
 Hyosciamus es un sujeto celoso, preso de ideas persecutorias, que todos se 
han vuelto contra él como Natrum Muriaticum.  Desconfiado, que lo han 
abandonado (Del. Forsaken p. 26).  Habla  consigo mismo o con personas 
muertas como Lachesis.  La tos espasmódica agravada acostado; la 
incontinencia rectal y la agravación por las emociones, el tacto y las reglas, 
sintetizan el cuadro de esta solanácea neuro-histérica alternante, variable, 
suspicaz, celosa, erótico-agresiva, presa de espasmos, tics, temblores, 
convulsiones y sobresaltos musculares.  Hyosciamus posee del Síndrome 
Mínimo Característico cuatro síntomas.  La falta de confianza en sí mismo (1), 
que proviene de su propio estado de confusión e irrealidad; el orgullo (2), que 
es producto de su excitación cerebral; estos dos síntomas juntos explican la 
tendencia a contradecir de Hyosciamus: la confusión de la realidad y la vanidad 
con que oculta su insuficiencia le procuran una visión distinta de su realidad, 
que pretende hacer prevalecer, fijándose en detalles mínimos a los que reviste 
de gran importancia (6), como cuando pasa horas observando los pequeños 
dibujos del decorado en las paredes de su habitación.  Pero falta en él los 
síntomas 3, 5, 7 y 8 con los que Lycopodium resuelve agresivamente su 
minusvalía aprestándose a la lucha ante cualquier evento (5), para ejercer su 
autoridad indiscutida (3), no tolerando contradicción (8), en permanente tarea y 
ocupación (7).  Los demás síntomas lo alejan definitivamente.  El déficit de la 
memoria es global, profuso, propio de las solanáceas: Hyosciamus olvida sobre 
todo lo que ha oído, lo que ha dicho o leído, o lo que pensó, pero no tiene 
problemas de expresión, palabras o nombres, como tampoco comete errores 
en general al escribir o hablar.  Esto nos sugiere que su déficit sea motivado 
por sus estado alternantes, y tal vez su memoria participe de oscilaciones 
similares.  Esa misma oscilación ambivalente explica el deseo de compañía 
con temor a la soledad en algunos momentos y en otros aversión a la 
compañía (14, 15 y 19).  Falta en todos los demás síntomas.  
 Desde el punto de vista miasmático, Hyosciamus se comporta como un 
trimiasmático psoro-syco-syphilítico, donde la psora sella su impronta de 
variabilidad oscilante y marcada.  Pero sobre el fondo psórico de su falta de 
confianza en sí mismo, por una parte la sycosis instala su típico cuadro de 



sospecha, celos, delirio persecutorio, manías obsesivas y trastornos de la 
memoria y exaltación erótica.  Y por otra parte, la vertiente syphilítica 
condiciona la pérdida de control sobre la agresividad, cuyo cuadro más típico 
se observa en los delirios en su período de excitación: pega, rompe, muerde, 
ataca a la gente con un cuchillo, muestra sus genitales y remeda toda clase de 
gestos, como se observa en los niños oligofrénicos o los ancianos víctimas de 
demencia senil.  Completan la vertiente syphilítica del paciente crónico de 
Hyosciamus la sensación de estar en un sueño, la confusión respecto de su 
realidad interior y exterior, la sensación de abandono por parte de sus amigos, 
su espíritu de contradicción sistemático, la sensación de haber cometido un 
crimen con el consecuente sentimiento de culpa y la pérdida del perdón divino, 
todo ello acompañado con la nostalgia del hogar y la sensación de estar fuera 
de él, en parte provocado por el déficit global de la memoria.  
  
Lachesis mutus  
 
 El Dr. Paschero dice, que “Lachesis es maliciosa, orgullosa, hiriente, suspicaz 
y criticona”.  La primera reacción a esta exaltación de su agresividad es el 
miedo a la muerte, que pueda sorprenderla durante la noche, puesto de 
manifiesto por la clásica oleada de calor con opresión en la noche que la 
despierta sofocada con sensación de muerte inminente, hecho típico de la 
menopausia.  Su mecanismo de defensa es la proyección.  Está bajo el control 
de un ser superior con lo que satisface su culpa y su ambición al ser la elegida 
de entidades sobrehumanas.  Esta proyección persecutoria de su propia 
hostilidad se manifiesta por la sensación de estar perseguida por enemigos que 
tratan de agarrarla o matarla, que el remedio que toma es un veneno y que 
hasta los suyos le están preparando el entierro porque seguramente morirá.  Es 
tal su desconfianza que cae en melancolía con suspiros, duda y desconfianza 
de todos, susceptible, desplazando sobre su cónyuge sus deseos de 
infidelidad, configurando el cuadro más dramático de celos con reproches, 
airados insultos, avalado por ideas bizarras o ridículas, burlas y sátiras 
hirientes.  Locuaz, agresiva y sensual, proclive a la clarividencia, Lachesis 
recuerda muy bien la imagen de la bruja, la poseída por el demonio o la 
medium en trance espiritista.  Referida a Lycopodium, Lachesis posee cuatro 
de los síntomas del Síndrome Mínimo Característico.  Sobre su falta de 
confianza (1), en la exacerbación de su instintividad erótica agresiva elabora el 
cuadro de orgullo (2), disposición dictatorial (3) y espíritu de contradicción (4) 
que señala la repertorización.  Pero falta en los 4 rubros siguientes que 
explican en Lycopodium la tensión permanente que lo obliga a la competencia 
que él se ha impuesto, con meticulosidad, responsabilidad y trabajo productivo, 
no permitiendo oposición que denuncie su labilidad básica.  Es que a diferencia 
de Lycopodium, Lachesis es alegre, altanera, sociable, charlatana, infundida de 
gran orgullo y sobrevalorización de sí misma, proyectando en los demás sus 
propias falencias.  Inclusive es industriosa y activa por su inquietud y apuro, 
pero el trabajo no es una necesidad compulsiva para sentirse mejor como 
sucede en Lycopodium.  Calurosa, su intolerancia a las ropas con opresión en 
el cuello (ni siquiera un pañuelo), simboliza la muerte por constricción, tal como 
lo hace Lachesis Trigonocéphalus.  Agravada por los encierros y al despertar, y 
mejorada por la menstruación, tal es la expresión somática de este 



medicamento.  
  
Sepia officinalis  
 
 Faltan del Síndrome Mínimo Característico los síntomas 1, 2, 3, y 5, 
característicos en Lyc. de la cupla minusvalía-hipertrofia del yo.  Es que el 
núcleo central de Sepia, a diferencia de Lyc., es su indiferencia afectiva, sobre 
todo hacia su esposo, en quien proyecta sus reclamos de envidia castradora.  
Los síntomas 4, 6, 7 y 8 expresan la compensación sycósica de su incapacidad 
de amar y la lucha contra el sexo opuesto, cuya simbólica expresión es la 
irritabilidad antes de menstruar (13).  
 Comentar el Síndrome Mínimo Característico es descubrir las diferencias 
netas, esenciales, de ambos medicamentos.  Lycopodium es un disminuido 
emotivo con fachada reactiva de orgullo o amabilidad egocéntrica.  Inteligente, 
vivaz, orgulloso y activo, Lyc. no tolera la contradicción porque menoscaba su 
seguridad, contradice para afirmar sus cartas de triunfo y necesita estar 
ocupado para no caer en un estado profundo de incapacidad.  Sepia en cambio 
es segura de sí misma, por lo tanto no necesita ser orgullosa o dictadora, pero 
su indiferencia afectiva la conduce a la batalla del sexo: viril, castradora, en 
permanente contradicción, sin tolerar que se le opongan.  La meticulosidad y la 
mejoría por la ocupación expresan aquí su esfuerzo para salir de su astenia e 
indiferencia.  Es la fregona de la casa que siempre protesta y maldice su 
condición de tal.  
 El déficit de memoria es global y no selectivo, acentuado por el esfuerzo 
mental y la fatiga física, consecuencia de su desinterés y astenia.  Coincide en 
menor grado en el rubro de equivocaciones tanto al hablar como al escribir, por 
las mismas causas.  
 En cuanto al otro grupo de síntomas, sus coincidencias se deben a un reclamo 
de la conciencia moral ante su indiferencia afectiva.  De esta manera Sepia 
puede mortificarse atribuyendo a motivaciones externas sus estados 
depresivos (11).  Puede en ciertos momentos buscar la compañía (14) para 
liberarse de sí misma, se queja por ejemplo todo el día que su esposo no está 
nunca en casa y cuando llega lo trata mal por mínimos motivos, pero fuera de 
ello la soledad le hace bien: “Nada mejor para calmar sus nervios que la 
soledad, trabajar febrilmente en casa, fregando, pasear bajo la lluvia, u 
ocuparse activamente de tareas de cualquier tipo que a la par de satisfacer su 
competencia con el hombre, sean un buen pretexto para estar fuera de su casa 
todo el día”.  Sepia, viriloide, es ejecutiva para conformar su indiferencia 
afectiva; Lycopodium, disminuida, orgullosa y altanera es ejecutiva para 
“realizarse a sí misma” y compensar su sentimiento de inferioridad.  Sepia y 
Lycopodium se fastidian con sus hijos.  La primera porque no los quiere; la 
segunda porque denuncian su condición femenina que considera injusta y 
disminutiva respecto a su esposo.  Sepia tiene aversión al esposo; lo destruye 
y lo castra.  Lycopodium lo admira como padre, lo cuida como a un hijo, lo 
quiere como marido y lo pelea como hombre.  
  
Cinco medicamentos poseen tres síntomas del Síndrome Mínimo 
Característico: Oleander, Phosphorus, Pulsatilla, Sulphur y Nitric Acid.  
  
 



Oleander  
 
 Es un medicamento de los llamados “chicos”, mejor dicho, con patogenesias 
no suficientemente realizadas.  La práctica clásica sugiere prestar atención 
especial a un medicamento “chico” que sale en la repertorización aun con 
valores menores, y recurrir a la materia médica para mejor información.  Es un 
paciente, débil, pálido, ojos hundidos y huecos, con miembros débiles, fríos, 
adormecidos, esbozando una tendencia paralítica, con temblor en las rodillas al 
estar de pie.  Sujeto a vértigo al mirar hacia abajo o fijando la vista.  De gran 
apetito con dispepsia flatulenta y fétida, padeciendo una sensación de 
languidez y vacío en el estómago que mejora bebiendo alcohol.  Erupciones 
pruriginosas exudativas, viscosas, en la cabeza y detrás de las orejas, con 
picazón llamativa al desvestirse.  
 El plano mental de Oleander traduce el mismo debilitamiento que el plano 
físico que acabamos de esbozar.  Clarcke nos dice que se trata de un sujeto 
triste, con falta de confianza en sí mismo (1).  Es un sujeto lento en sus 
funciones intelectuales, con déficit de comprensión y en su memoria, distraído, 
incapaz de concentrarse, sobre todo para leer, al punto de que pierde la 
continuidad de lo que está leyendo (Dullnes, reading, while), con una sensación 
penosa de aturdimiento por cualquier esfuerzo mental (Dullnes from mental 
exertion), que le trae una sensación de calor general.  El medicamento se 
comporta como un tuberculínico: aversión al trabajo mental y gran indolencia 
por una parte; irritabilidad y mal humor, con crisis de violencia con rápido 
arrepentimiento como Sulphur.  Querulante (Quarrelsome), violento (Violent), 
discutidor con espíritu de contradicción (4), no soporta que lo contradigan a su 
vez (8).  Carece de todos los demás síntomas del Síndrome Mínimo 
Característico que conforman la pauta sycósica reactiva de Lycopodium.  De 
los demás síntomas coincide solamente en el olvido de los nombres propios 
(9).  Podría prestarse a confusión con Lycopodium en pacientes 
oligosintomáticos, los llamados cuadros defectivos en los que por error y hábito 
prescribimos Lycopodium atraídos por los dos o tres síntomas mentales que 
son homólogos.  
 Recapitulando brevemente: Oleander es un sujeto lento y débil mentalmente, 
como lo es físicamente.  Tembloroso.  Miembros fríos, débiles, adormecidos, 
las rodillas tiemblan al estar de pie.  Síntomas guías: Cefalea mejorada 
mirando lateralmente.  Sensación de que los ojos son tirados hacia atrás.  
Hambre canina acompañada de temblor de manos.  Come rápido.  Dispepsia 
flatulenta con gases fétidos.  Vómitos luego de comer, con conservación del 
apetito.  Deseo marcado de alcohol que mejora.  Deposiciones lientéricas con 
incontinencia.  Y las erupciones señaladas al comienzo.  
 
 Phosphorus  
 
 Sujeto alto, delgado, asténico, hipersensible, eretismo nervioso y exaltación de 
todos los sentidos.  Apasionado, vehemente, reacciona con bruscos 
paroxismos, tanto en un acceso de entusiasmo como con agresividad irascible 
o llanto.  “Es la reacción paroxística que precede a la declinación paralítica del 
paciente”.  (Este párrafo pertenece al estudio del Dr. Paschero del año 1957).  
La tipología de Lycopodium recuerda bien la de Phosphorus, pero un 
Phosphorus que sufre: Los hombros inclinados hacia adelante, el tórax 



estrecho, brazos y piernas delgadas.  Lycopodium tiene como Phosphorus la 
hipersensibilidad, la inteligencia y el gusto por las artes y el refinamiento 
intelectual.  Hago esta pequeña semblanza comparativa porque, volvemos a 
insistir, la repertorización es un medio pero no un fin en sí mismo; son las 
actitudes profundas que están detrás las que dan valor a los síntomas 
obtenidos y nos dicen claramente cuáles son los característicos que definen 
cada caso en particular.  Tanto Phosphorus como Pulsatilla y Sulphur que sólo 
poseen tres síntomas del Síndrome Mínimo Característico, son medicamentos 
que pueden confundirse con Lycopodium con frecuencia en la práctica.  El 
objeto de este trabajo es tratar de establecer bien claramente las diferencias, 
como ir definiendo a través de la Materia Comparada no sólo grupos de 
síntomas sino actitudes mórbidas que aunque semejantes en apariencia en la 
práctica diaria, permiten definirlos con rasgos bien distintos en un análisis más 
profundo.  
 Del Síndrome Mínimo Característico Phosphorus posee los síntomas 1, 2 y 5.  
Dijimos que Phosphorus es con Nux Vómica el más hipersensible de la Materia 
Médica.  El desequilibrio del fósforo, ión preponderante en la célula nerviosa, 
provoca una exaltación de la comunicación del individuo con el medio.  La falta 
de confianza en sí mismo (1) latente en todo ser humano se intensifica en 
Phosphorus a causa de su hipersensibilidad emocional y no por una conciencia 
exagerada de un verdadero “minus” como en Lycopodium.  Por esto mismo el 
orgullo (2) adquiere un matiz diferente: se trata sólo de un epifenómeno, de una 
modalidad de carácter que se hace evidente en los paroxismos de entusiasmo 
y apasionamiento, euforia, exaltación que precede y predice la faz destructiva: 
en Lycopodium en cambio, el orgullo es una condición inherente a la 
estructuración básica de su personalidad que oscilará entre la pedantería o la 
amabilidad genuflexa y ególatra según sean sus modalidades individuales y el 
medio en que se desarrollan.  El mismo sentido tiene la anticipación (5), 
hipersensibilidad emocional exagerada ante un evento nuevo o de compromiso 
pero que no adquiere nunca en Phosphorus el marcado acento competitivo de 
inseguridad y agresión que caracteriza a Lycopodium.  Hago hincapié en este 
detalle porque el temor en el estómago es el denominador común de ambos 
remedios que puede inducir a confusión cuando aparece por anticipación; en 
caso de duda la presencia o ausencia de alguno de los demás síntomas del 
Síndrome Mínimo que integran el componente sicótico de Lycopodium deciden 
el diagnóstico.  
 En cuanto a la memoria, el déficit de Phosphorus es global, sobre todo en los 
períodos de depresión, con indiferencia a todo lo que lo rodea, o es aparente 
en un paciente distraído, soñador, abstraído, como Nux Moschata que sólo por 
distracción olvida lo que ha leído y comete errores al escribir.  Típico 
tuberculínico, faltan en Phosphorus los síntomas de irritabilidad reactiva (11, 12 
y 13).  Su necesidad extremada de afecto y de contacto humano explica el 
deseo de compañía y la agravación estando solo (14).  El deseo de soledad 
(15) se explica bien por el agotamiento de su caudal afectivo emocional 
(Syphilis) o por necesidad en los estados de éxtasis (comunicación espiritual 
con el Todo).  La mejoría por el llanto (16) es propia de su labilidad emocional.  
Está presente en el temor en el estómago (20) y el temor a la soledad (19), 
síntesis final del miedo universal de Phosphorus; carece de la confusión 
mejorada al aire libre (18), cuyo correlato es la necesidad de libertad, que como 
hemos visto anteriormente, caracteriza a la compensación sycósica de 



Lycopodium.  En éste el sobresalto a los ruidos (21) es su reacción de alarma.  
Phosphorus en cambio sólo es hipersensible al menor ruido.  
  
Pulsatilla  
 
 Frágil y endeble como la planta de donde proviene.  Acepta su impotencia, y a 
pesar de su temor trata de ganar el afecto y el apoyo de los demás: necesita 
que la quieran, sentirse aceptada, aprobada.  Toda su energía está puesta en 
el logro de su seguridad.  Se hace abnegada, dócil y subordinada, y su escala 
de valores está en razón directa de la bondad, el amor y la humildad.  “Prolija, 
dulce y buena, la niña Pulsatilla es el encanto de mamá”.  Vemos fácilmente 
cómo sobre su minusvalía básica (1) Pulsatilla construye sus defensas en base 
a la sumisión y docilidad para ser querida, para que no la abandonen 
(Forsaken) en la búsqueda permanente de su madre; por ello quiere hacer todo 
bien (6), para que nadie le diga nada, viviendo con ansiedad todo hecho nuevo 
que la ponga a prueba (5).  En el hogar, la casa con su equivalencia de madre, 
es donde Pulsatilla pone su mayor cuidado y esmero, adornándola con infantil 
ternura (Childish behaviour y Cares, full, domestic affairs, about).  La 
diferencian seguramente de Lycopodium los demás síntomas de compensación 
sycósica, que cuando son evidentes no dejan dudas en el diagnóstico; puede 
prestarse a confusión con el Lycopodium predominantemente psórico, tanto 
más aún cuando Pulsatilla pueda renegar de toda regla pre-establecida y ser 
una “Contrary”, como Lycopodium, pero la diferencia estriba en que la primera 
tiene siempre un fondo de variabilidad y capricho, de ternura infantil, de 
necesidad incondicional de apoyo.  Lycopodium en cambio, siempre condiciona 
el consuelo que le den en la medida que no menoscabe su orgullo que siempre 
está latente en el fondo de su personalidad.  Es muy raro que un Lycopodium 
no padezca de trastornos de la memoria o disfunciones hepáticas.  En el olvido 
de los nombres propios (9) coinciden ambos medicamentos, pero el déficit de 
Lycopodium es mucho más neto y selectivo.  Además Pulsatilla no equivoca las 
palabras (10).  La actitud afectiva, mimosa, variable y caprichosa de Pulsatilla 
pone el tinte diferencial que permitirá distinguirla de Lycopodium a pesar de la 
coincidencia en casi todos los demás rubros.  Pero si bien quiere la compañía 
porque la mejora (14) se aleja de ella a veces (15) para no molestar a los 
demás por temor al abandono y no por ocultamiento.  En el rubro 17, sin 
embargo, falta Pulsatilla, puesto que lejos de llorar por agradecimientos, se 
sonríe al dar las gracias y se le secan las lágrimas; es que Lycopodium llora 
porque le agradecen y quiebran sus defensas de orgullo y egolatría.  Pulsatilla 
sonríe porque al agradecer gratifica su necesidad infantil de afecto.  Una última 
diferencia: Pulsatilla falta como es lógico en los síntomas de alarma: temor en 
el estómago (20) y sobresaltos por los ruidos (21).  Pulsatilla no tiene nada que 
ocultar.  Su defensa es entregarse mansamente y sólo a veces oculta sus 
penas (Grief, ailments from silent grief) para no herir a los demás.  
  
Sulphur  
 
 Tanto como Pulsatilla y Lycopodium, Sulphur tiene conciencia de su 
minusvalía (1) dentro de la sociedad y el medio circunstancial con el que 
convive.  Pero mientras los dos primeros van hacia la gente, Pulsatilla para 
someterse y Lycopodium para presentar batalla, Sulphur, víctima de su astenia 



e indolencia neurocirculatoria -es un congestivo-venoso- antes que perder en 
una lucha que le va a ocasionar gran trabajo, mira a la gente desde afuera, 
encerrado en su torre de marfil para que nada le importe mucho.  Desde su 
atalaya puede justificarse, con su crítica irónica ante el mundo, del cual se ha 
aislado simbólicamente con su piel sucia y maloliente y sus erupciones 
pruriginosas.  Esta actitud de orgullo autosuficiente (2) planificada a su manera 
con un orden personal (6), no necesita de las pautas compensadoras que 
utiliza Lycopodium para su lucha abierta con el medio.  Por algo se dice 
siempre que Sulphur se engaña a sí mismo, mientras que Lycopodium engaña 
a los demás.  Su aislamiento, acompañado con esa actitud típica de 
autosuficiencia y complacencia, difiere de las facies de Lycopodium, de frente 
ceñuda y mirada viva en permanente alerta.  En cuando al déficit de la 
memoria, Sulphur coincide con Lycopodium en el olvido de los nombres propios 
(9) y de las palabras, pero la casualidad es diferente: en Lycopodium es 
consecuencia de su stress con su circunstancia, como lo confirman los olvidos 
por lo que hizo recién, lo que ha leído recién, o en la dificultad para expresarse.  
En cambio en Sulphur pareciera ser producto de su astenia y desinterés de 
comunicarse con el medio: se olvida de lo que está por hacer, de lo que ha 
pasado, de lo que ha dicho, de lo que está por decir, como si poco le importara 
su relación con el medio.  Coincide en los síntomas de irritabilidad reactiva: 
Lycopodium se mortifica (11) porque cualquier hecho considerado injusto 
menoscaba su necesidad de prevalencia y consideración que deben prestarle 
los demás; en Sulphur hiere su carisma.  El mismo sentido tiene su presencia 
en la aversión a la compañía (2) que manifiesta su espíritu solitario aunque 
puede sentirse muy cómodo, de a ratos, con gente a la que en cierta forma 
utiliza para su diversión o esparcimiento.  Pero a diferencia de Lycopodium, 
tolera my bien la soledad y no se siente peor estando solo.  La misma astenia y 
el poco interés por todo -Sulphur tiene indiferencia a todo- explica que se irrite 
al despertar (12), porque el día trae la convivencia, y la convivencia le da 
trabajo.  Lycopodium en vez, se irrita al despertar porque el día lo pone a 
prueba y las pruebas le sacuden el piso.  Esa misma indiferencia por todo, 
explica que Sulphur falte en todos los demás rubros, excepto el 18, en el que 
Sulphur, congestivo venoso, mejora al aire libre con necesidad de libertad.  
Sulphur y Lycopodium tienen los dos un gran sentido de independencia: el 
primero porque es un filósofo orgulloso y solitario; el segundo porque la 
dependencia implica sumisión y desnivel jerárquico con los demás.  
  
Nitrum acidum  
 
 Muy lejos de nuestro remedio.  Paciente de gran cronicidad, emaciación, 
tendencia a resfríos, de supuraciones prolongadas, diarreas, ulceraciones, 
fístulas, grietas y profusión de verrugas conforma un cuadro psoro-syco-
syphilítico marcado.  Sobre su minus biológico se siente sin esperanza, sin 
amigos y con todo el mundo en contra.  Resentido con la vida, víctima de una 
tremenda exaltación de su agresividad, ofrece el cuadro de una tremenda 
angustia con temor y deseo de muerte.  Presenta una facies típica del individuo 
descreído de todo, lleno de rabia, odio y desconfianza total, sobre todo hacia 
quien supone lo ha ofendido, actitud inamovible por más disculpas que se le 
ofrezcan.  El Dr. Paschero cuya magnífica síntesis recomiendo, dice: “Nada es 
alegre, ni optimista, ni agradable en Nitric Acidum.  Lleno de amargura, mal 



humor y resentimiento contra su impotencia física en franca progresión, 
reacciona con el enojo, la terquedad, la indiferencia o el insulto, pudiendo ser 
desencadenado este estado por la pérdida de un ser querido o por atención 
largamente sostenida en un enfermo”.  Tiene sólo tres síntomas del Síndrome 
Mínimo Característico de Lycopodium.  La falta de confianza en sí mismo (1), 
producto de minus biológico, sobre la que se exalta su agresividad con 
tendencia a contradecirlo todo (4) y la anticipación (5) que revela en él la 
tensión con que espera cualquier evento que exalte su rabia universal.  De los 
demás síntomas sólo coinciden en el 17, llora cuando le agradecen, modalidad 
de su enojo cotidiano; en el 21, sobresaltos por ruidos, expresión de su 
hipersensibilidad al medio: Nitric Acidum le agravan los ruidos, el tacto, las 
sacudidas del piso, las caricias y la mínima dificultad.  El síntoma 14, deseo de 
compañía, tiene en él poca importancia.  Medicamento parecido a Mercurius en 
el plano syfilítico (salivación, aliento y sudores fétidos: agravación por los 
cambios de temperatura), a Thuja en el plano sycósico (irritabilidad, verrugas), 
a Nux Vomica en el plano psórico (irritabilidad, frilosidad, hipersensibilidad).  La 
ulceración syphilítica en medio de la cual crecen granulomas con sensación de 
pinchazos como agujas, ofrecen el resultado patológico típico de la disposición 
mórbida de Nitric Acidum.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silicea terra  
 
 Descripción  
  
La cantidad de sílice en el organismo es de orden casi infinitesimal: menos del 
0, 001%.  Su participación predominante en el tejido conjuntivo permite, sin 
embargo, prever su rol en la función de sostén de la arquitectura visceral.  
 La patogenesia de Silicea está impregnada de su esencia mineral: la cualidad 
de dar dureza a la arena, a la roca, al pedernal, al tallo de las plantas.  
Constituye uno de los medicamentos más profundos del arsenal homeopático, 
cuya dinámica particular e remontará a toda la biografía del paciente.  
 Toman aquí inusitado valor los parágrafos 3, 7 y 153 del Organon: “Si el 
médico percibe lo que hay que curar en los enfermos... En una palabra la 
totalidad de síntomas... la única cosa que debe ser eliminada... Entendida esa 



totalidad por los síntomas más característicos, los más salientes, los más 
originales, los más inusitados y los más personales”.  
 Una prescripción acertada de Silicea lleva implícita una profunda visión 
sintética del quehacer homeopático, con una justa valoración del estado actual 
integrado a la psicopatobiografía.  Con frecuencia reiterada, frente a una 
sintomatología oscura, su indicación asoma recién cuando una clara 
comprensión del paciente a través de todas sus características como persona 
permite una apreciación lógica, coherente y una jerarquización exacta del caso.  
 La imagen de Silicea es la de un niño delgado, ventrudo, cabeza grande, lento 
tanto para caminar como para cerrar las fontanelas, con ganglios hipertróficos y 
duros, de mirada sufrida pero inteligente y viva, con piel fría, amarillenta, sudor 
copioso en la cabeza y fétido en los pies.  Tiene su correspondencia en el 
adulto en una actitud de apocamiento, embarazo y temor, y que se nos 
presenta en la consulta quejándose de frío, delgadez y alguna supuración 
crónica.  
 Silicea tiene conciencia de su profunda debilidad.  Como en Lycopodium, la 
minusvalía ocupa el centro de su personalidad (Confidence, want of self: 2).  Se 
siente desvalido y tiene miedo del mundo.  Su primera reacción ante la gente 
es de un apocado, disminuido (Timidity: 2), imaginando que lo observan, que lo 
miran, que lo descubren, sobre todo cuando se encuentra ante extraños o en 
sociedad (T. appearing in public: 3).  
 Se trata del niño que en la consulta no se despega de la madre.  En la 
escuela, en las reuniones infantiles o en cualquier ambiente, Silicea persevera 
en esa actitud, asido a la madre o simil materno: es el drama del niño 
apabullado por un mundo demasiado grande para él (Cowardice: 2), 
parapetándose tras mamá como buscando volver al antro prenatal.  
 A través de toda la vida, esta constante necesidad de apoyo exaltará su 
agresividad en el molde de su apocamiento.  Indefensión, necesidad de apoyo, 
hostilidad agresiva contra el objeto amado por necesidad de autoafirmación, 
represión de la agresión con aumento de su tensión angustiosa, forman el 
círculo vicioso donde Silicea trata de no ahogarse nadando entre dos aguas: 
irritabilidad y docilidad alternarán en la conquista de su objeto.  Silicea tiene la 
aparente paradoja de ser el niño más dócil y más obstinado a la vez de la 
Materia Médica.  Llamaría la atención después de lo dicho su ausencia en 
rubros como “Anger violent”, “Vehement”, “Quarrelsome”, etc., que expresan 
aspectos agresivos de la personalidad.  La duda se aclara cuando 
comprendemos que esa hostilidad es una defensa pasiva y angustiada de su 
impotencia en respuesta a un imaginario ataque de las circunstancias.  Si 
Lycopodium se nos muestra siempre en el ataque, Silicea simplemente se 
defiende; aquél es vehemente, éste no; aquél contradice, nuestro paciente no 
tolera que lo contradigan (Contradiction, is intolerant of: 2).  Las crisis de 
chillidos, rabia, enojo, gritos descontrolados y llanto, expresan la extremada 
irritabilidad con que viven su conflicto (Irritability: 3; children: 2).  A pesar de su 
dependencia, nada quiere saber de consuelo.  Los rubros “Irritability after 
consolation”, “Weeping from consolation”, “Consolation agg.”,  signados con el 
más alto valor, evidencian esta particular disposición de rebeldía que implica un 
reiterado negativismo ante la exigencia externa, al punto de que el niño sigue 
llorando cuando se le ha negado algo por más que se lo trate amablemente. 
(Obstinate: 2; children yet cry when kindly spoken to: 1).  
 La otra cara de la moneda es su actitud suave (Mildness: 3), como un vaso de 



miel derramada sobre su tensión angustiosa.  Buscará siempre en el trajinar 
frente a las circunstancias la mirada, el gesto, la comprensión que evoque a la 
madre (Magnetized, desires to be: 3).  
 A medida que Silicea va creciendo, fluctúa entre la necesidad de dependencia 
y el deseo de autoafirmación, entre el claustro oscuro pero seguro y la libertad 
peligrosa.  Al servicio de esta autoafirmación pondrá su empeño para que todo 
le salga bien.  El éxito de su actividad cotidiana estará asegurado por un 
riguroso control de los mínimos detalles: será el ejemplo del grado y el niño 
modelo, sus juguetes estarán en estudiado ordenamiento lo mismo que sus 
libros y obligaciones escolares.  
 El niño, como el adulto, es meticuloso y responsable hasta en nimiedades 
(Conscientious about trifles: 3).  La niña precoz será capaz de asear su 
habitación y ordenar sus ropas con llamativo cuidado, “igual que mamita”.  Es 
el niño pequeño, diminuto (Dwarfishness: 2), que por compensación ante su 
minusvalía desarrolla un sentimiento exagerado, egotista, de su propia 
personalidad (Egostism: 2).  Es el niño avaro (Avarice: 2), coleccionista, que 
todo junta y guarda con estudiado esmero.  
 Esta reacción obsesiva ante la propia inseguridad, lo pondrá en angustiada 
tensión frente a cualquier situación de compromiso al punto de sentirse torpe, 
embotado (Dullness: 2, in children: 2).  Los días previos a un examen se 
convierten en un drama por anticipado (Anticipation: 3); comienza la prueba  
aterrado frente a la mesa examinadora, en su desarrollo adquiere seguridad y 
la termina con éxito.  Es que si Lycopodium blasona de saber más de lo que 
sabe, Silicea tiene miedo de saber menos de lo que sabe.  
 Como vemos, el miedo inunda a nuestro paciente.  Sin embargo, Silicea no 
figura en casi ningún rubro de temores proyectivos, elaborados, como el miedo 
a la soledad, a las tormentas, a los fantasmas, a la oscuridad, etc.  Es como si 
el genotipo constitucional débil de Silicea temiera al mundo sin elaboración 
alguna.  Más que fobias se trata de un estado ansioso de temor, un asustarse 
fácil (Frigtened easy: 2) y un enfermarse por sustos (Frights, complaints from: 
3).  Tampoco su imaginación asustadiza (Fancies, frightful: 2) elabora fantasías 
precisas: carece de miedo a los fantasmas o a cosas imaginarias.  
 Existe en cambio un pequeño número de temores que caracterizan a Silicea: 
El temor a los alfileres (Fear, pins of: 2), expresión de la tremenda agresividad 
vuelta hacia sí mismo.  Tiene ilusiones sobre alfileres (Delusions, pins, about: 
2), ve agujas (D. needles, sees: 2), junta y cuenta los alfileres.  El temor a los 
ladrones (Fear, robbers, of: 1) se explica por su miedo a perder y su avaricia 
como defensa por su inseguridad, y como veremos más adelante, el temor al 
trabajo -sobre todo intelectual- depende también de su inseguridad.  
 Nuestro paciente vive así triste (Sadness: 2), descorazonado, descontento 
(Discontented: 2), de mal humor (Morose: 3), llora por nimiedades (Weeping, at 
trifles: 1), cuando le hablan (W. when spoken to: 1), cuando lo consuelan (W. 
consolation agg.: 3), no quiere que le hablen (Conversation agg.: 2), ni que le 
hagan chistes (Jesting, averse to: 1), ni que le toquen (Touched, aversion to 
being: 2).  Es un chico preocupado, dice la madre en una síntesis doméstica 
pero clara de su carácter: la preocupación, en efecto, se refleja en su rostro, 
como si estuviera alejado de la gente pensando en otra cosa (Absent-Minded: 
2).  En consecuencia, está en estado de alarma y por ello se sobresalta 
fácilmente (Starting, easily: 2), por un susto (S. fright, from: 2), por un ruido (S. 
noise, from: 2), al caer en sueño (S. sleep, on falling: 2), durante el sueño (S. 



sleep, during: 1) y por el sueño (S. from sleep: 2).  Silicea se sobresalta cuando 
lo tocan (S. touched, when: 2) y por pequeñeces (S. trifles, at: 2).  
 El conflicto básico de todo ser humano oscila entre la necesidad de 
dependencia y la de autoafirmación que involucra competencia y lucha con su 
medio ambiente.  El sentimiento primario de inseguridad que experimenta el 
niño ante un mundo potencialmente hostil, está condicionado por toda una 
gama de instancias adversas en el medio que evoluciona: indiferencia, 
protección exagerada, dominio, intolerancia, injusticia y el desamor entre los 
padres, con el correlato de experimentar que aún los afectos positivos, 
honestidad y caridad pueden ser fingidos.  En este medio inhóspito el niño se 
prepara para la lucha, trazándose inconscientemente una línea de conducta, 
determinada en último término por factores constitucionales y diatésicos.  El 
modo como el niño puede moverse en su medio, o sea su actitud, signada por 
una dinámica individual, podrá ser hacia la gente, contra la gente o aparte de la 
gente.  
 En el primer caso, hacia la gente, tal como Pulsatilla, Silicea acepta su 
impotencia y a pesar de su temor trata de ganar el afecto de los demás y su 
apoyo; necesita que lo quieran, necesita sentirse aceptado, aprobado.  Toda su 
energía está puesta en el logro de su seguridad: se hace abnegado, dócil, 
subordinado, y su escala de valores está en razón directa de la bondad, el 
amor y la humildad.  Toda una filosofía de vida que no implica sumisión sino 
más bien represión de los impulsos agresivos modalizando la irritabilidad en 
paroxismos.  
 Cuando se mueve contra la gente, actitud que participa Lycopodium, acepta la 
hostilidad y le presenta batalla, pretende ser el más fuerte y triunfar sobre los 
demás: el mundo es una jungla donde impera la ley de la selva.  Necesidad de 
admiración y de infalibilidad como correlato.  
 Cuando supone que su relación con la gente le acarrea demasiados 
problemas, hace como Sulphur, el filósofo andrajoso, se aparta de la gente.  
Construye un mundo propio impenetrable con sus juguetes, sus muñecas y sus 
libros.  Lo importante es poner una distancia emocional entre él y los demás.  
Procura que nada le importe mucho.  Bastarse a sí mismo en su torre de marfil, 
necesidad de sentirse superior, rebeldía a someterse a horarios y obligaciones, 
represión de sentimientos ya que estos implican un apego.  Su aparente 
seguridad se apoya en la muralla que construye entre él y los demás sin la cual 
está perdido.  
 El conflicto básico mantiene su vigencia cuando Silicea se hace adulto.  Como 
Lycopodium, sobre la primaria minusvalía integrada en su debilidad psicofísica 
con todo el cortejo de timidez, indecisión y apocamiento, ejercita la exaltación 
de su agresividad como mecanismo compensatorio.  Pero si en Lycopodium el 
resultado es la formación reactiva dominadora, pedante, orgullosa o 
excesivamente amable pero siempre ególatra, en Silicea la represión es su 
modus operandi en fluctuante estado de docilidad y obstinación.  Silicea, en su 
profesión, empleo o trabajo, estará allí, callado, expectante, no hablando por 
temor a equivocarse, buscando siempre el apoyo o asentimiento del colega, 
jefe o amigo que funcione a manera de padre.  Tiene pocos amigos, un amigo.  
No discute con nadie, no se anima.  Pero grita en casa.  ¡Ah sí!, en casa quiere 
todo en orden, hasta el mínimo detalle, desespera que la gente no cumpla, 
como cumple él que jamás llega tarde al trabajo y se queda después de hora.  
Es el empleado ejemplar.  Su orden, reacción obsesiva de su inseguridad, le es 



motivo de orgullo ostentándolo con satisfacción  genuflexa, “para que no le 
digan nada”, expresión cotidiana que equivale a temer al dedo acusador del 
“usted no sirve”.  Su capacidad de cumplimiento está exigida por su 
permanente tensión angustiosa, que aflora en brotes paroxísticos de violenta 
agresividad cuando se duda de él, se le encuentra un error en su tarea, o se le 
contradice, rechazando abiertamente a veces la admonición, justamente 
porque se enfrenta ante su primaria inseguridad (Anger, contradiction from: 2.  
Contradiction, intolerant of: 2).  Es tal la fuerza de su necesidad obstinada de 
cumplimiento, tal la rigidez de sus convicciones, que Silicea puede convertirse 
en su profesión, trabajo o aún en su hogar, en un líder indiscutido por el peso 
de su capacidad.  Obstinación, meticulocidad y egotismo concurren a definir 
este matiz muy especial de su personalidad.  Sin embargo, la falta de orgullo, la 
humildad, la timidez en público (Timidity, appearing in public: 3) evidencia en un 
medio social extraño para él, señalarán aún en casos defectivos, una diferencia 
fundamental con Lycopodium, su policresto más similar.  
 Pero cuando a la inversa, la labilidad pseudopsórica predomine sobre la 
sicosis, Silicea reiterará el esquema del niño asustado que se esconde detrás 
de la madre.  La falta de apoyo exaltará sus mecanismos defensivos: la 
meticulosidad que mantiene a través de toda su vida y que se manifiesta hasta 
en los mínimos detalles de su quehacer doméstico, ahora resulta insuficiente 
para solventar la falta de confianza en sí mismo; el temor a fracasar, que podía 
vegetar en planos inconscientes más o menos profundos, adquiere tal 
magnitud que toda la capacidad intelectual del paciente es puesta en juego 
para superarla.  Cada decisión es una competencia consigo mismo 
(Irresolution: 2), al punto que no quiere emprender nada por temor a fracasar 
(Undertakes nothing, lest ha fail: 1), aunque a poco que se analicen sus 
argumentos, surge claramente su génesis neurótica (Delusions, everything will 
fail: 1).  
 Se comprende fácilmente que con este planteo cada situación de compromiso 
aumenta su tensión angustiosa a límites insospechables (Anticipation: 3); el 
círculo vicioso así creado es culpable del agotamiento intelectual porque se 
impone un desgaste nervioso inusitado frente a las dificultades (Exertion, from 
mental: 3); su memoria empieza a debilitarse (Memory, weakness of: 2), 
especialmente para el trabajo mental (M. labor, for mental: 2).  Como 
Lycopodium, comete errores al leer, cambia de lugar las palabras (Mistakes, 
reading: 1;  Words misplacing: 1), no puede concentrarse (Concentration 
difficult: 3), se siente confuso como en estado de ebriedad al despertar 
(Confusion of mind, waking, on: 2), después de comer (C., eating, after: 2), 
cuando quiere pensar (C., mental exertion, from: 2), como si estuviera 
intoxicado (C., as if intoxicated: 2) y sobre todo, vale la pena recalcarlo porque 
se trata de un síntoma no compartido con ningún otro medicamento, la 
confusión se empeora cuando conversa (C., conversation agg.: 2).  
 Dijimos anteriormente que Silicea no habla, se calla (Taciturne: 1), porque 
indudablemente la conversación implica una relación con las personas y un 
riesgo de ponerse en evidencia (Conversation agg.: 2).  A medida que se va 
acentuando esta dificultad para pensar y comprender (Dullness: 3), disminuye 
paralelamente su deseo compulsivo de cumplir.  Está más embotado en la 
tarde (Dullness, afternoon: 2), con el trabajo mental (D., mental exertion, from: 
2), y hasta cuando escribe (D., writting, while: 2).  Por ende le toma aversión al 
trabajo mental (Work, aversion to mental: 2), le teme (Fear, dread of work: 2) y 



al esfuerzo literario en especial (Fear, work, literary: 2).  
 Asistimos así al derrumbe de Silicea: en breve síntesis, la labilidad primaria lo 
conduce después de tortuosa carrera a un verdadero aniquilamiento de su 
capacidad intelectual (Prostration of mind: 3), al punto que le es imposible 
cualquier tarea, ni siquiera leer (P., reading, from: 2), o escribir (P., writting, 
after: 2).  
 Destruido, avasallado por su debilidad psico-orgánica, tiene ahora el aspecto 
de un hombre vencido.  Las lágrimas asoman a sus ojos (Weeping, tearful 
mood: 1) en horas de la tarde (W., afternoon: 2), cuando le hablan (W., spoken 
to: 1), durante el sueño (W., sleep, in: 2), por cualquier nimiedad (W., trifles, at: 
1) y llora amargamente en cuanto se cede a la tentación de consolarlo (W., 
consotation agg.: 3).  Demasiado cansado para sobrellevar la pesada carga de 
la vida (Loathing of life: 2), fastidiado de vivir (Weary of life: 2), desea la muerte 
(Death, desires: 2), queriendo acelerar su llegada (Suicidal disposition: 2), 
ahogándose (S.d.  drowing, by: 2), en el simbólico drama del retorno a la vida 
prenatal.  Y a veces lo consigue, paroxísticamente, y víctima de su tánatos se 
tira al río (Jumping, impulse to jump in the river: 1).  Pero siempre, en cualquier 
etapa que lo sorprendamos, su meticulosidad y su dependencia irritable, 
docilidad y hostilidad, darán colorido a esta personalidad de expresiones 
ambivalentes, siempre en defensa de un yo empobrecido.  
 La docilidad y la hostilidad, sumisión y agresión, condicionarán una 
susceptibilidad especial para desarrollar su ansiedad.  La represión agresiva en 
función del pensamiento mágico le hace sentirse culpable de falta no 
cometidas, o exagerando el valor de las supuestas faltas (Anxiety of 
conscience, of, as if guilty of a crime: 2).  Nos dice que es malo, que ha sido 
malo y que está arrepentido.  El remordimiento (Remorse: 2) se adueña de 
Silicea y cualquier nimiedad se justifica para intensificarlo (R., about trifles: 2).  
 La ansiedad, o miedo sin objeto, expresión de su indefensión, puede ser 
referida al mundo exterior como se ve en la modalidad de ansiedad por los 
ruidos (Anxiety, noise, from: 3) o por cualquier bagatela (A., trifles, about: 2), 
constituyendo una especie de reflejo facilitado por su aguda sensibilidad 
(Sensitive: 3) sobre todo a los ruidos (S., noise, to: 3), al más pequeño ruido 
(S., noise, to slightest: 3), incluida la voz humana (S., voices: 2).  Los 
sobresaltos (Starting, startled: 2) constituyen la expresión motora del mismo 
reflejo.  Se sobresalta fácilmente (S., easily: 1), por un susto (S., fright, from: 2) 
por un ruido (S., noise, from: 3), cuando lo tocan (S., touched, when: 2), al caer 
en sueño (S., sleep, on falling: 2), durante (S., during: 1) o por el sueño (S., 
from sleep: 2).  
 La ansiedad puede ser referida a su mundo interior y la proyecta sobre su 
salud (Anxiety, health, about: 1), sobre todo la padece la mujer durante la 
menstruación (A., menses, during: 3), o durante el climaterio (A., especially 
during climateric period: 1), al punto que pierde la esperanza de curarse 
(Despair, recovery, of: 1).  Puesto que Silicea se defiende activamente de su 
labilidad, es lógico recordar que su ansiedad se agrava en el reposo, cuando 
está acostado (Anxiety, lying, while: 2), a la noche, en la cama (A., evening; 
bed, in: 1), antes de dormir (A., sleep, before: 1), antes de medianoche (A., 
midnight, before: 1) y es fácil aceptar que su ansiedad mejora con el 
movimiento (A., motion, from, amel: 1), como cuando se levanta de la cama al 
despertar antes de medianoche (A., midnight, before, on waking, amel, on 
rising: 1).  



 Esta necesidad de movimiento le provoca un estado de inquietud ansiosa 
(Restlessness: 3), que lo hace salir de la cama (R., bed, driving out of: 1).  Es 
uno de los pocos pacientes que no pueden estar sentados quietos (R., sitting, 
while: 2) y el único que está francamente inquieto al despertar (R., waking, on: 
2), confundido (Confusion, waking, on: 2) y temeroso (Fear, waking, on: 2).  
 La oscilación constante entre docilidad y terquedad, condescendencia y 
hostilidad, modulará los afectos y sentimientos de Silicea.  Pero debemos estar 
prevenidos porque nuestro medicamento no aparece en rubros como deseo o 
aversión a la compañía, afectividad, resentimiento, sensibilidad a la ofensa o 
mortificación, dolencias por una pena, cólera con pena silenciosa, cólera 
violenta o reprimida, etc.  Rubros estos que expresan una relación intensa del 
ser humano con su circunstancia.  Pero es que aquí como en cualquier parte, la 
letra escrita tiene su espíritu que le da forma y debe ser interpretada a la luz de 
la comprensión integral del paciente que se tiene delante.  A poco que 
analicemos los citados rubros, comprobamos que esas noxas del afecto o 
estados reactivos del carácter, involucran una actitud psicológica enraizada en 
una perturbación dinámica profunda de la personalidad y por ende de la 
constitución de todo ser humano; deslindar cuánto hay de peculiar o raro en tal 
síntoma reactivo y cuánto de natural, teniendo en cuenta la actitud individual 
frente a su circunstancia, que esto sí es lo peculiar, es tarea que exige del 
quehacer homeopático una clara capacidad de observación libre de prejuicios, 
tal como lo quiere Hahnemann en el parágrafo 83 del Organon.  
 Silicea por su naturaleza se estructura en los niveles más profundos de la 
personalidad.  La represión de aquellos efectos de la voluntad instintiva, surgen 
de la imperiosa necesidad de apoyo por la conciencia de su minusvalía.  
Hemos visto que se calla en sociedad, que teme aparecer en público, pero se 
siente débil, triste e indefenso estando solo (Sadness, alone, when: 1).  
Sabemos que la obstinación reactiva y la rebeldía explican su aversión al 
consuelo con irritabilidad y llanto, porque considera humillante que le tengan 
piedad, pero donde quiera que encuentre la mano amiga o la mirada 
comprensiva se rendirá sin dobleces en la actitud infantil del niño que busca 
refugio en la madre (Magnetized, desires to be: 3).  Y a tal punto se siente 
desvalido, que cuando las circunstancias de la vida lo alejan del hogar las 
añoranzas lo enferman (Home-Sickness: 2).  
 La continua represión que ejercita durante el día se libera en las horas de 
reposo, mostrando una frondosa simbología durante el sueño.  Padece un 
dormir inquieto (Restless, under Sleep: 3), se levanta dormido (Sonambulism: 
2) y habla en sueños (Talking, sleep, in: 2).  Resulta interesante pasar revista a 
los sueños de Silicea en una visión sintética que ofrece la imagen definida de 
su personalidad.   Dijimos que se trata de un sujeto preocupado: carece de 
sueños agradables; el reposo está plagado de ensueños ansiosos (Dreams, 
anxious: 2), que lo despiertan (S., awake, while: 2), de pesadillas interminables 
(Nightmare: 2) pobladas de miedo (D. frightul: 3), de crímenes (D. murder: 2), 
de ladrones (D. robbers: 2), de fantasmas (D. ghosts: 2), de perros (D. dogs: 2), 
de un perro grande que lo sigue (D. large dog following him: 1).  Si bien no 
figura en el rubro específico “temor a las tormentas”, sueña con ellas (D. 
storms: 2), compartiendo con Phosphorus y Rhododendron la agravación de 
sus síntomas mentales durante la misma (Thunder Storm, during: 2).  Es casi el 
único niño asmático que se agrava durante una tormenta (Respiration, 
asmathic; during thunder storm: 2) y aparece en los rubros generales en 



relación con la misma (Storm, approach of a: 1; during: 2).  
 Volviendo a los sueños, está así claro que trascienden, a veces con nitidez 
(Dreams, vivid: 3), el esquema de exaltación agresiva que simboliza la falsa 
imagen de alfileres (Delusions, pins, about: 2).  Tiene visiones (D. visions: 2) 
horribles (D. horrible: 1), sobre criminales (D. criminals, about: 1), perros (D. 
dogs, sees: 1) y como Calcárea, al cerrar los ojos ve imágenes, fantasmas (D. 
images, phantoms, closing the eyes: 1) que surgen por todas partes (D. 
images, sees, all over: 2).  Como China, tiene la rara impresión de estar en dos 
lugares al mismo tiempo (D. places, of being in two places at the same time: 2).  
Como Baptisia, Petroleum y Cann. ind. experimenta la sensación de estar 
dividido en dos partes (D. divided in two parts: 1), o que la mitad izquierda del 
cuerpo no le pertenece (D. halves, left half does not belong to her: 1), o no la 
posee (D. side, that she did not own her left: 1).  Estos tres últimos rubros, casi 
patrimonio de Silicea, simbolizan la sensación de desgarramiento interior 
motivada por la lucha entablada entre sus dos tendencias neuróticas 
compulsivas y opuestas como son la necesidad de dependencia y de 
autoafirmación.  
 Sueña con diluvios, con chorros de agua que se le vienen encima (Dreams, 
water flood: 2), pero también con aguas tranquilas en un anhelo inconciente de 
volver al seno materno (D. water: 2).  Es que la realidad lo angustia, lo aterra y 
viajando en sueños (D. journey: 2), se pone a resguardo de su circunstancia; 
en efecto, vuelve la espalda al presente mirando hacia atrás, alternando el 
deseo de protección infantil con la justificación de su inferioridad promovida por 
su sentimiento de culpa; el hecho es que nadie como Silicea sueña con 
sucesos aparecidos hace tiempo (D. events, previous: 3), hace mucho tiempo 
(D. events, long past: 3).  
 Huelga comentar que con estos contenidos ansiosos su reposo es inquieto 
(Sleep, restless: 3), despertándose a menudo (S. waking frequent: 2), 
demasiado temprano (S. waking early: 2) con la sensación de no haber 
descansado (S. Unrefreshing: 2) y a la verdad que padece de Insomnio 
(Sleeplesness: 3), alegando “mi cabeza es un cinematógrafo, no puedo dejar 
de pensar (S. from activity of mind: 2), sobre todo si me llego a despertar” (S. 
waking, after: 3).  Y esto sucede antes o después de medianoche (S. before 
midnight: 3;  S. after midnight: 3) y a veces no duerme en toda la noche (S. until 
morning: 1).  Pero lo que modaliza realmente su insomnio es la concomitancia 
de tuforadas de calor que experimenta como oleadas de sangre (S. orgasm of 
blood: 3), o como pulsaciones sobre todo en el abdomen (S. pulsation of body 
and particularly in the abdomen: 2).  
 
 
 
 Resumen  
 
 Silicea tiene conciencia de su profunda debilidad.  La falta de confianza en sí 
mismo, la minusvalía, ocupa el centro de su personalidad.  A este primario 
estado conflictual entre su pobreza biológica y el mundo exterior, le opone una 
exagerada susceptibilidad alérgica para elaborar la ansiedad.  Es la Psora, el 
prurito ansioso que adquiere en Silicea particular acuidad.  
 RUBRO  
 89 Timidity, about appearing in public: 3  



 13 Confidence, wants of self: 2  
 17 Cowardice: 2  
 91 Undertakes nothing, lest he fail: 1  
 Su primera actitud reactiva es la timidez al aparecer en público, expresión 
directa de su falta de confianza en sí mismo, acobardamiento, irresolución, que 
le impide emprender cualquier tarea por temor a fracasar.  
 RUBRO  
 04 Anticipation: 3  
 Este sentimiento se agrava ante cualquier situación de compromiso que lo 
ponga en evidencia, stress de examen, configurando la clásica anticipación.  
 RUBRO  
 16 Conscientious: 3  
 Su consecuencia es el intento de autoafirmación, tendiente al logro de 
seguridad en una exigencia idealizada de perfección.  
 RUBRO  
 13 Concentration, difficult: 3  
 38 Dullness, from mental exertion: 2  
 13 Confusion of mind: 3  
 70 Prostration of mind: 3  
 70 P., reading, from: 2  
 70 P., writing, after: 2  
 16 Conversation agg.: 2  
 Semejante esfuerzo se encuentra en desventaja con la profunda debilidad 
nerviosa que condiciona su particular labilidad para la concentración mental, 
trayéndole un estado de torpeza y embotamiento, postración y confusión, al 
conversar, leer y escribir.  
 RUBRO  
 65 Mildness: 3  
 51 Home-Sickness: 2  
 63 Magnetizad, desires to be: 3  
 12 Company, alone, while, agg.: 1  
 El intento de autoafirmación se encuentra en permanente pugna con la 
consecuente necesidad de apoyo, de acercamiento incondicional a la gente, en 
simbólica actitud filial de mansedumbre y docilidad.  La agravación estando 
solo, la nostalgia por el pasado y la búsqueda de comprensión sin palabras -
deseo de ser magnetizado- modalizan el permanente retorno al pasado.  
 RUBRO  
 69 Obstinate: 2  
 16 Consolation agg.: 3  
 16 Contradiction, is intolerant of: 2  
 58 Irritability, children, in: 2  
 06 Anxiety, conscience, of: 2  
 La lucha así desencadenada entre ambas tendencias neuróticas compulsivas 
y opuestas, exalta su agresividad en defensa de un yo empobrecido.  La 
obstinación, la intolerancia a la contradicción y la agravación por el consuelo, 
modalizan su voluntad pertinaz puesta al servicio de sus logros.  Ansiedad de 
conciencia -culpa- como consecuencia.  
 RUBRO  
 49 Frightened easily: 2  
 49 Fright, complaints from: 3  



 46 Fear, pins, of: 2  
 30 Delusions, pins, about: 2  
 79 Sensitivie noise, to slightest: 3  
 83 Starting, noise, from: 3  
 El resultado es un estado de hiperexcitabilidad sensorial, en permanente 
alerta: que se exterioriza por una parte, en una aumentada sensibilidad a los 
ruidos, aún los más débiles al punto que lo sobresaltan.  Y por otra parte, aflora 
la primera ansiedad en el miedo -se asusta fácilmente y se enferma por un 
susto- con la gráfica proyección del temor a las agujas, simbólica expresión de 
aquella agresividad vuelta hacia sí mismo.  
 1) Falta de confianza en sí mismo.  
 2)    Timidez (al parecer en público).  
 3)    Obstinación.  
 4)    Anticipación.  
 5)    Minucioso, perfeccionista.  
 6)    Concentración difícil.  
 7) Embotamiento por esfuerzo mental.  
 8) Confusión agravada por la conversación.  
 9) Postración   mental   ( después   de escribir ).  
 10)  Docilidad, amabilidad.  
 11)  Nostalgia.  
 12)  Deseo de ser magnetizado.  
 13) Deseo   de   compañía.  
 Agravado cuando está solo.  
 14) Agravado por el consuelo.  
 15)  Intolerante a la contradicción.  
 16)  Irritabilidad en niños.  
 17)  Ansiedad de conciencia (culpa).  
 18)  Sensible al menor ruido.  
 19)  Sobresalto por ruidos.  
 20)  Asustadizo.  
 21)  Consecuencias de susto.  
 22)  Histeria.  
 Sensaciones:  
 De estar dividido en dos.  
 No le pertenece su lado izquierdo  
 Sueños:  
 Inundación.  
 Agua.  
 Sucesos ocurridos hace mucho.  
 El centro está ocupado por el Síndrome Mínimo Característico, es decir, la 
síntesis de aquellos síntomas raros y peculiares que definen una personalidad 
y que permiten casi siempre por sí solos la elección del remedio.  
 En el centro del núcleo ubicamos la falta de confianza en sí mismo, eje 
indispensable del medicamento.  Hacia la izquierda la timidez, rasgo femenino 
de regreso al seno materno.  Hacia abajo la anticipación o sea el trac, la 
ansiedad, el temor ante un compromiso, inquietud de espera.  La ansiedad 
psórica despertada por la timidez, sobre un fondo tuberculínico psico-orgánico 
(minusvalía) provoca primariamente la anticipación.  A su vez, la compensación 
sicósica se expresa en la obstinación típica del medicamento, originando la 
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meticulosidad reactiva, necesidad de perfección colocada a la derecha, como 
rasgo simbólico de autoafirmación.  
 Abajo y a la izquierda, agrupamos los síntomas de labilidad psíquica, dificultad 
para concentrarse, para comprender y pensar, confusión mental, postración 
mental, sobre todo al escribir.  
 Arriba y a la izquierda, la amabilidad, nostalgia del hogar, deseo de ser 
magnetizado y la agravación en soledad, que expresan la necesidad de apoyo, 
de retorno al seno materno.  
 Este par de síntomas, opuestos al intento de autoafirmación exalta la 
agresividad, arriba y a la derecha: agravación por el consuelo, intolerancia a la 
contradicción, e irritabilidad, especialmente en los niños.  
 La ansiedad de conciencia condiciona el estado de alerta, sensibilidad al 
menor ruido, sobresaltos por ruidos que a su vez se exterioriza en el miedo 
(abajo a la derecha), asustadizo, consecuencia de sustos, y el temor a las 
agujas.  
 En cualquier etapa de la vida de Silicea su meticulosidad y dependencia 
irritable, docilidad y hostilidad, darán un tinte histérico a esta personalidad de 
expresiones ambivalentes, pero siempre en defensa de un yo empobrecido.  
 La confrontación de cualquiera de sus rubros, denuncia esta paradójica 
dualidad:  
 Los sueños con agua, con hechos aparecidos hace muncho tiempo, la 
nostalgia del hogar que revelan el regreso al seno materno, opuesto al rechazo 
de la leche de madre del bebé de Silicea, perfecta e instintiva agravación por el 
consuelo.  
 La oposición de sus tendencias neuróticas acarrea la ilusión de estar dividido 
como Baptisia.  
 La negación de su infancia en un intento de autoafirmación provoca la 
sensación de que el lado izquierdo de su cuerpo no le pertenece.  
 Y la ansiedad de conciencia por el asesinato imaginario de la madre, producto 
de su agresividad, provoca el temor a las puntas, símbolo fálico y los impulsos 
repentinos de matarse, tirándose al río, en el histérico drama de retorno a la 
vida prenatal.  Miedo al castigo por parte del padre.  
 
 
 Materia médica comparada  
 
 Debemos advertir que según el miasma predominante, la imagen de Silicea 
oscilará entre el sujeto delgado, friolento, tímido y llorón, si predomina el 
tuberculismo, y el sujeto gordo, ventrudo, edematizado, verrugoso, muy 
irritable, meticuloso y obstinado, si está en actividad la sycosis.  
 Cuatro medicamentos poseen todos los síntomas del Síndrome Mínimo 
Característico: Lycopodium, Ignatia, Nux Vomica y Bryonia.  
 
Lycopodium  
 
 Le faltan sólo tres rubros: La nostalgia del hogar, el deseo de ser magnetizado 
y la ansiedad de conciencia.  Pero lo que caracteriza a Lycopodium sobre ese 
núcleo básico es el orgullo, soberbia y egolatría como mecanismo de defensa.  
Lycopodium está siempre en el ataque, Silicea sólo se defiende; aquél es 
vehemente, éste no; aquél es discutidor, el eterno espíritu de contradicción, 
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Silicea sólo no tolera que lo contradigan.  La máscara orgullosa de Lycopodium 
o su amabilidad genuflexa pero llena de amor hacia sí mismo, explican que 
rechace el núcleo familiar como lo hace cuando está enfermo.  Es demasiado 
orgulloso para permitirse nostalgias (11), sentir culpas de algo (17) o ser 
magnetizado (12).  
 
 Ignatia  
 
 Es un paciente histérico-obsesivo.  Ambos elementos caracterizan el cuadro 
antitético de Silicea.  Pero en nuestro medicamento el fondo es psico-orgánico 
y no meramente funcional como en Ignatia.  Caracterizan a Ignatia, la 
brusquedad de los cambios y manifestaciones, el carácter paradojal, la 
variabilidad y la sensibilidad extrema a los factores emocionales.  La represión 
de las tensiones psíquicas se descarga por su labilidad neurovegetativa en el 
soma, trayendo los síntomas típicos de la histeria.  Emotiva, inestable y 
desconcertante.  
 Le faltan seis síntomas fundamentales.  La postración psíquica (9), causante 
de la confusión y dificultad de comprensión de Silicea; el deseo de ser 
magnetizado (12) y la agravación estando solo (13), expresión del minus 
psicobiológico que falta en Ignatia.  La irritabilidad en los niños (16), la 
sensibilidad (18) y el sobresalto por ruidos (19) que expresan el estado de 
alarma en Silicea, faltan en Ignatia cuya falta de confianza en sí mismo procede 
de su inestabilidad emocional y no de su déficit psico-orgánico.  
 
 Nux vomica  
 
 Le faltan todos los síntomas que expresan la necesidad de apoyo, la vuelta al 
seno materno: docilidad (10), nostalgia (11), deseo de ser magnetizado (12) y 
la agravación estando solo (13).  La impulsividad y la violencia son en Nux 
Vomica la expresión de su hiperreflectividad nerviosa.  Impaciente, rápido e 
irritable, los síntomas deficitarios mentales provienen de su desorden de vida y 
su “stress” emocional.  Como en Ignatia, la minusvalía procede de su 
desequilibrio psíquico y no de su déficit mental.  Tremendo agresivo oral, tiene 
como “keynotes” la frilosidad y los espasmos antiperistálticos de la esfera 
digestiva.  
  
Bryonia  
 
 Posee todos los síntomas del Síndrome Mínimo Característico.  Falta 
solamente en el grupo del intelecto el embotamiento por el esfuerzo mental (7) 
que nos informa justamente del esfuerzo denodado que realiza Silicea para 
alcanzar su objetivo.  Su timidez carece de la modalidad típica de Silicea de 
avergonzarse ante el público.  Lo que caracteriza a Bryonia es la irritabilidad 
que resulta de su impotencia para afirmarse por encima de su labilidad 
biológica que se expresa simbólicamente en la agravación por el movimiento.  
Quiere y no puede moverse.  Impetuoso e industrioso sus logros son los 
negocios, con los cuales sueña y delira, carece de la amabilidad (10), la 
nostalgia (11), el deseo de ser magnetizado (12) y la agravación en soledad 
(13) que definen en Silicea su necesidad de apoyo y dependencia infantil.  Para 
Bryonia la contradicción es un obstáculo, para Silicea una prueba más que 



debe soportar su falta de confianza en sí mismo.  Este síntoma es 
predominantemente psíquico en Silicea y de un tinte pseudopsórico; en Bryonia 
es más bien biológico y con marcados rasgos sicósicos.  La agravación por el 
consuelo (14), de la que carece Bryonia revela una vez más sus diferencias 
esenciales con los primeros nueve síntomas comunes con Bryonia: en Silicea 
expresan una defensa enconada de su minusvalía; en Bryonia, un 
reaseguramiento de su miedo a la pobreza y al futuro.  
  
Diez medicamentos poseen cuatro síntomas del Síndrome Mínimo 
Característico: Arsenicum, Aurum, Calcarea Carbonica, Causticum, China, 
Hyosciamus, Natrum Carbonicum, Phosphorus, Pulsatilla y Sulphur.  
  
Arsenicum  
 
 El síntoma característico, esencial de Arsenicum es la ansiedad, definida por 
un cuadro paroxístico agravado entre las dos y tres de la mañana, con gran 
inquietud que lo hace salir de la cama, escapando de la muerte que él cree 
inminente.  La ansiedad, o miedo sin objeto, proviene en Arsenicum de la 
exacerbación patológica de sus impulsos de agresión y destrucción.  Cólera 
con ansiedad, inquietud y sensación de frío.  Excesiva angustia que no le 
permite reposo y lo lleva de un lado a otro.  La destructividad que surge desde 
el fondo de su biología enferma exacerbada por el miasma syphilístico se 
expresa por un lado en el miedo a la soledad y a la muerte, sobre todo cuando 
está solo, y por el otro con la desesperación por curarse con la creencia de que 
es inoperante todo cuanto se haga por salvarlo.  La agresión, compañera 
insustituible de la destrucción en Arsenicum, se manifiesta en la cólera violenta, 
en la cólera con ansiedad, en el reproche, la ironía, la blasfemia, el 
resentimiento, el desprecio y la crítica mordaz.  La manía obsesiva de orden, 
limpieza y pulcritud (5) surge desde el fondo de su biología gestado por su 
sentimiento de culpa (17).  
 Poseyendo 17 síntomas de los 22 repertorizados, su ausencia en los cinco 
restantes dan la clave de un “genio” totalmente diferente.  En efecto, le falta el 
déficit de confianza en sí mismo (1) y el embotamiento por el esfuerzo mental 
(7), que revelan la particular labilidad intelectual y afectiva de Silicea.  La 
nostalgia (11) y el deseo de ser magnetizado (12), de los que carece 
Arsenicum, constituyen los dos tiempos -pasado y presente- entre los cuales 
oscila la dependencia afectiva de Silicea.  El consuelo no satisface a Arsenicum 
porque cree que no tiene cura: “Estoy bien”, contesta siempre; el consuelo 
contraría a Silicea porque pone de manifiesto su incapacidad.  Ambos 
medicamentos coinciden en los miedos; pero Arsenicum sobretodo tiene miedo 
a la soledad, donde puede morir, y Silicea al fracaso.  Los miedos de 
Arsenicum provienen del fondo de su biología que se destruye y se pudre; los 
miedos de Silicea provienen de su indefensión y su ansia de libertad.  
 
 
 Aurum  
 
 Vale el mismo razonamiento utilizado en el cuadro comparativo de 
Lycopodium.  Aurum, dice el Dr. Paschero, “Es el más ansioso y a la vez el 
más destructivo del grupo syphilítico.  Produce la imagen de la melancolía más 



profunda que puede darse en las patogenesias.  Su índole destructiva es 
acusada por la agresividad, cólera, indignación que pasan a ser como 
síntomas, rasgos psicológicos de segundo plano ante el sentimiento de 
culpabilidad que ellos suscitan.  La culpa se constituye en la fuente de los 
afectos o sentimientos que modalizan la agresividad de Aurum.  Son estos: 
ansiedad de conciencia, remordimiento, desesperación de salvarse -
religiosamente-, autorreproches y disposición suicida como única forma de 
escapar a la tortura del instinto agresivo repelido hacia el propio yo por los 
frenos morales”.  
 Referido a Silicea, carece de anticipación (4), puesto que no entra en 
competencia ya que acepta su minusvalía, y se siente un desdichado al creer 
que ya nadie puede confiar en él.  La desesperanza con tremenda culpa, que le 
hace pensar que ha olvidado sus deberes y que hasta sus amigos lo han 
abandonado, explica que a pesar de su tono por momentos amable (10) y su 
nostalgia del pasado (11) carezca del deseo de ser magnetizado (12) y no se 
agrave estando solo (13), para de síntomas que revelan en Silicea su fe y 
confianza en los semejantes.  
  
Calcarea carbonica  
 
 Le falta la meticulosidad (5) y los demás síntomas de sycosis compensadora.  
Si está en equilibrio será tranquilo, aplomado, gordo, seguro y triunfador.  Si se 
enferma, será un apático y obstinado, cuyo resentimiento con odio ante la 
frustración afectiva le traerá un miedo cerval somatizado en el estómago, ante 
el castigo divino, los fantasmas, la oscuridad, la crueldad y una especial 
sensibilidad a las cosas horribles.  
  
Causticum  
 
 Tristeza con miedo ansioso, afanoso de simpatía y protección; carece del 
rubro meticulosidad (5) que expresa la enérgica voluntad de autoafirmación.  
Sin esperanza, pendiente de los males que lo acecha, Causticum no defiende 
su minusvalía ante su circunstancia.  Por lo tanto no se agrava por el consuelo 
(14) ni por la contradicción (15), ni se empeora en soledad (13) o desea ser 
magnetizado (12).  En medio de pequeños signos que modulan su agresividad, 
espíritu de contradicción y pendencia de los que carece Silicea, se enferma por 
las penas y hace suyo el dolor de los demás porque en el fondo pretende que 
lo traten del mismo modo.  Es como si dijera: “hazme el gusto, no ves que soy 
un pobre infeliz”.  Es el típico dictador por el soborno.  La parálisis y el espasmo 
muscular son la expresión somática de su minusvalía y agresividad.  La 
postración mental y la dificultad de comprensión son genéricas y no selectivas 
ante el trabajo mental como en Silicea que se desgasta por el “trac” de 
anticipación ante el logro de su objeto.  
 
  
 
China  
  
(Véase el esbozo general de China en el cuadro comparativo con Lycopodium).  
La falta de anticipación (4) en el Síndrome Mínimo Característico, nos revela ya 



una diferencia fundamental con Silicea.  En efecto, este síntoma pone de 
manifiesto la ansiedad permanente con que nuestro medicamento vive su 
búsqueda constante de autoafirmación y valimiento personal.  La minusvalía de 
China es sobre todo biológica.  Afectivamente, como hemos visto, es un 
apático moral, hipocondríaco e insensible, que proyecta en los demás sus 
propias falencias.  La crítica, el desprecio, el orgullo y el reproche constante 
son sus modos de exaltación agresiva, culminando en un verdadero delirio 
persecutorio, donde se siente mal querido, abandonado, usado y perseguido 
por todos.  De los síntomas del intelecto comparte la dificultad para 
concentrarse (6) atribuible a su debilidad y a la confusión mental (7) en la que 
frecuentemente cae víctima de su imaginación febril que puebla su mente de 
castillos en el aire y lo alejan de la realidad.  En resumen, si bien coincide en 
cuatro de los síntomas del Síndrome Mínimo Característico de Silicea, se 
sentido es totalmente diferente: en lugar del esfuerzo para integrarse a la 
sociedad mediante el reaseguramiento tímido, silencioso y obstinado de su 
falta de confianza en sí mismo, el orgullo despreciativo de China le reprocha al 
mundo sus propias facetas.  
  
Hyosciamus  
 
 (Véase el esbozo general de Hyosciamus en el cuadro comparativo con 
Lycopodium).  Como en China, la falta de anticipación, lo aleja de Silicea.  
Hemos visto que Hyosciamus es un sujeto histérico, emotivo, sensible, 
sumamente celoso y desconfiado.  La falta de confianza en sí mismo (1) 
proviene de su propio estado de confusión (8) e irrealidad, lo mismo que su 
timidez (2).  La obstinación (3) y la meticulosidad por bagatelas (5) no 
compensan aquí su inseguridad, sino más bien están condicionadas por el 
orgullo y tendencia a contradecir con que Hyosciamus vive su alejamiento de la 
realidad.  Como en China, la falta de ansiedad por anticipación no provoca 
embotamiento por el esfuerzo mental (7) ni lo lleva al agotamiento (9).  Salvo la 
nostalgia (11) que la vive como una añoranza, víctima de su desconexión de la 
realidad (como lo certifica el deseo de volver a su hogar), Hyosciamus carece 
de los demás síntomas de necesidad de apoyo, intento de autoafirmación, 
alerta, agresividad y temores de Silicea.  
 
 Natrum carbonicum  
 
 Le falta la obstinación (3) dentro de los síntomas del Síndrome Mínimo 
Característico que justamente expresa en Silicea su férrea voluntad puesta al 
servicio de su meta por encima de su labilidad psicobiológica.  Lo que 
caracteriza a Natrum Carbonicum por el contrario es su decadencia biológica 
sin capacidad de reacción.  Predomina la timidez (2) sobre la anticipación (1).  
Su capacidad para el detalle (5), industriosidad y mejoría por la ocupación 
están empeñados por su dificultad para el esfuerzo mental (5, 6, 7 y 8), 
agravándose con embotamiento, confusión y vértigo ante cualquier trabajo 
intelectual.  Profundamente triste, abandónico y resentido, huye de la gente, 
hasta de sus propios íntimos, evita que lo miren y mejora estando solo, aunque 
le tenga temor a la soledad.  
 Su falta de nostalgia (11) nos habla de su desesperanza.  El deseo de ser 
magnetizado (12) y su sensibilidad a la música nos sugieren un anhelo de 



comprensión espiritual, ante su biología decadente, asustadiza (20), sacudida 
por sustos (21), sobresaltada por ruidos (19) y temblorosa por sus dolores.  
  
Phosphorus  
 
 Miedo, cansancio e hipersensibilidad forman el trípode característico de 
Phosphorus.  La minusvalía y la timidez son gestadas por su hipersensibilidad 
más que por un “minus” psicológico.  Por lo tanto no necesita ser meticuloso (5) 
para sentirse seguro ni lo agota el esfuerzo mental (9).  Sumamente afectuoso, 
desea la caricia más que irritarle el consuelo, no necesitando ninguna de las 
defensas sycósicas agresivas, irritabilidad por la contradicción (15) ni 
irritabilidad en los niños (11), ni sus mecanismos de alarma, el sobresalto por 
los ruidos (19).  La sensibilidad a los pequeños ruidos es producto de su 
hipersensibilidad.  
  
Pulsatilla  
 
 Es frágil y endeble como la planta de donde proviene.  Acepta su impotencia y 
a pesar de su temor, trata de ganar el afecto y el apoyo de los demás; necesita 
que la quieran, sentirse aceptada, aprobada.  Toda su energía está puesta al 
logro de su seguridad.  Se hace abnegada, dócil y subordinada y su serie de 
valores está en razón directa de la bondad, el amor y la humildad.  Por lo tanto 
no necesita el magnetismo (12) sino la caricia franca, ni se agrava estando sola 
(13) porque se cuida mucho de herir a los que quiere y de quienes depende; 
mejora por el consuelo, se somete y no se irrita si la contradicen (15), la 
carencia de obstinación (3) en el Síndrome Mínimo Característico, explica los 
demás rubros, como su ausencia en los síntomas de alarma.  Tímida, prolija, 
dulce y buena.  Pulsatilla es el encanto de su mamá.  
  
Sulphur  
 
 (Ver el esbozo general de Sulphur en el cuadro comparativo con Lycopodium).  
Sulphur coincide en cuatro de los síntomas del Síndrome Mínimo 
Característico, menos la anticipación (4).  Como hemos visto antes, observa el 
mundo desde afuera, desde su torre de marfil, para que nada le importe 
mucho.  Autosuficiente, orgulloso, no se compromete con el medio, somete al 
mundo a su crítica irónica, manejando a las maravillas su filosofía de 
entrecasa, egoísta, indolente y optimista.  Su apatía, su astenia 
neurocirculatoria modela los síntomas del Síndrome Mínimo Característico, 
como explica su labilidad intelectual.  Su amabilidad (10) revela la sonrisa con 
la que resuelve su peculiar estilo de vida.  La ansiedad de conciencia expresa 
aquí el reclamo de la conciencia moral a su egoísmo.  El repertorio nos informa 
de dos modalidades interesantes de la culpa de Sulphur: la ansiedad por los 
demás (Anxiety: others, for: 2 Pág. 7) y por los amigos en su casa (Anxiety, 
friends at home, about: 2 Pág. 7).  Su ausencia en todos los demás síntomas lo 
alejan de Silicea.  
  
 



Cuatro medicamentos poseen tres síntomas del Síndrome Mínimo 
Característico: Baryta Carbonica, Kali Carbonicum, Natrum Muriaticum y Thuja.  
  
Baryta carbonica  
 
 Está más lejos con su cuadro deficitario mental.  Su timidez y su alejamiento 
de la gente proceden de su profundo déficit.  Su meticulosidad es pueril más 
que un intento de compensación positivo, carece de sus pautas sycósicas y sus 
temores son consecuencia lógica de su invalidez.  
 
 Kalium carbonicum  
 
 Son enfermos de malhumor, impacientes y descontentos de todo, hasta 
consigo mismo, en constante antagonismo y variedad alternante de su estado 
de ánimo.  La raíz de su descontento es la rebeldía frente a su profunda 
sensación de debilidad intelectual que lo incapacita para la lucha y lo coloca en 
condiciones de tener que depender de los demás.  Aprensión e irritabilidad; 
miedo y enojo; dependencia y rebeldía, tal es la bipolaridad oscilante en que se 
debate.  
 Le faltan en el Síndrome Mínimo Característico la anticipación (4) y la 
meticulosidad (5) que expresan en Silicea su mecanismo característico de 
reafirmación.  De los síntomas del intelecto, la falta de embotamiento (7) y 
postración (9) revelan la ausencia del compromiso afectivo de Silicea.  
 De los síntomas de dependencia, carece de la nostalgia (11) y el deseo de ser 
magnetizado (13), que confieren a la dulzura (10) de Silicea el sentido de 
acercamiento filial a toda imagen paterna.  Kali Carbonicum en cambio, si bien 
no puede estar solo al punto que su temor a la soledad es uno de sus síntomas 
más característicos, rechaza violentamente a quien lo ayuda, víctima de su 
rebeldía y encono.  Se dirá que Silicea se agrava o rechaza al consuelo (14) 
aún mucho más que Kali Carbonicum; pero en aquél es porque se siente 
disminuido y en éste porque se siente encadenado.  Silicea no tolera que lo 
contradigan por la misma razón; Kali carece de este síntoma quizás por temor 
al abandono.  
 Kali se sobresalta por los ruidos tanto como Silicea, pero sobre todo cuando lo 
tocan.  Silicea proyecta su temor en las puntas, Kali siente el miedo subir desde 
el estómago.  
 En Silicea el antagonismo entre su docilidad y hostilidad, su dependencia y su 
rebeldía explica la ansiedad de conciencia (17).  Kali Carbonicum en cambio se 
libera de culpas y expresa su agresividad en la oposición, la obstinación y la 
inobservancia.  
  
Natrium muriaticum  
 
 Es básicamente un ansioso por incapacidad para liberar su agresividad.  La 
frustración afectiva genera el resentimiento que falta en Silicea, sobre un fondo 
de irritabilidad e indiferencia.  Su minusvalía de fondo afectivo no genera las 
pautas compensadoras antedichas.  Deseo marcado de sal y de agua expresan 
somáticamente al par que el disturbio metabólico, la nostalgia instintiva del 
amor materno, el amor frustrado “disapointed love”, expresión de la búsqueda 



del amor imposible.  
  
 
Thuja  
 
 No tiene la falta de confianza en sí mismo (1) y la timidez (2) que constituyen 
en Silicea el núcleo evidente de su inseguridad.  Hipertrofia lujuriante del yo, 
culpa y agresividad caracterizan a este medicamento, paradigma de la sycosis.  
Inteligente, lábil de memoria y desconfiado, su necesidad de placer se enfrenta 
ante su conciencia moral; de allí en más la agresividad y la culpa sobre el fondo 
disminutivo de la obtusión mental, marcan los pilares donde gira toda la 
sintomatología mental de Thuja.  La falta de embotamiento por el esfuerzo 
mental (6), nos indica justamente que más que la dificultad para “pensar”, la 
dificultad para “comprender” en sentido trascendente, constituye la 
característica de este medicamento.  
 En efecto, fuera de su amabilidad estudiada (10) como buen sycósico, carece 
de los síntomas que importan una relación afectiva con su presente o pasado 
(11, 12 y 13).  Le fastidia el consuelo porque lo descubre (14); no tolera la 
contradicción porque dificulta sus logros (15).  A Silicea le agrava el consuelo 
porque lo disminuye; no tolera la contradicción porque aumenta sus dudas.  
 La culpa (17) expresa en Thuja el reclamo de la conciencia moral ante su 
conducta perversa; en Silicea es consecuencia de su agresión reprimida en la 
búsqueda de libertad.  Dicha búsqueda le trae miedo, miedo de ser, como lo 
expresan los síntomas de alarma (18 al 21).  Thuja en cambio, tiene miedo de 
que descubran quién es y teme entonces a los extraños, a que se le acerquen 
y a que lo toquen.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Thuja occidentalis  
 
 Descripción  
 La perversión afectiva, genio motor de la sycosis, al detener la maduración del 
individuo hacia el fin trascendente de la vida, bloquea la corriente centrífuga, en 
la escala de valores personales, del egoísmo al altruismo, del yo hacia el 
nosotros, y se opone al sentido profundo de la ley de curación, enunciado por 
Hering.  
 Gathak dice que la principal manifestación de la mentalidad del sycósico es la 
reserva mental, su peculiar tendencia a “hacer un secreto de todo”, es decir a 
guardar sus pensamientos para sí.  El sycósico, perturbada su voluntad 
afectiva dispone su inteligencia al servicio de sus instintos y como tiene 
conciencia de su desorden interior, reprime toda exteriorización contraria a su 
fin personal.  Como está siempre dispuesto a pensar de los demás lo que sabe 
de sí mismo, se vuelve desconfiado.  Como está incapacitado para dar amor, 
sospecha que los demás no se lo dan a su vez, teme que lo engañen, que lo 
defrauden; sospecha del médico, como del amigo o del socio, cambia 
repetidamente de médico porque no es capaz de creer en él (Suspicious, Thuj.: 
2).  
 El otro aspecto fundamental del genio sycósico que encarna típicamente la 
personalidad de Thuja es la obtusión con entumecimiento de la memoria e 
incapacidad de hablar o comprender con rapidez.  (Dullness, sluggishness, 
difficulty of thinking and comprehending: 2).  La comprensión desborda el 
significado puramente intelectual del término, para asumir la cualidad de 
percibir a través de la vida, los fines últimos y más altos de la existencia.  La 
falta de “comprensión” crea en Thuja la necesidad de aprehender al mundo en 
forma analítica ya que es incapaz de asimilarlo afectivamente.  El análisis 
reiterado, permanente y lleno de dudas, configura el cuadro de la neurosis 
obsesiva.  
 El niño de Thuja quiere saber por medio de su razón lógica, aquello que no es 
capaz de percibir emocionalmente.  De allí sus preguntas permanentes de “los 
por qué”, se convierte en una idea obsesiva perseguida con verdadero 
fanatismo religioso.  (Religious, affection; fanaticism: 1).  El niño de Thuja no 
percibe el afecto bajo la aparente coerción educativa; sometido a la puja entre 
sus deseos insaciables y el freno de su circunstancia, desarrolla una tremenda 
agresividad reactiva que desplaza  a ideas compulsivas de índole destructiva 
que a su vez trata de neutralizar “verificando repetidas veces el haber cerrado 
una puerta o la llave del gas” o cumpliendo ceremoniales obsesivos ante 
cualquier acto o decisión.  
 La autodesconfianza derivada de esta represión agresiva, está avalada por la 
falta de memoria y de síntesis características de Thuja.  Su resultado es el 
cuidado riguroso y permanente de todos sus actos y la duda de que no lo 
entiendan los demás como él mismo no se comprende, lo conduce a la 
reiteración obsesiva sobre un mismo tema (Conscientious, about trifles: 2).  
 Aquella hostilidad reactiva ante las exigencias de un mundo cuyo sentido 



amoroso no ha podido comprender, perturba el equilibrio armónico de la fuerza 
vital del paciente afectado de sycosis, y produce un estado de alarma, o 
desasosiego que lo atormenta sin pausa ni paz ante el reclamo de la 
conciencia moral que le señala el camino del amor dativo y lo hace sentirse 
culpable como si hubiera cometido una falta grave (Anxiety of conscience, as if 
guilty of a crime: 2).  Esta dicotomía primaria entre lo que su instintividad 
lujuriante  le exige y su conciencia le reprocha, esta oposición entre las 
necesidades inmediatas del cuerpo a las mediatas del espíritu, se proyectan en 
su cenestesia en las modalidades típicas de Thuja.  Una visión sumaria de los 
mecanismos psicológicos en que se mueve, nos permite comprender y dar 
sentido a los síntomas patogenéticos que expresan una modalidad biológica 
reaccional bien definida.  
 En efecto, Thuja sufre el bloqueo de su capacidad afectiva para trascender 
hacia los demás, deteniendo el sentido evolutivo y madurativo de la Ley de 
Hering: Casi la totalidad de sus ilusiones y alucinaciones  se refieren a 
sensaciones deformadas  de su cenestesia, sin relación alguna con los demás.  
Por tal razón, la dicotomía arriba citada se expresa en la sensación de estar 
dividido en dos partes (Delusions, divided in two parts: 1), y no recuerda qué 
parte le pertenecía al despertar (D. Div... and cannot tell of which part he had 
possession on waking: 1. U.R. ); padece  la sensación observada en crisis 
asmáticas como si el alma se quisiera escapar con dolor en el pecho y penoso 
orgasmo de sangre y sofocación (Delusions, soul , fancied body was too small 
for, or that it was separated from: 1), imagen que se convierte en una idea 
obsesiva (Thoughts persistent: 2. Thinks mind a body are separated: 1).  
 La modalidad hipertrófica de la sycosis aparece en la sensación de ser doble 
(Del., double, of being: 1) y confundir por lo tanto la noción de su propia 
personalidad (Del., identity, errors of personal... 1).  La hiperproductividad, la 
tendencia neoformativa, le trae extrañas sensaciones en su abdomen y, como 
Lycopodium, experimenta su angustia, su miedo en el estómago (Fear, arising 
from stomach: 1), y siente que animales se mueven en su vientre (Del., animals 
are in abdomen: U.R. : 2), o tiene la sensación que los puñitos de un feto se 
movieran en su vientre (Abdomen, movements in: fist of a toetus, like: 3), y se 
imagina que está embarazada (Delusions, pregnant, thought herself: 1).  
 El endeble mecanismo de ocultamiento que Thuja pone en juego para soslayar 
su perversión afectiva se proyecta en la sensación de que su cuerpo fuera 
delicado (Del., body, delicate: 2, U.R. ) y frágil (Del., brittle, is: 1, U.R. ), al punto 
de sentir que sus piernas o todo él estuviera hecho de vidrio (Del., glass: that 
she is made off: 1, R.U. ), por lo que podría quebrarse o romperse.  Para 
defenderse quizás, tiene miedo a que se le acerquen (Fear, approaching him, 
of others: 2), y toma aversión a que lo toquen (Touched, aversion to being: 2).  
 Este mismo síntoma se presenta en el enfermo demente de Thuja que no 
desea ser tocado bajo ningún concepto (Insanity, touched, will not be: 2, U.R. ).  
Idéntico sentido de fragilidad tiene la sensación de ser delgado, transparente 
(Del., thin, is: 1, U.R. ), más ligero que el aire (Del., ligther than air: 1), porque 
está enormemente enflaquecido (Del., emaciation: 2).  
 La lentitud, el entumecimiento mental tanto como el entorpecimiento de su 
agilidad muscular de fondo hidrogenoide, provocan las sensaciones opuestas a 
las anteriores de ser pesado, macizo (Del., heavy, is: 1), duro, como si 
estuviera hecho de piedra (Del., building stones, appearance of: 1, U.R. ), 
cumpliendo una vez más la bipolaridad de los síntomas patogenéticos.  



 La ansiedad de conciencia como si hubiera cometido una falta grave señalada 
anteriormente, que campea en el trasfondo de su actitud dubitativa entre el bien 
y el mal, le hace dudar de su cometido imaginando que ha obrado mal (Del., 
wrong, fancies he has done: 1), se desdobla en imágenes y fantasmas, 
espectros y espíritus que ve sobre todo de noche (Del., images, phantoms 
sees: 2; at night: 2) y al cerrar los ojos (Del., closing the eyes, sees: 2).  La 
culpa crece en él como un incubo maléfico que viene desde afuera  -siempre el 
desdoblamiento- como un poder superior (Del., superhuman control, under, is: 
2) que lo controla, como gente extraña que está en su habitación -su yo 
interior- (Del., strangers seemed to be in the room: 2), piensa que los ve (Del., 
thinks he sees: 2), conversa con gente ausente (Del., converses with absent 
people: 1), oye que alguien lo llama (Del, calls, some one: 1) y entonces siente 
un estado de angustia y temor que sube del estómago (Fear, arising from 
stomach: 1), por el delito imaginario no cometido que lo transforma en criminal.  
 Roto el esquema de solución personal a su conflicto neurótico teme ahora al 
mundo, al sentirse descubierto a los extraños (Fear of strangers: 2), a que se le 
aproximen (F. approaching him, of others: 2), o a que lo toquen (Insanity, 
touched will not be: 2) piensa que ha llegado el momento de morir (Del., die: 
time come to: 1), o que ha estado por morir (Del., die: thought he was about to: 
2), afectado de alguna enfermedad grave (F. of impeding disease: 1), o 
predispuesto a un inminente ataque de apoplejía (F. apoplexy: 1).  
 Hemos tratado de seguir fielmente el itinerario de las ilusiones que configuran 
“el programa” psicológico con el que Thuja se mueve dentro de su mundo 
circunstancial.  De ello se deduce que más que una concatenación casual, el 
contenido de las ilusiones tiene un contenido psicobiológico más profundo.  
Bastaría el análisis algo más detenido de una de ellas, la sensación de estar 
bajo un control superior, que implica gráficamente la modalidad sycósica de su 
imagen, “ser el hijo de Dios, el elegido, el omnipotente”, como el rodeo al eludir 
la propia responsabilidad: “no soy yo el que actúo sino Aquel otro que me 
manda”.  Se evidencia aquí la hipertrofia egocéntrica y el ocultamiento, pilares 
de la sycosis, desprenderse de la misma imagen, el control superior.  Y 
justamente a ese control como veremos más adelante, vuelve el paciente de 
Thuja al final de su esquema en la manía o necesidad obsesiva religiosa para 
salvarse.  Y fué precisamente un sacerdote el primer experimentador 
involuntario de Thuja observado por Hahnemann, que padeció una uretritis 
catarral que recién curó cuando, advertido por Hahnemann, dejó el hábito de 
mascar pequeñas ramitas de Thuja occidentalis que adornaban su jardín.  
 A poco que analicemos los rubros de cualquier medicamento en el repertorio 
surge rápidamente este criterio de unidad como no se lo puede obtener 
directamente de ninguna materia médica.  
 Dijimos en un comienzo que la perversión de Thuja junto a la necesidad 
compulsiva de asir analíticamente el secreto de la existencia cuyo sentido 
amoroso no ha podido comprender, desatan en él una tremenda hostilidad 
reactiva ante la frustración de sus demandas instintivas.  De allí en más 
planteará el juego del ocultamiento para proveer solapadamente a su 
gratificación personal.  
 La práctica diaria nos lleva a enfrentarnos con el paciente de Thuja.  El manejo 
asiduo del repertorio nos informa del aparente reducido número de síntomas 
mentales donde figura; la toma en cierta manera maquinal de síntomas induce 
al error frecuente que el mismo Kent advertía al señalar que el ejercicio 



repertorial era una guía eficaz, pero solamente una guía.  Y sucede que en esa 
práctica se nos escapa muchas veces la indicación del medicamento, porque 
nos deslumbran síntomas ruidosos que no dejan ver el fondo de la cuestión.  El 
comportamiento, la actitud, eso que responde a la pregunta quién es el que 
tenemos delante, acude a nuestra ayuda para dar legitimidad a los síntomas 
obtenidos en la consulta.  
 Un gran número de veces la facies nos impactan de entrada, característica 
que por sí sola nos guía a veces hacia el medicamento.  La piel de la cara es 
aceitosa y brillante como enduida por vaselina, cubierta de acné y comedones 
sobre todo a nivel de los pliegues nasogenianos que se hacen prominentes.  
Comedones, orzuelos, verrugas sobre un fondo grasoso de las mejillas donde 
se marcan telangiectasias critematocianóticas, tomando en la frente y raíz de la 
nariz un aspecto eczematoso con el borramiento de la cola de las cejas.  
Rinofina.  Piel de naranja.  Labios estridos de pliegues verticales impregnados 
de un tinte blanquecino como si hubiera tomado leche.  Transpiración dulzona 
como miel o ajo fuerte y pungente.  Olor penetrante, acre, emana de los 
genitales, dulzón, a cuerpo quemado o esponja.  
 Los niños son inquietos, revoltosos, con sobrepeso, protectores de los demás, 
grandes, fuertes, sin orden ni disciplina, arrebatados, sin adaptación mental e 
intelectual ni tampoco afectiva.  Parecen reírse de las reprimendas, hasta les 
causa gracia ver a los padres relatar al médico sus angustias por su mala 
conducta que constituye un verdadero desastre en la integración escolar 
(Chaotic: 2).  
 Por el contrario, ya adulto, es un enfermo en general reservado, bloqueado en 
su espontaneidad.  Es difícil saber lo que piensa.  La inquietud que hablamos 
en un comienzo (Restlessness: 2) se manifiesta en la necesidad compulsiva de 
trabajar (Occupation amel: 1).  Está mejor ocupándose de algo, haciendo algo, 
proyectando hacia afuera su ansiedad interior.  Como Nux Vomica, 
Lycopodium, Sulphur, Thuja en relativo equilibrio se da de lleno a su trabajo, 
profesión u ocupación que emprende con afán y  pleno de responsabilidad.  
Puede ser amable (Mildness: 2), alegre, jovial, sobre todo en horas de la tarde 
cuando decrece su natural indisposición matinal (Cheerful, afternoon: 1).  Es un 
patrón autosuficiente, seguro de sí mismo, pleno en su inteligencia pero no en 
su memoria.  Su minusvalía no es afectiva como Lycopodium, Pulsatilla o 
Silicea; presiente que su falla está  en su instrumento, como el pianista que no 
le tiene miedo al público sino a su teclado.  Para no olvidarse, anota en un 
papel su programa del día, ordena al mínimo detalle todo su quehacer para que 
nada se le escape (Conscientious about trifles: 2).  Irascible (Anger: 2), se 
enoja por la contradicción (Anger, ailments, contradiction, from: 2), al punto de 
no tolerar que lo contradigan (Contradiction, intolerant of: 2); y es claro que así 
sea porque toda contradicción rompe con el esquema preestablecido, siendo 
natural que todo evento por suceder, toda cosa nueva fuera de programa, lo 
perturbe (Anticipation: 1).  Celoso guardián de su conflicto interior, Thuja vive 
en un estado de permanente irritabilidad (Irritability: 3), ante la lucha de sus 
sentimientos encontrados de agresividad y culpa.  Viciada su afectividad, su 
vida transcurre con una gran dificultad para comprender el sentido altruista de 
la existencia.  Para Thuja, la relación del yo y su circunstancia es un choque 
permanente; cuando fracasa el manejo inteligente de su gratificación personal, 
la agresividad ocupará su lugar: lo que no logre con astucia lo logrará con 
pelea (Quarrelsome: 2), siguiendo un plan analizado hasta en los mínimos 



detalles, aunque ello implique contrariar (Contrary: 2) en forma inexorable, 
obstinada (Obstination: 2) a los demás, al punto de no respetar toda norma 
social instituida (Unobserving: 2).  
 El mismo acondicionamiento a la rutina, a la incapacidad de cambio, en 
oposición a la rápida captación y variación del objeto típica del tuberculinismo, 
justifica su inclusión en el rubro de fanatismo (Fanaticism: 2, U.R.  con valor 2) 
que implica el apasionamiento excesivo, rigorista, el celo prejuiciado por una 
opinión, una idea determinada.  
 Dotado aún de una buena energía vital, apura su máquina como mecanismo 
de compensación contra la lentitud y el estancamiento de la sycosis 
experimentando una sensación de agitación (Excitement: 2), durante la noche, 
al despertar (Excitement, night: waking, on: 1); sensación similar percibe la 
mujer antes de menstruar (E. before menses: 1).  Nada extraña entonces que 
su actividad sea febril, apurada (Hurry: 2), piensa, se mueve, trabaja y camina 
apurado (Hurry, mental work, in: 2; movements, in: 2; occupation, in: 2; walking, 
while: 2).  Como Medorrhinum, tiene una sensación engañosa y opuesta del 
tiempo; le parece que pasa muy rápidamente (Time, passes too quickly: 1).  En 
efecto, el embotamiento mental provoca en Thuja una percepción lenta 
(Slowness: 2), o sea capta un menor número de ideas o imágenes, al 
adecuarse a la realidad objetiva, da la sensación ilusoria de que el tiempo pasa 
rápidamente.  Sucede lo mismo que en un film, cuando es tomado por una 
“cámara lenta” de menor número de imágenes por unidad de tiempo, su 
proyección posterior en la pantalla, que equivale al “recuerdo”, da la impresión 
que todo transcurre rápidamente.  A la inversa, Medorrhinum puede 
equipararse a una “cámara ultrarápida” de filmación cuya proyección posterior 
da la sensación inversa de que todo -el tiempo- transcurre lentamente.  Una 
paciente de Thuja me decía que se apuraba febrilmente a tejer, puesto que 
sentía que su mente y sus brazos le respondían torpemente, temiendo siempre 
no llegar a tiempo.  En pocas palabras la paciente sintetizó el apuro de Thuja 
como un mecanismo reactivo al sentimiento de envaramiento y torpeza que 
padecía.  
 A medida que avanza la sycosis, la obtusión mental señalada en un comienzo 
se expresa en un debilitamiento progresivo de la memoria (Memory: Weakness 
of: 2).  Se ha vuelto olvidadizo, sobre todo a la mañana y al despertar (Forgetful 
in morning: 2), (Forgetful on waking 2).  Sus olvidos son calificados, 
especialmente para el trabajo mental (M. weakness of, labor, for mental: 1), al 
punto de no recordar lo que ha hecho recién (M. W. done, for what has just: 1), 
lo que estaba por decir (M. W. say, for what is about to: 1), olvidando las 
palabras (M. W. words, for: 1), y por ende, con dificultad para expresarse 
correctamente (M. W. of, expressing one’s self, for: 1), comete errores al hablar 
(Mistakes, speaking: 2), traspone palabras (M. misplacing words: 1) y sobre 
todo al escribir (M. writting: 3), omite letras (M. omitting letters: 1), sílabas (M. 
omitting syllabes: 2), palabras (M. omitting words: 2) y usa palabras 
equivocadas (M. using wrong words: 2).  
 Agreguemos ahora que la falta de capacidad para concentrarse en un tema 
determinado (Concentration difficult: 2) se agrava por la reiteración en una 
misma idea propia de la sycosis (Thougths, persistent: 2), que impide la 
necesaria eliminación de los pensamientos parásitos a fin de ocuparse de un 
objeto único de atención.  Esta distorsionada captación de la realidad aun en el 
plano intelectivo, más el desorden interior promovido por la perversión afectiva 



que no le permite una integración adecuada a su mundo circunstancial, explica 
la inclusión de Thuja en los rubros de “Confusion of mind: 2; morning: 2; 
waking: 1; evening: 1; after dinner: 1”, que expresan por una parte la falta de 
claridad y precisión en sus ideas, como si estuviera en un sueño (Confusion, as 
if in a dream: 1), y por otra parte la pérdida de noción de su propia 
individualidad.  
 La dicotomía es un rasgo esencial característico del medicamento: agresividad 
y culpa, instintividad y conciencia moral o culpa, par de fuerzas que girando 
sobre el eje de la sycosis gestan la disociación de la personalidad de Thuja.  
Como en las ilusiones, aparece aquí otra vez el desdoblamiento: el paciente 
piensa que su alma está separada del cuerpo (Thoughts, persistentent: thinks 
mind and body are separated: 1), no se reconoce ya a sí mismo (Confusion, 
identity, as to his: 1), como duda de la proyección de su yo circunstancial al no 
reconocer o perderse en ambientes o calles bien conocidas (C. loses his way in 
well-know streets: 1).  El paciente va cayendo en un estado de estupefacción, 
mezcla de asombro y extrañeza, al no saber siquiera dónde se encuentra 
(Stupefaction, knows not where he is: 1), y como siempre, peor en horas de la 
mañana (St. morning: 2), después de levantarse (St. after rising: 2) y de 
haberse movido (St. motion from: 1).  Por esta razón cuando despierta a la 
mañana, le es imposible conectar sus pensamientos.  Está estúpido, como si 
estuviera intoxicado, confuso; a veces le resulta difícil continuar vistiéndose y 
necesita que le ayuden haciéndole recordar hasta las cosas más elementales.  
 En este estado avanzado es fácil notar que se confunde al hablar (Confusion, 
talking, while: 2), lamentándose que se desvanecen sus pensamientos y pierde 
el hilo del discurso (Thoughts, vanishing of, speaking, while: 2).  Como 
compensación hablará rápidamente, precipitadamente (Speech hasty: 2), 
integrándose en su actitud febril reactiva que lo conduce al agotamiento.  Aquí 
entonces prefiere quedar callado, sin hablar (Talks, indisposed to: 2), sobre 
todo al despertar (T. indisposed to on waking: 1, Cocc. 1), elude la 
conversación, que lo agrava (Conversation agg.: 1) y cuando no puede evitarla 
contesta lentamente (Answer slowly: 2) y con monosílabos (Speech, 
monosyllabic: 2).  Idéntico sentido, aunque menos específico, tiene el rubro 
“Dullness”: 2, incapacidad, lentitud para pensar y comprender, con la curiosa 
modalidad de agravarse cuando transpira (Dullness, perspiration, during: 1).  
 Nuestro paciente que ahora le repugna todo trabajo mental (Work, aversion to 
mental: 2), dista mucho de la primaria actividad febril que lo impulsaba a la 
actividad y enfrentaba así con éxito su conflicto neurótico.  Se siente 
desesperado, desanimado, temiendo qué será de él en el futuro (Anxiety, for 
the future: 1); siente una angustia que no sabe describir ni explicar, 
desasosiego que le atormenta y no le deja en paz, y al menor inconveniente se 
pone pensativo y melancólico.  El germen de la culpa gestado por su primaria 
actitud de ocultamiento, la simulación de una legítima actitud comunitaria que 
bajo la faz de una conducta socialmente aceptable atiende sólo los fines de su 
gratificación personal, lo sume en profunda melancolía, con amargos 
autorreproches (Reproaches to himself: 2), la rutina de la vida se vuelve 
pesada con cansancio de vivir (Loathing of life: 3), se queda quieto, 
apartándose de todos (Company, aversion to: 2), elude que la gente lo vea 
(Company, avoids the sight of people: 2), más aún la gente extraña (Company, 
aversion, presence of strangers, to: 2) que empeoran su estado (Strangers, 
presence of, agg.) y concluye por temerles (Fear, strangers, of: 2).  Sumamente 



deprimido, apático (Indifference: 2), fastidiado por todo (Aversion to everything: 
1), rechaza el consuelo (Consolation Agg: 1) que le hace llorar (Weeping, 
consolation agg.: 1), sumido en una profunda indiferencia, especialmente con el 
sexo opuesto, (Indifference: oppsite sex to: 1, U.R. ).  Solo en la música a la 
que es muy sensible (Sensitive, music, to: 1) puede hallar un remanso (S. 
music, ameliorate: 1).  Pero la música lo pone triste (Sadness, music, from: 1), 
lo hace llorar (Weeping, music, from: 2), y hasta sus pies tiemblan (Trembling 
feet, music, from: 1, U.R. ), en el simbólico derrumbe del coloso de granito con 
los pies de barro.  Es que el llanto de Thuja -el gran sycósico- es un llanto 
contenido que aflora en situaciones límites: cuando lo consuelan (Weeping, 
consolation agg.: 1), quizás por culpa o porque lo descubren; durante la 
menstruación (W. menses, during: 1) evidenciando la labilidad del sexo, o 
durante el sueño (W. sleep, in: 1), cuando cesa la vigilia conciente.  Cuando 
Clarcke nos explica en su Materia Médica: “Thuja lagrimea, especialmente del 
ojo izquierdo, cuando camina al aire libre, pero las lágrimas no corren, 
permanecen quietas en los ojos”, comprendemos que el sentido de los 
síntomas va más allá de su explicación racional; el simbolismo es claro: Thuja 
no quiere ser descubierto, no quiere verter sus lágrimas.  
 Cansado, triste (Sadness: 3), sintiendo la vida como una pesada carga que 
arrastra al caminar (S. walking, while: 1), única víctima en la lucha establecida 
entre su agresividad y su culpa, cae en bruscas crisis de ansiedad (Anxiety, 
sudden: 1) sobre todo entre las 4 y 5 de la tarde (A. 4 to 5 p.m. : 1, U.R. ).  Y 
como solución final, su duda obsesiva, su eterna neurosis, su “folie de doute” lo 
martiriza oscilando entre la agresividad vuelta sobre sí mismo con sus 
pensamientos de suicidio (Suicidal disposition: 1; S. thoughts: 1) e impulsos 
repentinos de matarse (Kill, sudden impulse to, herself: 1) y el sentimiento de 
culpa que condenándolo irremisiblemente (Anxiety, salvation, about: 2), lo 
impulsa a rogar a Dios, desesperadamente, por la salvación de su alma 
(Despair, religious of salvation, etc.: 2).  
 
 De los sueños  
 
 Los sueños, aparte del valioso aporte que su interpretación implica en el 
estudio psicoanalítico de un paciente dado, tienen también su simbolismo 
homeopático, convirtiéndose a veces en síntomas con categoría de “keynotes”.  
Pero, lejos de estar extrañados de una dinámica mórbida, siempre al ser 
examinados muestran una fácil correlación con el genio del medicamento en 
estudio.  
 Al igual que en sus ilusiones, el monstruo de la culpa se enseñorea de nuestro 
paciente cuando cesa su constante vigilancia consciente, y ya en el momento 
de cerrar los ojos visiones de fantasmas, espíritus, caras o espectros perturban 
su descanso (Sleep, disturbed by visions: 1; closing the eyes on: 2).  
Paralelamente, la tremenda hostilidad reactiva típica de Thuja se expresa 
simbólicamente en los sueños de peleas o batallas (Sleep, dreams, battles: 1), 
accidentes (S. dreams, accidents: 1), o asesinatos (S. dreams, murder: 1).  
Pero las imágenes suelen ser borrosas, confusas, identificadas con la 
confusión mental de su vigilia (S. dreams, confused: 1), desembocando su 
agresividad en forma solapada en cosas apagadas, desoladas, símbolo de la 
destrucción final (S. dreams, dead, of the: 3) de la vida, identificada en la visión 
de seres humanos muertos (S. dreams, bodies: 2).  La lateralidad izquierda de 



Thuja modaliza este ensueño porque aparece casi siempre cuando duerme 
acostado sobre el lado izquierdo.  Llamamos la atención de que Lachesis no 
figura en los dos últimos rubros mencionados; no debe asombrarnos ya que en 
verdad no sueña con muertos o cosas muertas, sino con la muerte en sí 
misma, y en su manía persecutoria sueña que lo entierran o lo están velando.  
 La noche poblada de sus fantasmas explica el estado de ansiedad que vive en 
sus sueños (S. Dreams, anxious: 3). sobre todo si duerme acostado sobre el 
lado izquierdo (S. Dreams, anxious, lying on left side: 2), acosado por 
inminentes peligros (S. Dreams, danger: 1), peor aún cuando se duerme 
también sobre el lado izquierdo (S. Dreams, danger, lying on left side: 1, U.R. ) 
terminando por sucumbir en la simbólica destrucción de sí mismo, víctima de 
su propia agresividad al servicio de su ansiedad de conciencia (S. Dreams, 
death, dying, of: 2).  
 Agresividad y culpa, perversión y reproche de su conciencia moral, determinan 
los polos opuestos en que se mueve la ansiedad ambivalente de Thuja tanto en 
la vigilia como en el sueño.  Se explica fácilmente que la mujer Thuja entonces, 
en la crisis catamenial que implica siempre una exaltación de su “protesta viril” 
ancestral, suele agravar su ansiedad en el sueño durante la menstruación (S. 
Dreams anxious, menses, during: 1) y sea la única que sufre verdaderas 
pesadillas luego de menstruar (S. Dreams, nightmare, menses, after: 1, U.R. ).  
 Como en Nux Vomica, los hechos aparecidos, el ajetreo mental deja huellas 
en los sueños de Thuja: sueña con sucesos habidos anteriormente (S. Dreams, 
event, previous: 1), con trabajos mentales (S. Dreams, mental exertion: 2), en 
una especie de tarea, adiestramiento, gimnasia mental brillante que cristaliza 
en la fantasía su anhelo de perfección intelectual (S. Dreams excelling in 
mental work: 2).  El hombre de negocios, el ejecutivo confiado y aplomado en 
su escritorio, descubre inseguridad en el sueño; no pudiendo confiar en nadie 
más que en sí mismo, su inteligencia es su único fiel servidor; preso del 
embotamiento de la sycosis, surge ahora el fracaso, el revés de la fortuna en 
pesadillas ansiosas (S. Dreams, misfortune: 3), que acuciándolo sobre todo en 
su hora de agravación, las 3 de la mañana, lo despiertan gritando, clamando 
por algo (S. Dreams, calling out: 1).  Tal el niño de Thuja que se despierta 
angustiado, clamando a gritos por su madres.  Es que la ansiedad se prolonga 
al despertar, ya que el sueño pone de manifiesto el miedo a la vida y al castigo 
divino gestado por la culpa, tan celosamente oculto durante la vigilia (Sleep, 
dreams, affecting the mind: 1).  
 La profusión de ensueños (S. Dreams: many: 1), salpicados a veces por 
ensueños lascivos, amorosos (S. D. amorous: 2) o absurdos (S. D. absurd: 1) 
oscila siempre como hemos visto, entre la agresividad exaltada por la 
gratificación personal del genio sycósico y el sentimiento de culpa gestado por 
el bloqueo a la actitud dativa del yo, reivindicado por la conciencia moral.  Pero 
el ensueño que sintetiza claramente el drama existencia de Thuja que hemos 
dejado expresamente para el final, es la sensación de caída (S. Dreams, falling, 
of: 3), de caer desde una altura, desde un avión, desde una montaña al 
abismo, desde un edificio a la calle (S. Dreams, falling, of from high places: 3), 
que implica el derrumbe del coloso gestado por su mente fantástica apoyado 
sobre pies de barro tal como lo sugiere el síntoma “temblor en los pies al 
escuchar música”.  
 En este dormir inquieto (Restless: 2), Thuja tiene dificultad para conciliar el 
sueño en la primera mitad de la noche, desde antes de medianoche 



(Sleeplessness, midnight, before: 2) hasta la 1 de la mañana (S. midnight, 
before until 1 a.m. ).  Si se duerme, se despierta luego de medianoche 
(Sleeplessness midnight, after: 2) a las 2 hs. (S. midnight, after, 2 a.m. : 1) o a 
las 3 de la mañana (S. midnight, after, 3 a.m. : 2) cayendo en sueño profundo 
en horas de la mañana (Sleep, deep, morning: 1), alrededor de las cuatro de la 
mañana (Sleeplessness midnight, until 4 a.m. : 1), hora en que cae exhausto, 
dormido, si se ha quedado desvelado después de media noche.  Esto que 
parece un análisis sycósico del autor identificado con el medicamento, 
concretamente establece que Thuja tiene dos modalidades horarias para su 
insomnio: Si se duerme temprano y bien, se despierta muy temprano (Waking 
early: 2) coincidiendo con su horario general de agravación a las 3 de la 
mañana (Generalities: Night, midnight, after, 3 hs.: 2), obnubilado y obtuso.  
Pero si después de un primer sueño se despierta o si no se duerme de entrada, 
en su hora de agravación cae en sueño pesado, soporoso al entrar la mañana 
(Sleep, heavy, in morning: 1) y duerme profundamente (Sleep deep, morning: 
1).  El resultado es que de una u otra manera, Thuja se despierta con 
dificultades, cansado, embotado, con el “handicap” descrito en páginas 
anteriores de su constitución neoformativa (Sleep, waking difficult, morning: 1).  
 A riesgo de ser demasiado extensos, completemos el cuadro agregando que la 
ansiedad, el frío, el calor, las ilusiones producto de su fértil imaginación 
agravan su insomnio (Sleeplessness, anxiety: 1; cold: 1; heat: 1; illusions of 
fancy: 1).  Como hemos visto, el dormir sobre el costado izquierdo perturba su 
sueño, siguiendo su modalidad general de agravación acostado sobre el lado 
izquierdo (Generalities: Lying side, on left, agg.: 2), y Thuja lo resuelve 
tendiendo a dormir con los brazos sobre la cabeza como Pulsatilla (Sleep, 
position, arms, over head: 1), acostado boca arriba, según su modalidad 
general de mejoría acostado sobre la espalda  (Generalities: Lying on back 
amel: 2).  
  
Del cuadro general  
 
 A modo de apéndice ilustrativo, sin pretender agregar nada al cuadro general 
típico de Thuja, descrito por otra parte a la perfección en sinnúmero de 
Materias Médicas, sintetizaré los síntomas generales que me han parecido más 
frecuentes en la práctica diaria.  
 Las facies característica ya descrita.  
 Los antecedentes de herencia sycósica: reumatismo, diabetes, cáncer, 
gonorrea.  Las vacunaciones, la supresión de flujos, a cauterización de 
verrugas, la “curación” alopática de gonorreas.  Las infecciones crónicas de 
cualquier índole.  (La eliminación de verrugas como de una leucorrea favorece 
la exaltación de sycosis porque suprime los mecanismos normales de curación.  
De la misma manera la vacunación es sycotizante, puesto que siendo la 
enfermedad un intento de curación, se constituye en un agente bloqueador de 
la reactividad vital).  
 La reacción de las mucosas especialmente respiratorias y genitales con 
excreciones amarillo-verdosas, pegajosas y fétidas con olor dulzón, a cuerno 
quemado, pluma quemada o ajo.  Frecuente sensación de ardor.  
 La agravación por la humedad.  
 La irritabilidad y polaquiuria antes de las tormentas.  
 La polaquiuria durante los dolores.  



 La agravación a las 3 de la tarde y a las 3 de la mañana.  
 La agravación por el reposo.  
 La agravación por el té, cebollas y alimentos grasos.  
 El deseo de té, cebollas y alimentos grasos.  
 Los dolores con sensación de aguja clavada, sobre todo en el vértex.  
 Los sudores fétidos con olor típico, sobre todo en los genitales y en las partes 
descubiertas del cuerpo.  
 Las erupciones en las partes cubiertas del cuerpo.  
 La lateralidad izquierda.  
 Los dolores neurálgicos siguiendo el trayecto de los nervios.  
 Las verrugas blandas, pediculadas, en coliflor, sangrando fácilmente, de 
localización cutánea, mucosa (pólipos), genital, nasal.  
 Los tumores de ovario o fibromas.  
 La tendencia a los catarros de vías respiratorias en los niños y las 
enfermedades del bajo vientre en la mujer y del mesénquima en general: 
reumatismo, artritis, etc.  
 Resumen  
 A manera de síntesis podemos resumir el cuadro de Thuja en doce puntos:  
 1) La Reserva mental que implica el manejo inteligente de su demanda 
instintiva puesta al servicio de su egolatría, acomodándola a una conducta 
socialmente aceptable libre del reclamo afectivo viciado por el miasma sycótico.  
 RUBRO  
 86 Suspicious: 1  
 2) Esta maniobra de ocultamiento, que pervierte el sentido comunitario por la 
noción de su propia deshonestidad, se refleja en la incapacidad de captar el 
sentido amoroso de la vida involucrado en el rubro Suspicacia o sea la 
incredulidad y desconfianza ante la actitud dativa de sus circunstantes.  
 RUBRO  
 37 Dullness, difficulty of thinking and comprending: 2  
 64 Memory: Weakness of: 2  
 58 Irritability: 3  
 16 Conscientious: about trifles: 2  
 3) El embotamiento mental con debilitamiento de la memoria con incapacidad 
para pensar y comprender sobre todo en el plano afectivo de la vida, que exalta 
su hostilidad reactiva ante las exigencias de un mundo cuyo sentimiento 
comunitario no ha podido asimilar.  Por todo lo cual vivencia al mundo como 
coersión puramente agresiva y reprime su propia agresión defensiva mediante 
ceremoniales compulsivos ante cualquier acto o decisión configurando el 
cuadro de la neurosis obsesiva.  La falta de confianza en sí mismo deriva de 
esta represión, desembocada en la meticulosidad como mecanismo de defensa 
en riguroso cuidado del más mínimo detalle.  
 RUBRO  
 6 Anxiety: of conscience: 2  
 4) La agresividad así canalizada, provoca un estado de ansiedad o alarma 
ante el reclamo de la conciencia moral que le señala el camino justo.  
 RUBRO  
 20 Delusions: 1  
 5) De aquí en más Agresividad y Culpa sobre el fondo disminutivo de la 
obtusión mental, marcarán los pilares donde girará toda la sintomatología de 
Thuja, expresada simbólicamente en sus ilusiones:  



 RUBRO  
 24 D. Divided in two parts: 1  
 32 D. Soul: fancied body was too small for: 1  
 A) La dicotomía primaria entre la oposición de dos fuerzas; instintividad 
lujuriante reprimida y conciencia moral, se expresa en la sensación de que su 
cuerpo está dividido en dos partes o que es demasiado pequeño para contener 
su alma.  
 RUBRO  
 24 D. Double, of being: 1  
 21 D. Animals: are in abdomen: 2  
 B) La hipertrofia en la sensación de ser doble o de que algo se mueve en su 
vientre.  Sensación de estar embarazada.  
 RUBRO  
 22 D. Body: delicate, brittle: 2  
 22 D. Glass: that she is made of: 1  
 C) La noción de fragilidad de su mecanismo reactivo, sensación de que su 
cuerpo es frágil, delicado hecho de vidrio.  
 27 D. Heavy is: 1  
 22 D. Building: stones is: 1  
 D) El hidrogenoidismo, la lentitud.  Sensación de ser pesado, como hecho de 
piedra.  
 RUBRO  
 47 Fear: strangers, of: 2  
 43 F. approaching him, of others: 2  
 89 Touched: aversion to being: 2  
 E) El temor a ser descubierto.  Temor a los extraños, a que se le acerquen.  
Aversión a que lo toquen.  
 RUBRO  
 35 D. Wrong: fancies he has done: 2  
 23 D. Die: thought he was about to: 2  
 24 D. Time has come to die: 1  
 F) La ansiedad de conciencia y el temor al castigo divino que se concreta en la 
sensación de que estuvo o está por morir.  Sensación de que todo lo ha hecho 
mal.  
 RUBRO  
 33 D. Superhuman control, under is: 2  
 G) El ocultamiento y la hipertrofia: “Soy el elegido, no soy el que actúa, otro 
que manda.  
 RUBRO  
 72 Restlessness: 2  
 69 Occupation: amel: 1  
 40 Excitement: 2  
 52 Hurry: 2  
 16 Conscientious: 2  
 6) El sentido positivo de la agresividad proyectada en la lucha competitiva con 
el fin de agrandar su imagen frente a los demás.  Inquietud, excitabilidad, 
apuro, necesidad compulsiva de trabajar, meticulosidad.  
 RUBRO  
 70 Quarrelsome: 2  
 16 Contradiction: is intolerant of: 1  



 16 Contrary: 2  
 41 Fanaticism: 2  
 71 Repulsive: mood: 1  
 7) El sentido negativo de la agresividad, con el fin de rebajar la imagen de los 
demás frente a la suya.  Intolerancia a la contradicción, disposición a la pelea, a 
contrariar a los demás, fanatismo y modo repulsivo.  
 RUBRO  
 64 Memory: weakness of: 2  
 64 M. w. of: expressing one’s self for: 1  
 65 M. w. of : words for: 1  
 67 Mistakes: writting in: 3  
 67 M.: wrong words using: 2  
 8) La sycosis mantiene intacta la inteligencia pero debilita la memoria y embota 
la razón.  En un primer aspecto, disminuye la memoria, dificulta la expresión, 
hace olvidar las palabras, cometer errores al escribir y usar mal las palabras.  
 RUBRO  
 13 Concentration: difficult: 2  
 En un segundo aspecto, provoca dificultad en la concentración mental que no 
le permite una adecuada captación de la realidad.  
 RUBRO  
 10 Chaotic: 1  
 14 Confusion: dream, as if in: 1  
 15 C.: identity, as to his: 1  
 84 Stranger: sensations as if one were a: 2  
 87 Thoughts persistent: thinks mind and body are separated: 1  
 15 Confusion: loses his way in well-known streets: 1  
 88 Time: passes too quickly:1  
 En un tercer aspecto impide la integración armónica del individuo con su 
circunstancia provocando un verdadero caos en su conducta.  Y en el cuarto 
aspecto trae aparejado un marcado desajuste en la percepción integrativa del 
yo, sometido a la puja entre la perversión, afectiva y la conciencia moral.  
Confusión, sensación de estar en un sueño, pérdida de la noción de la propia 
identidad, extrañeza, separación del alma y del cuerpo, desorientación en el 
tiempo y el espacio.  
 RUBRO  
 86 Talks: indisposed to: 2  
 12 Company: aversion to: 2  
 16 Consolation: agg.: 1  
 07 Anxiety: future about: 1  
 62 Loathing: of life: 3  
 55 Indifference: opposite sex to: 1  
 9) Perdida la batalla, la incapacidad final reactiva elude al mundo en una última 
maniobra de ocultamiento.  Aversión a hablar, al trabajo mental, aversión a la 
gente, agravación por el consuelo, ansiedad por el futuro, cansancio de vivir e 
indiferencia por todo, particularmente por el sexo opuesto.  
 RUBRO  
 78 Sensitive: music to: 1  
 94 Weeping: music from: 2  
 1214 Trembling: foot music from: 1  
 77 Sadness: walking while: 1  



 10) La sensibilidad a la música aparece aquí como remedio del paraíso 
perdido.  Llora, tiembla y se seda por ella.  Cansado, triste, sintiendo la vida 
como una pesada carga que arrastra al  caminar.  
 RUBRO  
 85 Suicidal: disposition: 1  
 60 Kill: herself sudden impulse to: 1  
 08 Anxiety: salvation about: 2  
 36 Despair: religious (of salvation, etc.): 2  
 11) Como solución final su duda obsesiva, su eterna neurosis lo martiriza, 
oscilando entre la agresión vuelta sobre sí mismo con sus pensamientos de 
suicidio e impulsos repentinos de matarse y el sentimiento de culpa que lo 
condena irremisiblemente impulsándolo a rogar a Dios, desesperadamente, por 
la salvación de su alma.  
 RUBRO  
 1235 Sleep: disturbed by visions: 1  
 1235 S. disturbed by, closing the eyes on: 2  
 12) Los sueños expresan también la oscilación ambivalente entre agresividad 
y culpa con su correlato de temor al castigo divino.  El monstruo de la culpa 
aparece en forma de fantasmas, caras o espectros que surgen en cuanto cierra 
los ojos.  
 RUBRO  
 1235 Dreams: accidents: 1  
 1236 D.: battles: 1  
 1241 D.: murder: 1  
 La agresividad se expresa en los sueños de accidentes, batallas o asesinatos.  
 RUBRO  
 1241 D.: misfortune: 3  
 1237 D.: calling out: 1  
 1238 D.: dying of: 2  
 1239 D.: falling of, from high places: 3  
 El castigo divino se expresa en los sueños de desgracias, reveses de fortuna; 
en sueños que lo sacuden gritando angustiadamente, en sueños de agonía y 
en el clásico sueño de caer desde lo alto.  
 
 Esquema - figura 1  
 Decimos al ocuparnos de Medorrhinum: “La ansiedad de conciencia expresa 
en Medorrhinum al igual que en Thuja, el reclamo de la conciencia moral ante 
la perversión afectiva, genio motor de la sycosis.  “Pero la minusvalía 
pseudopsórica del primero resolverá el conflicto en el temor, mientras que 
Thuja lo hará mediante la hipertrofia agresiva del yo.  Minusvalía, culpa y temor 
para Medorrhinum, hipertrofia del yo, culpa e irascibilidad para Thuja.  
 Si tratáramos de sintetizar en un esquema con todas sus reservas y falencias, 
la totalidad característica de Thuja, podríamos en el centro el síntoma 
“Obtusión mental” (Dullness: 13), que define esa dificultad para pensar y 
comprender que señala Kent, dándole al término comprender un significado 
que desborda la razón puramente intelectual para asignarle la idea de concebir 
los fines últimos y más altos de la existencia, como meta del espíritu en el 
estado de salud (Par. 9).  
 “El comprender con la razón, la racionalidad -dice un filósofo- no reside 
solamente en el cerebro, sino en una instancia de la persona donde se obtiene 



la correspondencia entre el símbolo y lo simbolizado, donde no sólo se nombra 
con sustantivos sino con metáforas.  Son los dominios de la contemplación 
espiritual donde Dios puede obrar en nuestros espíritus con sus resplandores 
de verdad, belleza y amor.  Esa racionalidad, continúa el autor, requiere una 
evolución humana del aprendizaje para que la razón tan ligada a la condición 
encarnada del hombre, sirva de base a la vida trascendente de un mundo 
espiritual”.  
 Y es esta evolución humana hacia lo trascendente lo que está desviado, 
detenido o pervertido por el miasma sycósico.  Justificado así el síntoma 
“Dullness” como lo imprescindible, lo característico, lo que se presiente como el 
trasfondo en cada paciente de Thuja, gana el derecho de ocupar el centro del 
esquema.  
 De ese centro, como cuatro brazos de una cruz, ubicamos a la izquierda las 
dificultades del pensar (Thinking) con los síntomas: falta de memoria para 
palabras (14), dificultad para expresarse (15), y errores al escribir (16) y hacia 
la derecha el síntoma confusión como en un sueño (17), simbólica expresión de 
la evasión de la realidad.  
 El brazo superior conduce a la Hipertrofia del Yo, segundo epicentro.  De este 
punto -característica principal de la sycosis- salen dos brazos, agresividad a la 
derecha y culpa a la izquierda, resultante esta última de la interdicción entre la 
conciencia moral y el egotismo sycósico.  Así planteado el diagrama, resulta 
fácil ubicar a la izquierda los síntomas del ocultamiento, la sospecha, la 
ansiedad de conciencia, los temores, la obsesividad vuelta hacia sí mismo.  A 
la derecha y arriba los síntomas de la agresividad que hemos llamado 
“constructores o positivos” y “destructivos o negativos” sin que con esto 
queramos hacer alguna alusión de tinte miasmático, pero sí señalar con dos 
flechas que a ellos confluyen la hipertrofia del yo y la falta de comprensión del 
sentido de la vida.  
 Hacia abajo y a la derecha, bajo el rubro Paranoia hemos ubicado las ilusiones 
y alucinaciones, proyección última de la cupla agresividad -culpa, de la que la 
hipertrofia del  yo ocupa el punto medio.  Hacia abajo y a la izquierda hemos 
colocado bajo la siglo obsesividad, los síntomas que nos han parecido que 
mejor expresan el pensamiento persistente en su propia individualidad, típico 
de la sycosis.  Hacia abajo, en el rubro que hemos llamado “Estado de ánimo”, 
colocamos síntomas que con un tono profundamente depresivo revelan el 
conflicto que bajo la égida de la conciencia moral alimentan en Thuja la culpa y 
la hipertrofia.  
 
 FIGURA 1  
 CONCIENCIA MORAL  
 Síndrome Mínimo Característico  
 1   Meticuloso.  
 2   Aversión a la compañía.  
 3   Desconfiado.  
 4   La ocupación lo mejora.  
 5   Intolerante a la contradicción.  
 6   Ansiedad de conciencia, culpa.  
 7   Ansiedad por el futuro.  
 Ocultamiento  
 8   Agravación por el consuelo.  
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 9   No dispuesto a hablar.  
 Temores  
 10 Miedo a que otros se le acerquen.  
 11 Miedo a los extraños.  
 12 Miedo de una enfermedad.  
 Embotamiento  
 13 Embotamiento, dificultad para pensar y comprender.  
 Thinking  
 14 Falta de memoria para las palabras.  
 15 Falta  de  memoria:  dificultad  para expresarse.  
 16 Errores al escribir.  
 Comprehending  
 17 Confusión como en un sueño.  
 18 Excitación, agravado a la noche.  
 19 Apurado.  
 20 Peleador.  
 21 Disposición a contrariar.  
 Paranoia - Obsesividad - Ilusiones  
 22 Pensamientos persistentes.  
 23 Se reprocha a sí mismo.  
 24 Pensando en su mal se agrava.  
 25 Aprensión en el estómago.  
 Estado de ánimo  
 26 Caótico.  
 27 Cansancio de vivir.  
 28 Llanto por la música.  
 29 Suicidio, disposición al.  
 30 Desesperación religiosa.  
 Repertorización - fig. 2  
 Síndrome Mínimo Característico  
 1   Concientiouss, about trifles.  
 2   Company, aversion to.  
 3   Suspicious.  
 4   Occupation, amel.  
 5   Contradiction, is intolerant of.  
 6   Anxiety, consciencie, of.  
 7   Anxiety, future, about.  
 Ocultamiento  
 8   Consolation agg.  
 9   Talk, indisposed to.  
 Temores  
 10 Fear, approaching him, of others.  
 11 Fear, strangers, of.  
 12 Fear, disease, of impending.  
 Embotamiento  
 13 Dullness, sluggishness, difficulty of thinking and comprehending.  
 Thinking  
 14 Memory, weaknes of: for words.  
 15 Memory,  weaknes  expresing  one’s self.  
 16 Mistakes, writting, in.  



 Comprehending  
 17 Dream, as if in a. (Confusion...)  
 18 Excitement, night agg.  
 19 Hurry.  
 20 Quarrelsome.  
 21 Contrary.  
 Paranoia - Obsesividad - Ilusiones  
 22 Thoughts persistent.  
 23 Reproaches, himself.  
 24 Thinking, complaints, of, agg.  
 25 Apprehension in stomach.  
 Estado de Animo  
 26 Chaotic.  
 27 Loathing of life.  
 28 Weeping, music, from.  
 29 Suicidal disposition.  
 30 Despair religious (of salvation, etc.).  
 
 
 
 
 Materia médica comparada  
 
 Solamente un medicamento posee los siete síntomas del Síndrome Mínimo 
Característico.  
  
Nux vomica  
 
 Hipersensibilidad total, irritabilidad pronta, frío y contracciones antiperistálticas 
sintetizan la personalidad psicobiológica de Nux.  Es un jefe, un patrón, un 
típico ejecutivo en permanente ebullición y trabajo febril.  Inquieto, seguro, 
rápido, “Il faut que ca marche”, dirán los franceses; maneja a sus empleados 
con órdenes plenas de cólera, impulsividad, debido a su hiperreflectividad 
exagerada.  Impaciente, perfeccionista (1), no puede perder el tiempo y evita la 
compañía de quienes lo fastidian (2), sobre todo cuando, víctima de su stress 
de agresión tóxica externa (alcohol, especias, tabaco) e interna (impulsividad, 
sobresaltos, disfunción neurovegetativa), necesita reposo y tranquilidad para 
recuperarse.  Hipersensible, percibe exageradamente y padece el contacto 
humano con cualidad exagerada para el celo, la ofensa, el rencor y la injusticia.  
Por ello sospecha del otro (3) y en la búsqueda de sus logros no tolera la 
contradicción (5), ni se permite sin sufrimiento horas de descanso (4), porque el 
tiempo apremia y el futuro (7) le será ingrato.  “Succeeds, never”, nunca tendrá 
éxito, al estilo de Edgar Poe.  Lleno de sobresaltos, hipersensible a todas las 
impresiones exteriores, penas, ruidos, olores, frío, dolores físicos, busca 
compulsivamente el reposo y la tranquilidad sin que nadie le hable (9) o intente 
consolarlo (8).  La culpa (6) aparece aquí como expresión de su 
hipersensibilidad psórica ante la sycosis que perturba su vida.  
 Nos da la impresión que Nux vive irritado en el mundo y Thuja se aisla dentro 
de él.  Nux no teme a los extraños (11), tampoco le importa que se le acerquen 
(10).  Ambos no pueden pensar (13): Nux cuando está agotado, el otro por 
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embotamiento.  La confusión de Nux se acrecienta después de comer, “como si 
estuviera intoxicado”; Thuja está confuso “como si estuviera en un sueño” (17).  
A ambos se les escapa el sentido de la vida: el uno por hipersensible, el 
segundo por obsesivo; en su inestabilidad emocional, Nux no tiene conciencia 
de su error: por ello tiene culpa (6) pero no autorreproche (13): la 
superconciencia de Thuja lo lleva al autorreproche y carece, al contrario de 
Nux, del reproche a los demás.  
 La depresión los lleva a ambos al cansancio de vivir (27): a Nux por 
agotamiento, a Thuja por la confusión de sí mismo con desesperación y 
fanatismo religioso (3) llevado al caos.  En el suicidio Nux juega con él pero, 
como a China, le falta coraje.  Thuja en cambio, puede llegar a él 
repentinamente si claudican las riendas de su fanatismo religioso.  En síntesis, 
Nux Vomica, el medicamento más parecido a Thuja en el plano sycósico, 
fácilmente puede ser diferenciado por su impulsividad, celo, compasión, 
ofensa, necesidad de justicia, producto de su hipersensibilidad psórica.  
  
 
Cuatro medicamentos poseen seis síntomas del Síndrome Mínimo 
Característico: Aurum, China, Natrum Carbonicum y Stramonium.  
 
 Aurum  
 
 Le falta del Síndrome Mínimo Característico la ansiedad de futuro (7) que 
expresa en Thuja una modalidad del temor al castigo divino gestado por su 
culpa.  
 Una vez más puedo comprobar aquí que el tinte miasmático de un síntoma no 
se satisface en sí mismo sino depende de la vivencia del paciente que lo 
padece.  En efecto, Aurum, uno de los más grandes medicamentos syphilíticos, 
posee seis de los siete síntomas del Síndrome Mínimo Característico de Thuja, 
el gran sycósico.  Pero lo esencial de Aurum, como he aclarado en el cuadro 
comparativo de otros medicamentos, es la exaltación de la agresividad 
syphilítica sobre el fondo de su minusvalía.  La culpa, como si la conciencia le 
reprochara un crimen que no ha cometido (6), le confiere un sentido totalmente 
diferente a los síntomas de este grupo.  Profundamente disminuido, Aurum, 
frente a la autosuficiencia de Thuja, se siente un desdichado, que no ha 
cumplido con su deber y olvidado por los amigos.  
 Su yo débil es impotente ante la irrupción de su agresividad, que se desata en 
explosiones de cólera ante la menor contradicción (5), pena o mortificación.  
Aurum experimenta una sensación de ansiedad y temor ante su propia 
capacidad destructiva, como si presintiera a través de la angina de pecho con 
opresión torácica su característica disposición suicida.  La culpa vivida con gran 
remordimiento y autorreproche le hace sospechar (3) que los amigos le han 
perdido la confianza.  Si bien se siente triste cuando está solo, porque es un 
tímido con nostalgia del afecto, busca la soledad (2) porque cree que lo han 
abandonado, sentimiento que vive con pena, odio y rencor.  
 Y en medio de este drama psoro-syphilítico, Aurum, para solventar su culpa se 
convierte en un industrioso como el que más.  La mejoría por la ocupación (4) y 
la meticulosidad (1) resultan sin embargo armas endebles para compensar su 
sensación de incumplimiento y su falta de confianza en sí mismo.  
 Aurum prefiere no hablar (9) no por ocultamiento como Thuja, sino por tristeza 



y melancolía.  Su ausencia en la agravación por el consuelo (8), me hace 
pensar en una demanda afectiva por temor al abandono.  Carece, como es 
lógico del temor a los extraños (11) o a que se le acerquen los demás (10) que 
como hemos visto, expresan en Thuja una maniobra de ocultamiento.  
 Su Obtusión mental (13) es inespecífica.  La labilidad de la memoria y sus 
olvidos son inespecíficos; Aurum no cuenta en ambos rubros modalidad 
alguna.  De los síntomas agrupados bajo el subtítulo “comprensión”, coincide 
en el apuro (19), pelea (20) y actitud contraria (21); pero para Aurum son 
expresiones de su eclosión agresiva e inseguridad, como el odio, el rencor o la 
falta de confianza en sí mismo.  
 En Thuja expresan “modos de ser” para librarse de sus circunstantes en la 
búsqueda de su logro personal.  El síntoma “Confusión” viene aquí en mi 
ayuda: Aurum solo figura en el rubro “Confusión agravada luego de esfuerzo 
mental”, connotación syphilística.  Thuja junto a la sensación de estar 
confundido, como en un sueño (17), se pierde en calles bien conocidas, no 
sabe bien quién es y por último se confunde cuando habla; el embotamiento, el 
desdoblamiento de su personalidad y la reserva mental, señalan bien a las 
claras el contenido sycósico del síntoma.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo “Paranoia” falta justamente en 
“Pensamientos persistentes” (22) característica sycósica.  Aurum se reprocha a 
sí mismo (23) por la culpa que lo destruye; cuanto más piensa más se le hace 
evidente su supuesta maldad (24) y el miedo sube del estómago (25) como 
expresión de su agresividad oral.  En Thuja el reproche y los demás síntomas 
forman parte del reclamo de la conciencia moral ante su hipertrofia y su ansia 
de placer.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo “Estado de ánimo” Aurum coincide 
en el cansancio de vivir (27), desesperación religiosa (30) y disposición suicida 
(29).  La falta de caos (26) y llanto por la música (28) no pueden en la práctica 
estar siempre presentes para diferenciar ambos medicamentos.  Podemos ver 
así como ambos miasmas, sycosis y syphilis, pueden llevar a la destrucción del 
ser humano en forma casi idéntica, en apariencia.  Pero el suicidio sycósico es 
tumultuoso, ostentoso, en la seguridad de estar bajo la influencia de un poder 
sobrehumano, en un acto de fanatismo religioso y a veces Thuja lo cumple 
víctima de un impulso repentino de matarse.  En Aurum en cambio es el típico 
asesino de sí mismo, cuando frente a la eclosión de su agresividad, la supuesta 
falta de cumplimiento de su deber lo ha llevado a la culpa, luego a la 
desesperación por salvarse y por fin al suicidio que cristaliza tirándose por el 
balcón.  En ambos medicamentos la agresión y la culpa polarizan sus efectos.  
En Thuja la sycosis lo lleva primero a la hipertrofia placentera del yo y a la 
culpa como reclamo de su conciencia moral.  En Aurum, la syphilis exalta su 
agresividad y la culpa termina por destruirlo.  Thuja matándose, niega la muerte 
y cree en su eternidad.  Aurum matándose, reniega de la vida y se sacia con su 
destrucción.  
 
 China  
 
 Reproduce el cuadro clínico de la anemia progresiva con gran palidez y 
debilidad, pudiendo ser desencadenado por cualquier pérdida de líquidos 
vitales.  Irritabilidad e hipersensibilidad como “si los nervios estuvieran a flor de 
piel”.  Sensible al tacto, al movimiento, al aire frío, a los olores, sobre un fondo 



de gran debilidad, emaciación y tendencia al anasarca.  Facies arrugada, 
pálida, enfermiza.  Hiperexitabilidad neuromuscular con dolores, pellizcos, 
calambres, tirones, sacudidas, sobre un fondo de debilidad paralítica.  
Debilidad, postración y vértigo fuera de relación con el monto de líquidos vitales 
o electrolitos perdidos.  
 El cuadro mental no escapa a su interrelación somática confirmando una vez 
más la individualidad psicobiológica del ser humano.  El Dr. Paschero dice: 
“China es un sujeto irritable y asténico, que por un lado ofrece el cuadro de la 
hipocondría con apatía moral e insensibilidad, defendiéndose de su astenia con 
apatía, indiferencia y aversión por la compañía.  Ante las frustraciones de la 
vida, se siente desafortunado, usado, abandonado y mal querido por todos.  
Proyecta sobre los demás sus propias desgracias.  Desarrolla una tremenda 
rebeldía ante lo que cree es una injusticia del destino y expresa su 
resentimiento, con desobediencia, obstinación, dispuesto a rechazar cualquier 
observación con insultos y palabras hirientes como si se sintiera perseguido por 
enemigos que tratan de humillarlo o vejarlo”.  Proyectando sobre los demás sus 
propias desgracias, en continuas ofensas y reproches, despreciativo y criticón, 
estructura el cuadro del delirio persecutorio simbolizado en el temor a los 
perros.  
 Al par que no puede yugular las pérdidas físicas, es inconsolable ante las 
pérdidas afectivas.  
 Sobre este fondo de astenia irritable, lo que más caracteriza a China es su 
sobreactividad cerebral a despecho de su debilidad, especialmente de noche 
donde su mente se puebla, plena de imaginación febril, de múltiples proyectos, 
planificando, teorizando, sobre las cosas magníficas que realizará algún día.  
 Comparte menos el quinto, los demás síntomas de los nueve primeros de 
Thuja.  La aversión a la compañía (2), la sospecha (3), la agravación por el 
consuelo (8), y la falta de deseo de comunicarse (9), vienen de ser explicados 
por la actitud de encono y reproche al mundo que hemos sintetizado para 
China.  A Thuja por el contrario, dueño de sí mismo, es indiferente al mundo y 
su gente, salvo en la medida que pueda colmar o frustrar su hipertrofia erótico-
agresiva puesta al servicio de su necesidad de placer.  Thuja teme al futuro 
como una especie de rito absesivo: miedo -culpa- obsesión.  En cambio China 
le teme como meta inalcanzable.  La culpa genera en Thuja la obsesividad, los 
ritos.  En China enojado básicamente con el mundo, por su disposición 
tremendamente agresiva, miasmática, la culpa (6), condiciona dos síntomas 
característicos que la distinguen: el temor a los perros y la sensación de ser 
perseguido.  Faltan en China los temores que simbolizan en Thuja el recelo por 
ser descubierto y certifican el distinto sentido de los ocho primeros síntomas en 
común.  El síntoma faltante (intolerancia a la contradicción) merece un 
comentario aparte: Para Thuja expresa un doble peligro, la posibilidad de ser 
descubierto o el juicio adverso sobre su plan equivocado de vida.  En cambio 
su ausencia en China nos da la pauta de que su rebeldía es netamente 
destructiva y predeterminada, al margen de la aprobación o desaprobación 
ajena.  En China trimiasmático, su agresión predominante syphilítica brota sin 
tapujos.  La meticulosidad (1) y mejoría por la ocupación (4), más que un 
reaseguramiento sycósico son para China cualidades de su filosofía teórica, 
arquitecto noctámbulo de mil castillos en el aire, más bien algo parecido a 
Sulphur, con quien comparte sus planes, pero que en vez de encerrarse en su 
torre de marfil, salva la estima de sí mismo acusando a los demás de sus 



propias desgracias.  
 Embotado, faltan en China los olvidos de Thuja.  Fácilmente se entiende su 
coincidencia en la sensación de estar soñando (17) y su actitud querulante (20) 
por lo ya dicho, como que la falta de actitud contraria (21) y apuro (19) denotan 
en China la imposibilidad de reforzar sycósicamente su agresión.  De los 
síntomas de paranoia coincide sólo en los pensamientos persistentes (22) 
siempre, quizás, algún día, podría hacer, y en los síntomas del estado de 
ánimo, el cansancio por la vida (27) y disposición suicida (21), afecto que brota 
cuando se siente mal, sobre todo de noche o durante el calor de la fiebre 
intermitente, pero que jamás concreta porque le falta coraje.  
 
 Natrum carbonicum  
 
 Se caracteriza por su profunda depresión ocasionada por su decadencia 
psicobiológica con escasa capacidad de reacción.  Natrum Carbonicum tiene 
aversión a la humanidad y a la sociedad, a los parientes y a los extraños, dice 
Kent.  Como Thuja y Sepia, evita hasta la mirada de la gente, sintiendo una 
profunda división entre sí y los demás.  Dispéptico, flatulento, agravado por el 
sol, con deseo de soledad y paz del que sólo lo saca una música dulce 
nostálgica, tiembla por cualquier emoción, por los ruidos, o por el dolor.  
 De los primeros nueve síntomas posee sorprendentemente 7, confirmando una 
vez más la premisa de que los síntomas en sí no significan nada si no son 
referidos al genio, la actitud vital que personifica el medicamento.  El síntoma 2, 
aversión a la compañía, expresa aquí la profunda separación de Natrum 
Carbonicum con el mundo como respuesta a su frustración afectiva; en efecto 
Natrum Carbonicum se siente abandonado, inseguro y tímido, con la ilusión de 
que todo lo hace mal, incorrectamente y que nunca triunfará.  La mejoría por la 
ocupación (4) y la escrupulosidad por bagatelas (1) son débiles intentos de 
solventar su inseguridad más que reafirmaciones sycóticas.  La sospecha, 
duda, expresa aquí la incertidumbre entre necesidad y búsqueda del afecto 
perdido -abandono- y la gratificación por una caricia -deseo de ser 
magnetizado-, entre la cólera, rabia e impetuosidad, sobre todo cuando lo 
contradicen (5) y la compasión por el dolor ajeno por identificación.  Deseoso 
de paz, sin ganas de hablar (9) no se agrava por el consuelo porque a pesar de 
todo anhela ser tenido en cuenta.  
 Sus temores se deben a su propia conciencia de indefensión e 
hipersensibilidad, más que a la culpa característica de Thuja.  Por ello falta en 
los rubros 10 y 11 que simbolizan en Thuja más que miedo, el temor a ser 
descubierto.  Natrum Carbonicum en cambio es asustadizo, temeroso por 
bagatelas, se sobresalta por ruidos y teme a los ladrones; a las aglomeraciones 
y a las tormentas.  
 El “Dullness” de Natrum Carbonicum (13) agravado por cualquier esfuerzo 
mental al punto de causarle vértigos, expresa su agotamiento intelectual más 
que un bloqueo de su racionalidad superior.  La distinta modalidad de la 
debilidad de la memoria, sólo referida en Natrum Carbonicum al esfuerzo 
mental lo aleja de Thuja cuyos tres rubros más que un deterioro denotan una 
dificultad de comunicación con sus semejantes: un no querer más que un no 
poder.  El apuro (10), y la pelea (20) sin el síntoma Contrary, revelan más su 
impulsividad y coraje conciente de su labilidad, que la oposición razonada y 
sycósica de Thuja.  Como Natrum Carbonicum no tiene ansiedad de 



conciencia, se comprende que falta en los rubros 22 al 24 que expresan en 
Thuja la introyección de su culpa.  Descontento de todo, dispuesto a 
contradecir, pero no a actuar, siente la división entre él y el mundo, no 
observando ninguna norma social, coincidiendo en el caos (26), el cansancio 
de vivir (27) y el llanto por la música (28).  Pero otra vez, como no tiene culpa 
carece de tendencia suicida (29) o desesperación religiosa por su salvación 
(30).  
  
Stramonium  
 
 (Ver el capítulo correspondiente a Lachesis).  
 De los siete síntomas agrupados bajo el subtítulo de Síndrome Mínimo 
Característico le falta solamente la aversión a la compañía que expresa en 
Thuja la maniobra de ocultamiento con que propende a su gratificación 
personal, libre del reclamo de su circunstancia.  Hemos dicho ya que 
Stramonium sobre el fondo de su labilidad psórica, más que victimario es 
víctima de su propia agresión.  En lugar de la hipertrofia del yo, el 
resentimiento, como en Natrum Muriaticum, define la característica principal de 
esta solanácea.  A partir de allí, la desconfianza (3) y los celos son armas que 
utiliza para justificar su orgullo herido; mientras Stramonium sospecha que no 
lo quieren y se siente abandonado, Thuja desconfía que los demás descubran 
sus intenciones perversas o procedan de la misma manera.  La mejoría por la 
ocupación (4) y la meticulosidad (1) son los instrumentos que utiliza Thuja para 
solventar su fin personal; para Stramonium constituyen un esfuerzo para 
compensar su falta de confianza en sí mismo.  Para Thuja la ansiedad de 
conciencia (6) y por el futuro (7) expresan la culpa ante el reclamo de su 
conciencia moral y por ende, el temor de no lograr sus conquistas materiales; 
para Stramonium, la culpa es la consecuencia de la falta de control sobre su 
agresividad en tanto que su minusvalía compromete su futuro.  Del mismo 
modo la intolerancia a la contradicción (5) resquebraja el programa sycósico 
con que Thuja estructura su vida, mientras en Stramonium constituye una 
respuesta descontrolada debida a su inseguridad.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo de ocultamiento, la indisposición a 
hablar (9) sin la agravación por el consuelo (8), denuncia por un lado un 
resentimiento que no se verbaliza por temor al abandono y por el otro, la falta 
de encubrimiento típico de Thuja.  
 Con el mismo razonamiento comprendemos que los miedos de Stramonium a 
los extraños (11) y a que se le acerquen los demás (10) integran el capítulo de 
su miedo al mal, a la injuria, a la oscuridad y a la soledad que expresan su 
sentimiento ambivalente de persecución y abandono; ya sabemos en cambio 
que en Thuja aquellos miedos expresan su temor a ser descubierto.  
 De los síntomas agrupados bajo los subtítulos embotamiento mental, pensar y 
comprender, coincide en el embotamiento (13), sobre todo al despertar, y en 
las equivocaciones al escribir (16), pero en lugar de los olvidos de Thuja, 
Stramonium olvida los nombres propios, las personas, lo que dijo o lo que está 
por decir.  En cuanto a la capacidad de comprender, Stramonium carece de la 
exaltación nocturna (18) provocada en Thuja por la sycosis, y la oposición 
contraria (21), que dan el sentido enemistad y aislamiento a los demás 
síntomas del grupo.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo de Paranoia, obsesividad, 



ilusiones, dentro de los pensamientos persistentes (22), en lugar de la idea de 
que el alma y el cuero están separados, típica de la dualidad y el 
desdoblamiento de Thuja, Stramonium expresa concretamente su agresividad 
en ideas homicidas.  La falta de autorreproche (23) o agravación pensando en 
su mal (24) sugiere la idea de que en el fondo Stramonium no tiene una 
conciencia clara de su culpabilidad.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo de Estado de Animo carece del 
caos (26) en el que se puede sumergir Thuja a causa de su disarmonía y 
rebeldía frente a su mundo circunstancial, cuyo reclamo quizás, le conmueve 
solamente en el idioma abstracto de la música (28).  En resumen, sobre el 
fondo de su minusvalía, Stramonium instala un cuadro de hipertrofia erótica-
agresiva ante su frustración existencial; desde la sycosis, con su locuacidad, 
lascivia, dualidad, clarividencia, megalomanía, orgullo, fanfarronería, 
meticulosidad, cleptomanía, oscila a la vertiente syphilítica con su furia, daño, 
deseo de matar; hasta que por fin el fantasma de la culpa lo hace arrodillarse 
con gestos piadosos a pesar de estar persuadido que ha perdido ya toda 
esperanza religiosa de salvar su alma (30).  Un buen día cansado de la vida 
(27), intenta suicidarse (29) con un cuchillo o tirándose desde una altura.  
  
Diez medicamentos poseen cinco síntomas del Síndrome Mínimo 
Característico: Baryta Carbonica, Bryonia, Ferrum, Ignatia, Lycopodium, 
Pulsatilla, Sepia, Silicea, Sulphur y Veratrum album.  
 Baryta carbonica  
  
Le faltan del Síndrome Mínimo Característico la intolerancia a la contradicción 
(5) y la ansiedad de conciencia (6) que constituyen para Thuja expresiones de 
sus efectos de agresión y culpa como hemos visto.  
 Baryta Carbonica se caracteriza por su gran timidez y vergüenza, sentimientos 
reactivos ante su gran falta de confianza en sí mismo.  El niño es quien más 
tipifica su cuadro característico.  Obtusión mental marcada y miedo a la gente 
son rasgos definitorios.  Consciente de su torpeza teme que rían de él y se 
esconde detrás de los muebles cuando llegan visitas a su casa.  Más que el 
atraso mental, es la conducta simple e infantil lo que caracteriza al adulto de 
Baryta Carbonica.  Para defenderse de su sentimiento de que siempre es 
criticado, se hace meticuloso por bagatelas (1) y cumple sus tareas con gran 
cuidado especialmente los quehaceres domésticos.  Se siente reasegurado 
cuando trabaja por lo que se convierte en un gran industrioso y mejora estando 
ocupado (4).  Pero a diferencia de Thuja que utiliza estas armas para 
consolidar su hipertrofia, Baryta Carbonica las emplea para resguardo de su 
minus syphilítico.  En efecto este último es un gran irresoluto y no puede tomar 
decisión ni en sus actos ni en sus proyectos, terminando por dudar ante la 
menor fruslería.  
 El temor a la crítica, hace que se agrave en presencia de extraños y sospecha 
(3) que la gente está hablando de él, por ello evita la compañía (2) y está mejor 
estando solo, entristecido por bagatelas.  
 Fácil de comprender que no quiera hablar (9) y que tema a los extraños (11) 
por las mismas razones; pero como buen abandónico no le molesta  que se le 
acerquen (10) y consciente de su minusvalía no le fastidia el consuelo (8).  
 Padece el clásico embotamiento mental (13) y la debilidad de la memoria 
syphilítica: olvida sobre todo las palabras, lo que va a hacer o decir, lo que ha 



hecho o dicho (14).  
 El apuro (19), la pelea (20) y la tendencia a hacer lo contrario (21), lejos están 
de constituir rasgos sycósicos agresivos: más bien son una defensa casi infantil 
de su minusvalía.  
 Por último de los síntomas agrupados bajo el subtítulo de Paranoia y Estado 
de Animo sólo coincide en la agravación pensando en su mal (24).  Y es natural 
que así sea, porque en el fondo Baryta Carbonica tiene conciencia de su 
condición; por algo sus descargas agresivas no son suscitadas por su medio 
circunstancial a quien por un lado teme y siente que lo abandona; por algo su 
sensación más característica junto a la de ser criticado es la de que camina 
sobre sus rodillas, quizás porque le han cortado las piernas.  ¿No nos sugiere 
la idea de que Baryta Carbonica no puede arreglarse por sus propios medios y 
necesita la muletilla de los demás?  
 
 Bryonia  
 
 Le faltan del Síndrome Mínimo Característico la mejoría por la Ocupación (4) y 
la ansiedad de conciencia (6) que expresan en Thuja la necesidad compulsiva 
de hacer algo ante el desasosiego que lo atormenta como una culpa.  
 Lo que caracteriza a Bryonia (Ver Lycopodium) sobre el fondo psórico de su 
incapacidad, es su voluntad reactiva para afirmarse en la vida por encima de su 
agravación por todo esfuerzo o movimiento.  Bryonia consciente de su 
minusvalía, acicateado por el miedo a la pobreza, programa un plan sycósico 
de vida para resolver su ansiedad existencial.  Su obsesión es el trabajo y los 
negocios, se vuelve un industrioso, habla de negocios, sueña con negocios y 
cuando está enfermo su preocupación única es volver a trabajar.  
 Para lograr sus fines su tarea debe ser perfecta (1), evitándole el esfuerzo de 
su corrección y asegurándole éxito; en su intolerancia a la contradicción (5) no 
hay competencia como en Lycopodium, ni ocultamiento como en Thuja, sino 
más bien un estado de irritabilidad y enojo ante su propia debilidad psicofísica.  
La búsqueda de soledad (2), es un resguardo para su impetuosidad, evitando 
las dolencias o cefaleas que le provocan la cólera cuando lo contradicen, la 
mortificación y el desprecio.  El deseo simple de tranquilidad que busca Bryonia 
en la soledad está certificado también por la ausencia de una problemática 
afectiva que pudiera explicarlo: el rencor, el odio, la nostalgia, las pérdidas 
afectivas están al margen de su personalidad.  Por ello el consuelo le es 
indiferente (8) y salvo el tema de sus negocios, no quiere hablar (9), porque le 
resulta vano.  
 La aparente contradicción entre su labilidad psórica y la amenazada frustración 
de su programa sycósico de vida lo convierten en un gran caprichoso.  Sensible 
a la injusticia y al desprecio, sospecha (3) que los demás no comprendan el 
sentido de sus deseos veleidosos e irreflexivos.  La misma sospecha le hace 
evitar la presencia de extraños o que lo toquen, con la sensación de que lo han 
perseguido.  
 Sin embargo se trata de aversión y no temor a que se le acerquen (10) o a los 
extraños (11).  Bryonia no teme a la gente, sino más bien la elude porque lo 
perturba.  El miedo a la pobreza, a la soledad, a la enfermedad (12) al daño, a 
la locura, a la muerte, expresan más bien su vulnerabilidad ante la vida misma.  
 Padece el embotamiento típico de la sycosis (13), pero sin ningún trastorno 
específico de la memoria.  



 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo Comprensión, el apuro (19) y la 
pelea (20) con la falta de una verdadera actitud contraria (21) me hacen pensar 
que hay que ponerlos en la cuenta de su impulsividad voluble y caprichosa sin 
el correlato de hipertrofia agresiva que sugieren en Thuja.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo de Paranoia, la falta de 
pensamientos persistentes (22) y de autorreproche (23) es explicada por su 
falta de culpa.  Es que el tema que preocupa a Bryonia es “como salir airoso de 
su propia labilidad psicofísica”, de allí que se agrave pensando en su mal (24), 
puesto que desespera de curarse.  La misma aprehensión en el estómago (25) 
junto con el miedo a la pobreza, es expresión de su agresividad oral.  
 La falta de todos los síntomas agrupados bajo el rubro Estado de ánimo (26-
30) me confirma la idea de que Bryonia en su sufrimiento está aferrado a la 
tierra y a sus intereses materiales.  La duda permanente de curarse, su 
desesperación, su miedo a la pobreza y su glotonería así parecen comprobarlo.  
 
 Ferrum metalicum  
 
 Es uno de los mal llamados “remedios chicos”.  Su patogenesia no ha sido 
bien estudiada y predominan en ella los síntomas de orden fisiopatológico por 
carencia.  En general se trata de un paciente débil, incapaz de un esfuerzo 
prolongado, con frío en las extremidades y congestión cefálica.  Palidez sujeta 
a oleadas de calor intenso.  Gran debilidad con disnea, opresión respiratoria y 
tendencia al desvanecimiento con palpitaciones, provocada generalmente por 
pérdida de líquidos vitales, sobre todo sangre.  Dolores pulsátiles, martilleantes.  
Sus síntomas se agravan por el reposo y el frío, mejoran por el movimiento 
lento y empeoran por el movimiento rápido o violento.  Debilidad y postración 
cuyo último capítulo es la parálisis.  
 Su psiquis es confusa, con el más alto grado de depresión y desaliento.  Es un 
paciente hipersensible con extrema irritabilidad o ansiedad por la menor causa.  
Querulante, discutidor apasionado y vehemente, la mínima contradicción lo 
pone fuera de sí, lo mismo que un ruido (5).  Ferrum es un dictador dogmático, 
sin la inseguridad que padece Lycopodium, del cual lo aleja también la falta de 
mortificación y deseo de compañía.  Es esta seguridad de sí mismo, la que 
niega su miedo al futuro (7) y poco le importan las actitudes veladas de los 
demás para con él (3), como las palabras de consuelo (8).  El ansia de 
perfección (1) y la mejoría por la ocupación (4) son pautas sycósicas 
compensadoras de su meiopragia física.  La ansiedad de conciencia como si 
hubiera cometido un crimen (6) aparece aquí como el reclamo de la conciencia 
moral por el avasallamiento que impone sobre los demás mediante su 
dictadura, excitación (18) y pelea (20). Su espíritu de mando, la falta de 
sospecha y ansiedad por el futuro lo alejan de Thuja.  
  
Ignatia  
 
 Del Síndrome Mínimo Característico le faltan a Ignatia la sospecha (3) y la 
ansiedad por el futuro (7) que expresan en Thuja el temor a que el mundo 
descubra su quehacer maquiavélico y lo trate en consecuencia.  Pero Ignatia 
es una histero-obsesiva superficial, variable y paradojal; padece el vaivén de 
los más variados factores emocionales que repercuten en su soma a través de 
su tremenda distonía neurovegetativa.  Lo que la caracteriza es la expresión 



corporal de sus afectos como si estuviera inhibida para verbalizarlos. Ignatia 
predomina en todos los rubros definidos como “Consecuencias de ...” (Ailments 
from.) mortificación, cólera, temor, etc.  Las indisposiciones por cólera y pena 
en silencio, o por cólera reprimida se cuentan entre sus síntomas peculiares.  
Pero lo que da un matiz totalmente diferente a los síntomas coincidentes del 
Síndrome Mínimo Característico, es la permanente contradicción y alternancia 
que padece Ignatia de sus voliciones, afectos y sentimientos.  La duda 
constante que su hipersensibilidad le acarrea, dado lo variable y paradojal de 
sus reacciones, la hace sentirse culpable (6) por la inseguridad que ellas 
suscitan.  De allí la duda obsesiva que se refleja en todos sus actos que realiza 
como defensa con una escrupulosidad exagerada (1).  Es como si en el fondo 
Ignatia asistiera perpleja ante el desajuste de sus efectos.  Junto a la 
meticulosidad (1), la mejoría por la ocupación (4) y la intolerancia por la 
contradicción (5) son intentos también variables para compensar su falta de 
confianza en sí misma.  
 No encontrando explicación de sus falencias en sí misma, tampoco la busca 
en los demás; de allí que no quiera hablar (9), lo agrave el consuelo (8) y se 
aleje de los demás (2).  Carece de los temores que implican para Thuja una 
maniobra de ocultamiento (10 y 11), en cambio teme en forma inespecífica a la 
gente, y en especial a los ladrones, sobre todo de noche al despertar.  
 La obtusión mental (13) se debe a su desajuste emocional, lo mismo que sus 
errores (16) como lo confirma la falta de fallas en la memoria (14 y 15).  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo “Comprensión” le falta la 
excitación nocturna (18) cualidad francamente sycósica.  La falta de 
adecuación a la realidad le crea la confusión como si viviera en un sueño (17).  
Pero el apuro (19), pelea (20) y rebeldía (21) de Ignatia no constituyen rasgos 
netamente sycósicos, sino que son fruto de su desajuste emocional en esta 
paciente asustadiza, impresionable y compasiva.  
 El pensamiento persistente (22) y el autorreproche constituyen igualmente 
rasgos obsesivos condicionales por su culpa y matizados por su variabilidad y 
paradoja.  Nuevamente aquí Ignatia está ausente de los rubros de agravación 
pensando en su mal (24) y aprensión en el estómago (25) que expresan en 
Thuja su introversión y su agresividad oral respectivamente.  
 Salvo su presencia en el síntoma desesperanza por su salvación religiosa (30), 
atribuible por otra parte a su hipersensibilidad, su duda, su culpa y su afición 
religiosa, Ignatia, la voluble, superficial y paradojal, carece del cansancio por la 
vida (27) y la disposición suicida (29), que revelan la profundidad del conflicto 
afectivo que Thuja padece, salvo en casos de intensa depresión anímica, 
donde mortificada, sollozando en silencio su pena, o viviendo su cólera con 
ansiedad y temor, al reprimir su violencia se suicida por inmersión en medio de 
una crisis histérica.  
 
 Lycopodium  
 
 De los primeros nueve síntomas de Thuja, Lycopodium posee 7.  Pero si en 
Thuja toda explicación se satisface girando alrededor de la hipertrofia lujuriante 
del yo, culpa e irascibilidad, incapacidad por su embotamiento de asir el sentido 
profundo de la vida, el reaseguramiento sycósico de Lycopodium expresa su 
esfuerzo cotidiano permanentemente.  Dotado de una inteligencia brillante, su 
inteligencia modulará su orgullo en franca lid competitiva.  Será meticuloso para 



alcanzar la perfección, (1); no se permite pausa porque tiene pánico a la 
inutilidad, la impotencia, (4).  La contradicción es una ofensa a su orgullo y un 
drama para su inseguridad, (5).  Receloso de los demás, de que lo descubran 
(3), se alejará de la gente para ocultar su fragilidad (2), pero a diferencia de 
Thuja tendrá temor a la soledad y estará peor estando sólo, aunque al mismo 
tiempo dará mil rodeos en sus explicaciones al solicitar la compañía 
veladamente bajo cualquier pretexto.  Junto con Ambra, Bovista y Phosphorus 
forman el cuarteto de medicamentos que están peor y mejor estando solos.  
 Es demasiado orgulloso para tener culpa (6) o ansiedad por el futuro (7).  La 
vanidad y la altanería son su emblema de casta superior donde se inscriben el 
lamento por el futuro, la sensación de haber olvidado sus deberes, el amor al 
poder y el temor de no alcanzar el destino que la providencia le tiene 
reservado.  Los síntomas 8, 9 y 10 tienen sentido de ocultamiento: en 
Lycopodium la debilidad e impotencia, en Thuja la perversión afectiva y el ansia 
de placer.  Presenta los mismo síntomas del pensar y el comprender, pero la 
obtusión mental es en Lycopodium más intelectual que afectiva, producto de su 
meiopragia hepática, congestivo-circulatoria como lo denota la mejoría 
caminando al aire libre.  Es que Lycopodium, preso por todo lo que lo 
comprima, no tolera ni la ropa ajustada, ni los lugares cerrados por fobia y 
acaloramiento.  La lucha entre la dependencia y la afirmación marca en este 
síntoma una neta diferencia con Thuja: dijimos antes que éste siente la vida en 
su fondo, como una pesada carga que arrastra al caminar.  Lycopodium en 
cambio, realiza su vida andando: la ansiedad, el embotamiento y la confusión 
mejoran caminando al aire libre.  
 De los síntomas de paranoia, el autorreproche (23) sin ansiedad de conciencia 
configura una autoexigencia rígida y exagerada.  El temor en el estómago (25) 
sugiere en Lycopodium una forma de su ansiedad oral: apetito saciado 
fácilmente, apetito que aumenta comiendo, apetito nocturno e insaciable, 
constituyen distintas formas de connotación gastrohepática de Lycopodium.  En 
cambio la sensación de estar embarazada, movimientos como de un feto en el 
vientre, los dolores hacia afuera, sugieren que la aprensión en el estómago 
forma parte del mecanismo de desdoblamiento psicosomático de Thuja.  
 En el estado de ánimo, cuando Lycopodium ha perdido la batalla cae en un 
estado de cansancio de vivir (27) e indiferencia por todo: “The world may come 
to an end, or the wole family may die or the house may burn up” dice Kent en 
una de sus magistrales lecciones de Materia Médica.  Lentamente Lycopodium 
entra en un estado de melancolía religiosa (30) y junto con Natrum Carbonicum 
asoma el deseo de suicidarse a la mañana al despertar.  Fácilmente 
confundible en la práctica con Thuja cuando la sycosis está muy estructurada, 
bastará que el médico homeópata dé amor a su paciente para vencer el orgullo 
de Lycopodium y penetrar en su emotividad profunda donde descubrirá 
fácilmente su sufrimiento afectivo y el eterno drama del amor al padre, que su 
vanidad le impide aceptar.  El temor a la soledad, la simpatía por los demás y el 
llanto cuando le agradecen forman una tríada exquisita de su angustia 
existencial.  
 
 Pulsatilla  
 
 Frágil y endeble como la planta de donde proviene, Pulsatilla acepta su 
impotencia y a pesar de su temor trata de ganar el afecto y el apoyo de los 



demás: necesita que la quieran, sentirse aceptada, aprobada.  Toda su energía 
está puesta al logro de su seguridad.  Abandónica por excelencia, se hace 
abnegada, dócil y subordinada, y su escala de valores está en razón directa de 
la bondad, el amor y la humildad, prolija, dulce y buena, Pulsatilla es el encanto 
de mamá.  De los nueve primeros síntomas Pulsatilla posee seis.  Es 
meticulosa (1) para sentirse aprobada, cuando está triste o enferma busca la 
soledad (2) ahogando su pena en el silencio porque a veces prefiere callar sus 
quejas en la sospecha (3) de cansar a los demás y ser abandonada.  Esta 
actitud infantil de enquistamiento gesta la culpa de no asumir la responsabilidad 
que la vida le exige (6): la joven mamá Pulsatilla llora cuando amamanta a su 
bebé como el duelo de su infancia perdida.  El futuro, símbolo de su libertad 
temida, la amedrenta (7).  Pulsatilla no quiere hablar de sus penas (9).  Pero la 
falta de mejoría por la ocupación y la intolerancia por la contradicción, signan 
“el genio” de este medicamento tan distinto a Thuja.  La búsqueda de la gente 
explica que carezca los temores de Thuja.  
 De los síntomas de la comprensión faltan el 17 (Confusión) y el 20 (peleador) 
quitándole todo carácter sycósico al conjunto; en efecto Pulsatilla se excita más 
por emociones, por malas noticias, apurada (19) para terminar su tarea con 
esmero, llena de afecto y ternura infantil.  El síntoma “Contrary” (21) es más por 
capricho que por verdadera oposición.  Imaginando siempre que ha hecho mal, 
temiendo equivocarse, se reprocha a sí misma sus supuestas culpas (23) con 
ideas persistentes (22) que la acosan de noche sobre todo.  Pero más que 
agravarse pensando en su mal (24), Pulsatilla se agrava y llora contando su 
mal.  Pero en su melancolía depresiva, le falta el caos (26) y el llanto por la 
música (28); y es natural que así sea, porque es dulce llorona y el llanto pasa 
con el consuelo, como las nubes que se lleva el viento.  Pulsatilla, campanilla 
flor de viento, nos dará francamente su imagen, aún a través de síntomas 
comunes a Thuja, en cuanto percibamos su dulzura infantil, pena en silencio, 
inseguridad y sentimiento de abandono.  
  
Sepia officinalis  
 
 De todos los moluscos Sepia, la Octopus es la única que al poner su cría 
escapa y la abandona.  Es esta indiferencia afectiva, de su damero 
trimiasmático, la característica esencial e indispensable para su diagnóstico.  
De los primeros nueve síntomas posee siete; le falta la ansiedad de conciencia 
(6) y por el futuro (7), por la que Thuja combate y se llena de culpa para el logro 
de sus fines.  Sepia es indiferente a los seres que ama, sobre todo a su esposo 
sobre quien proyecta sus reclamos de envidia viril castradora.  La proyección 
global de su indiferencia y aversión afectiva se expresa en los síntomas de 
huida -como huye el molusco detrás de su tinta- deseo de soledad (2) con su 
correlato de mejoría estando sola, evitando por todos los medios la vista de la 
gente, quedando largo tiempo acostada con los ojos cerrados y sin hablar (9).  
Esta huida de la gente, del afecto de sus circunstantes, provoca el clásico 
síntoma de la agravación por el consuelo (8), donde Sepia se fastidia, se enoja 
y llora.  Renegando de su sexo, Sepia se lanza a la lucha competitiva y 
destructora del sexo opuesto.  Los síntomas de desconfianza (3), mejoría por la 
ocupación (4), meticulosidad (1) y cólera por la contradicción (5), expresan la 
compensación sycósica a su incapacidad de amar y la lucha contra el sexo 
opuesto cuya simbólica expresión es la irritabilidad antes de menstruar, 



síntoma del que carece Thuja.  
 Impetuosa y violenta, Sepia nada teme de los extraños (10), ni del contacto 
con la gente (11).  
 Falta de todos los síntomas específicos que caracterizan la labilidad de la 
memoria de Thuja.  Sepia sólo falla en su memoria cuando se fatiga.  Comparte 
los síntomas que alejan a Thuja del verdadero sentido de la vida.  (Síntomas 17 
al 21 en totalidad).  Y es interesante observar que el embotamiento de Sepia 
(13) agravado por la tarde, luego de comer y luego del coito, señala una vez 
más su astenia neurocirculatoria y afectiva.  Gracias a su indiferencia no es 
víctima ni de culpa, ni de autorreproche o remordimiento, pero aplastada por la 
saciedad de su apatía y desinterés, cuando sus esquemas sycósicos se 
quiebran, desea morir (27) y puede suicidarse (29).  
 En cuadros oligosintomáticos se prestará a confusión el cuadro diferencial de 
Thuja con la Sepia sycósica.  El secreto estará en la ansiedad de conciencia 
que casi nunca falta en Thuja, ya que la ansiedad por el futuro podrá 
confundirse con el miedo a la pobreza de Sepia.  Pero la vehemencia, la fuerza 
con que la Sepia sycósica defiende sus principios, el reproche sobre los demás 
que se destila en su actitud, la inobservancia por las normas sociales 
establecidas, el abismo que pone entre el cuidado por sus logros personales y 
su vida familiar afectiva, nos dará la pauta más evidente de su indiferencia.  
Puede que nos diga que teme a la soledad, que se siente insatisfecha consigo 
misma, que ella misma no se aguanta, que teme que el marido la abandone, 
etc.; pero a poco que escuchemos sus silencios, estaremos escuchando los 
reclamos de la conciencia moral de ese ser que arrastra la cruz de su 
medicamento; y entonces narrará su drama como cuando una paciente me 
contaba después de curada.  “Antes Dr., cuando mi marido viajaba, yo lo 
extrañaba y decía tener miedo a estar sola, pero cuando él regresaba sólo me 
satisfacía su ayuda en los menesteres de la casa, me irritaba su compañía y el 
tener que prodigarle atenciones; ahora que estoy curada lo extraño porque lo 
quiero, lo espero para darle afecto y me hace feliz trabajar para él; antes creía 
que mi drama era sentirme una desgraciada; ahora me doy cuenta que mi 
desgracia era no saber amar”.  
 
 Silicea terra  
 
 Falta de confianza en sí mismo, timidez, meticulosidad y obstinación 
configuran el Síndrome Mínimo Característico de Silicea Terra.  Le falta de los 
primeros nueve síntomas, la aversión a la compañía (2), y según Kent, la 
ansiedad por el futuro (7) con que Thuja expresa su deseo de triunfo y 
gratificación personal sin espíritu competitivo.  El triunfo, el logro de Thuja es el 
placer.  Seguro de sí mismo, carece de problemáticas relacionales mientras los 
demás no sean un obstáculo para sus fines.  En cambio Silicea tiene una 
exagerada conciencia de su profunda debilidad.  No quiere ser menos, por eso 
es perfeccionista (1); no puede perder el tiempo (4) para lograr sus fines que 
consisten en la autoafirmación.  El drama de Silicea oscila entre la intolerancia 
por la contradicción (5) y la irritabilidad por la menor causa por una parte y la 
docilidad, la nostalgia del hogar y el deseo de ser magnetizado como buscando 
al padre ideal por la otra.  La agravación por el consuelo de Silicea (8) es 
evidente porque lo enfrenta ante su minusvalía; en Thuja significa huida, 
ocultamiento.  Silicea no teme a la gente, en cambio es tímido ante el público.  



 El embotamiento es aquí producto de su labilidad psico-orgánica.  Carece de 
los síntomas de la memoria y de comprensión de Thuja, excepto el apuro (19) y 
la actitud contraria (21) que constituyen en Silicea su actitud de reafirmación.  
De los demás síntomas sólo coinciden en el 27, cansancio de vivir, y en la 
disposición suicida (29) que Silicea cumple en un simbólico intento de vuelta a 
la madre, tirándose al río.  En resumen frente a un paciente obstinado, 
meticuloso, mejorado por la ocupación, intolerante a la contradicción y al 
consuelo podremos dudar entre Silicea y Thuja.  Pero si volvemos atrás en su 
historia patobiográfica nos será fácil diagnosticar Silicea si detectamos en él su 
timidez y necesidad de apoyo a través de la mirada expectante, mansa y filial 
con la que el paciente busca en el médico el afecto paterno perdido.  Este y no 
otro es el sentido de su deseo de ser magnetizado.  
  
Sulphur  
 
 Le falta la mejoría por la ocupación (4) y la intolerancia a la contradicción (5) 
del Síndrome Mínimo Característico que expresan en Thuja condiciones 
indispensables para el logro de sus fines.  Sulphur, ya lo hemos visto al hablar 
de Lycopodium, padece a la par de su egoísmo, una marcada astenia 
neurocirculatoria.  Filósofo conocedor de sus propios límites, narcisista y 
egoísta, el mundo termina en su piel observado bajo el lente de su hipótesis 
optimista.  Si los logros de Thuja están preñados de una hipervaloración 
lujuriosa del placer, aún a costa de los demás, la meta de Sulphur es la 
comodidad.  Si advertimos la reserva, el ocultamiento, la desconfianza con que 
Thuja maneja su perversión afectiva en busca de gratificación personal, 
también detectaremos la alegría casi pueril que Sulphur impone a su estilo 
bohemio de vida.  
 Sulphur, consciente de su minusvalía psicobiológica, síntoma ausente en 
Thuja, cuando está en equilibrio es meticuloso (1) quizás para ahorrar a su 
indolencia el trabajo extra del desorden, sospecha (3) de los demás por 
reciprocidad a su propio egoísmo y se siente culpable, cuando al final de su 
vida, se da cuenta que no ha hecho nada (6).  La ansiedad por el futuro (7) 
tiene que ver con su miedo a la pobreza y ambos con el temor al fracaso, dos 
síntomas que faltan en Thuja.  Pero si la culpa y el futuro juegan un papel 
preponderante en Thuja, para Sulphur siempre hay, después de todo, una 
sonrisa.  
 Thuja “usa” al mundo: Sulphur simplemente no se compromete; el primero 
evita a la gente (2) para ocultarse, el segundo porque lo cansa, le es 
indiferente, o porque no quiere hablar (9).  Por la misma razón a Sulphur no le 
agrava el consuelo; sencillamente lo puede hacer llorar, quizás porque en el 
fondo de su egoísmo, experimenta ansiedad por los demás o por los amigos en 
su casa.  
 Puesto que no está comprometido con los demás, carece de temor a los 
extraños (11) o a que se le acerquen (10).  
 Es fácil explicar la obtusión mental (13) por su astenia.  Los trastornos de la 
memoria fueron esclarecidos al hablar de Lycopodium; pero la locuacidad 
dicharachera de este teórico feliz, lo pone al abrigo de alguna dificultad para 
expresarse (15).  
 Coincide naturalmente, en todos los síntomas agrupados bajo el subtítulo 
“Comprender” (17 a 21).  Pero todos ellos tienen en Sulphur un sentido 



diferente: introducirlo en su torre de marfil, para que nada le importe mucho 
puesto que víctima de su impetuosidad, sabe que los obstáculos que encuentra 
en su confort equivocado de vida le desatan crisis de cólera de los cuales se 
arrepiente enseguida.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo de “Paranoia - obsesividad - 
ilusiones” falta en aquellos que se refieren al autorreproche (23) aprensión en 
el estómago (25) y agravación pensando en su mal (24) que expresan la culpa 
obsesiva introyectada de Thuja.  Los pensamientos persistentes (22) que 
reiteran en este medicamento su esquema sycósico, tienen su expresión más 
clara en la idea fija de que el alma está separada del cuerpo.  En Sulphur por el 
contrario, la persistencia se refiere sobre todo a los planes de castillos en el 
aire, con los cuales pretende adecuar la realidad del mundo a su teoría absurda 
y optimista: Los harapos que usa como vestimenta le parecen un ropaje 
hermoso, dice el repertorio en el capítulo de Delusions.  
 Al final de su existencia, su egoísmo y su apatía lo conducen al fracaso de no 
haber hecho nada; allí se conciencia moral carga las culpas de su fracaso.  
Cansado (27), dudando de curarse, perdida la esperanza hasta de su salvación 
religiosa (30), asoman a su mente ideas de suicidio (29) que culminan 
tirándose al agua, en el simbólico drama de retorno a su vida prenatal.  
  
Veratrum album  
 
 Le faltan del Síndrome Mínimo Característico la sospecha (3) y la intolerancia 
a la contradicción (5) que expresan en Thuja el celo que pone de manifiesto 
para alcanzar sus logros ocultos.  Según hemos visto en Lachesis, lo que 
caracteriza a Veratrum Album sobre su fondo de minusvalía y timidez, son sus 
miedos al daño, a las desgracias y al futuro (7).  Sobre ese fondo psórico, la 
syco-syphilis gesta una ambición desenfrenada, buscando el éxito a cualquier 
precio.  En su escalada al poder, utilizará a sus semejantes en la medida de su 
propio beneficio; de allí que no emplee la sospecha (3) ni la cólera por 
contradicción (5) para no provocar recelo y encono en quienes le pueden ser 
útiles.  
 Para alcanzar su meta, utilizará otras armas sycósicas en la plena seguridad 
de sí mismo.  Industrioso, no perderá un segundo de tiempo en realizar la tarea 
que lo gratifica (4) con cuidado y detalle (1).  Será amable con sus superiores y 
duro con sus subalternos.  La aversión a la compañía (2) es un buen recurso 
para programar su plan de vida y la ansiedad de conciencia (6) una 
consecuencia de su vicio sycósico.  La indisposición a hablar (9) se comprende 
por el mismo razonamiento y la falta de agravación por el consuelo (8), 
expresan su independencia de los demás.  
 Carece del miedo a que se le acerquen (10) o a los extraños (11); es que los 
temores de Veratrum, según vimos al comienzo, son más metafísicos que 
terrenales.  Su embotamiento (13) hay que ponerlo en la cuenta de su falta de 
adecuación a la realidad y en cuanto a la memoria, más que de las palabras 
(13) se olvida de las personas o de lo que ha dicho.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo “Comprensión”, su falta en la 
sensación de confusión (17) y tendencia a contrariar (21), me hacen pensar 
que Veratrum hace de la diplomacia una de sus mejores armas: se apura (19) y 
pelea (20) cuando es necesario, pero no se opone cuando no le conviene (21).  
 Falta en todos los síntomas agrupados bajo el subtítulo de “Paranoia” (22-25), 



que expresan en Thuja distintas facetas de su neurosis obsesiva; Veratrum 
Album no necesita de estos mecanismos defensivos a diferencia de aquél que 
dice estar bajo el control de un poder sobrehumano; su respuesta es clara y 
categórica: es el Cristo o está en comunicación con Dios.  
 Cuando fracasan sus defensas, Veratrum que se ha alejado de la meta 
trascendente destinada al hombre, tendrá nostalgia, querrá volver a casa, 
aburrido de la vida (27) y perdiendo la esperanza de obtener su salvación 
religiosa (30) porque Dios lo ha abandonado cae en un estado de melancolía 
con estupor y manía.  Se siente de manera estúpida, no dice una palabra con 
mirada hosca o indiferente.  Por momentos, es preso de una excitación furiosa, 
grita e insulta y rompe cosas.  Las crisis de violenta manía, que lo alientan al 
punto de comer sus propias heces, alternan con crisis de mutismo o 
lamentaciones sobre desgracias inminentes y el eterno abandono de Dios.  
 Un buen día se suicida tirándose por la ventana (29).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medorrhinum  
 
 Descripción  
 En el trabajo sobre Thuja occidentalis decíamos: “El primario sentimiento de 
inferioridad del niño pequeño, en su relación circunstancial, origina la tendencia 
aseguradora y compensadora de hipertrofia del yo, cuyo juego en términos 
normales e ideales permite el afloramiento del sentimiento de comunidad que le 
conferirá, como quería Hahnemann, cumplir el fin trascendente de la vida al 
integrarse y realizarse en los demás, es decir, la culminación del proceso de 
maduración psicobiológica.  Pero cuando a la angustia y el miedo como simple 
enunciado psórico se imbrica la certidumbre certificada por la minusvalía 
syphilítica, se origina así la diátesis tuberculínica que legitima entonces el 
sentido de inseguridad en una inferiorización verdadera.  Como contraparte, a 
la certeza de agonía, de muerte, que implica el fenómeno destructivo, la 
energía vital opone la hipertrofia compensadora como mecanismo reactivo de 
defensa”.  
 “Se puede ver así claramente, que el sentimiento de inferioridad y sus pautas 
compensadoras de aseguramiento del yo que forman el abecé de la 
investigación psicoanalítica, no son más que un aspecto de una modalidad 



profunda, diátesis, que Hahnemann llamó miasma”.  
 “La perversión afectiva, genio motor de la sycosis, al detener la maduración 
evolutiva del individuo hacia el fin trascendente de la vida, bloquea la corriente 
centrífuga, en la escala de valores personales del egoísmo al altruismo, del yo 
hacia el nosotros, y se opone al sentido profundo de la ley de curación 
enunciada por Hering”.  
 En Medorrhinum, la exaltación de la instintividad erótico-agresiva condicionada 
por la sycosis, emerge sobre un fondo tuberculínico mucho más marcado que 
en Thuja.  Ejemplo típico es el bebé de Medorrhinum que en oposición al 
sobrepeso del niño de Thuja, es pequeño, pálido, raquítico, anémico, afectado 
de catarros crónicos con adenopatías, débil, de poco desarrollo tanto mental 
como físico, que progresa con lentitud ofreciendo un cuadro semejante al de 
Baryta Carbonica.  
 Y es justamente esta impregnación tuberculínica mucho más marcada en 
Medorrhinum que en Thuja, una patología psico-física totalmente diferente en 
ambos remedios, tomados hasta la fecha como los símbolos típicos de la 
sycosis.  
 En efecto, el “minus” tuberculínico que condiciona en Medorrhinum la 
prevalencia de la actitud destructiva sobre la hipertrofia, explica claramente su 
esquema mental, que ofrece bajo este punto de vista una sintomatología 
perfectamente lógica y comprensible.  
 En otras palabras, en el plano miasmático, Medorrhinum está en el comienzo 
de la impregnación sycósica sobre el tuberculinismo, en tanto que Thuja ofrece 
el cuadro sycósico completamente desarrollado.  
 Ambos elementos primarios de la sycosis, la perversión de la voluntad afectiva 
y la obtusión mental, generan en Medorrhinum la exaltación de la instintividad 
erótico-agresiva sobre un fondo de “minus” biológico.  Este “minus”, clave de su 
indefensión ante el mundo circunstancial, decreta la necesidad compulsiva de 
reprimir la agresividad adecuándola a un comportamiento integrativo para el 
cual no está armónicamente preparado.  
 La ansiedad de conciencia expresa en Medorrhinum como en Thuja, el 
reclamo de la conciencia moral ante la perversión instintiva, pero la minusvalía 
tuberculínica del primero resolverá su conflicto en el temor, mientras que en 
Thuja la hipertrofia agresiva del yo será su componente compensador.  
Minusvalía, culpa y temor para Medorrhinum, hipertrofia lujuriante, culpa e 
irascibilidad para Thuja.  
 Hecha esta pequeña síntesis preliminar, veamos cómo se mueven estos 
elementos para signar con claridad el esquema mental de Medorrhinum.  El 
bebé de Medorrhinum nos impresiona más a primera vista por su aspecto 
somático que por su comportamiento psíquico.  Es lo que nos explica la Materia 
Médica.  La posición genupectoral, los catarros nasales y conjuntivales, la cara 
pálida amarillenta con un pincelado más intenso en la frente marginando el 
cuero cabelludo, a veces afectado de erupciones herpéticas, la cabeza grande, 
el rostro sudoroso, el eritema perineal excoriante, fijan claramente la imagen 
conocida del medicamento.  Los antecedentes sycósicos paternos, sean o no 
blenorrágicos, la calurosidad, completan el cuadro a nivel somático.  
Mentalmente, es la inquietud (Restlessness, 2; pág. 73) la característica 
sobresaliente.  Es el niño revoltoso, movedizo, en permanente actividad, difícil 
de aceptar patrones de conducta, que se convierte en “L’enfant terrible”.  
 La coerción ambiental a su permanente inquietud lo pone de mal humor sobre 



todo en horas de día siguiendo el horario de agravación general del 
medicamento: “Desde la salida hasta la puesta del sol a la inversa de 
Syphilinum”.  En cambio a la llegada de la noche el niño está contento y 
alborozado y quiere jugar (Mood alternanting: 2; “croos through day, 
exhilarating at night, wants to play; pág. 67; Exhilaration, 1; pág. 41; Ex. at 
night, 2; U.R. ).  
 La minusvalía primaria se expresan en Timidez (Timidity, 1; pág. 89) y la culpa 
empieza a proyectarse en sus temores.  Miedo a la oscuridad (Fear dark, 2; 
pág. 43); puesto que le cuesta dormirse porque está excitado y ansioso 
(Restlessness, night, 2; pág. 73), invirtiendo el natural reposo nocturno, 
despertándose asustado (Waking, as from fright: 3; pág. 1256).  Veremos luego 
en el adulto la equivalencia y el valor de este síntoma.  
 Timidez, inquietud y temor nocturno traducen la primera característica mental 
de este niño de poco desarrollo y progreso lento, tanto mental como 
físicamente, muy semejante a Baryta Carbonica.  
 El adulto: Minusvalía, culpa y temor.  
 La minusvalía psicobiológica se expresa fundamentalmente en una gran 
debilidad de la memoria, de acuerdo al clásico esquema de deterioro sycósico.  
Y es evidente el valor que a este síntoma y al apuro (Hurry, 3; pág. 52), le dio 
Kent, pues son los únicos de su repertorio que figuran con valor 3.  En efecto, 
Medorrhinum es uno de los grandes medicamentos de la pérdida de memoria 
(Memory, weakness of, 3; pág. 64).  Olvida lo que ha leído, aún la última línea 
(M. weakness, read, for what has, 2; pág 64).  Olvida los nombres, aún los de 
sus amigos más íntimos y el suyo propio (M. weakness for proper names, 2; his 
own name, 1; pág. 65)  (Forgetful, his own name, 2; pág. 49).  Se olvida de las 
palabras mientras habla (Forgetful, words while speaking, 2; pág. 49).  Se 
equivoca al pronunciar palabras; pregunta cómo se deletrea una palabra y al 
leer una carta las palabras le parecen extrañas y que están mal escritas 
(Mistakes, spelling, in, 2; pág. 66).  Conversando, cualquier distracción y aún 
sin ella, se olvida de lo que ha dicho (M. w., for what has said, 2; pág. 64) y no 
acierta a saber lo que tiene que continuar diciendo, es decir, pierde el hilo de la 
conversación (M. thought, for what has just, 2; pág. 65) y no sabe cómo 
continuar la oración recién comenzada (M. say, for what is about to say, 2; pág. 
65); e inclusive, no se encuentra la palabra adecuada para expresar lo que 
piensa (M. w., of, words, for, 1; pág. 65).  Tal estado de cosas se agrava en la 
consulta médica porque al problema ya explicado contribuye a agravarlo la 
tensión emocional decretada por dos tendencias que a ese fin cooperan: la 
anticipación y la aprensión por la enfermedad como veremos más adelante.  De 
allí que el paciente de Medorrhinum experimente una gran dificultad en el relato 
de sus síntomas, apareciendo dos rubros nuevos (M. w., for: stating her 
sypmtoms, great difficulty, 2; pág. 65.  Stating her symptoms: Great difficulty, in 
a stating her symptoms, looses herself and has to be asked over again, 2; pág. 
84).  Son los enfermos a quienes hay que preguntarles repetidas veces lo 
mismo para que continúen lo que nos estaban explicando.  Por ello 
previniéndose, acostumbran a traer todo anotado en una libretita.  
 Como vemos, el déficit de la memoria se ejercita en forma selectiva sobre 
cosas abstractas, nombres, pensamientos, palabras, pero no sobre hechos 
ocurridos, es decir cosas concretas, todo lo contrario de Thuja, como podremos 
ver en diagrama aparte.  Debemos agregar a Medorrhinum en el rubro 
“Memory”, “for expressing one’s self, 1; pág. 64” que en Kent no figura.  Esta 



falta de memoria está agravada por la falta de la indispensable capacidad de 
concentración, especialmente para cosas abstractas (Concentration, difficult, 2; 
C. diff. abstracts subjects, 2; pág. 13).  
 Esta dificultad de expresión, motivada por momentáneas pérdidas del hilo de 
la conversación, como si los pensamientos se desvanecieran (Thoughts, 
vanishing of; less of, caused by sensation of tighteness in brain, 2; pág. 88), se 
acompaña frecuentemente de una sensación de constricción que ciñera la 
cabeza o como un peso en el vértex que pareciera afectar la mente (Dullness, 
1; pág. 37; from weight on vértex, 1; pág. 38), como una extraña, desusada 
sensación que le es difícil explicar (Wildness, 1: pág. 95; feeling in head, 2; 
pág. 95).  
 Agreguemos que esta sensación de constricción, como así la de protrusión, de 
presión hacia afuera, es típica de la sycosis, y acompaña muchos síntomas 
cefálicos de Medorrhinum, verbigracia el dolor ocular (Eyes, pain drawing 
outward, 1; pág 255) y la celafea (Head, constriction, band or hoop, 1; pág 
112).  
 La obtusión menta tiene en Medorrhinum dos tendencias coexistentes que la 
singularizan muy especialmente: la anticipación (Anticipation, complaints from, 
3; pág. 4) y el apuro.  Ambas tendencias, de significado más vasto, influyen 
aquí de la siguiente manera: La anticipación o “trac” de espera referido a este 
plano, surge de la pérdida de la confianza en sí mismo (Confidence, wants of 
self, 1; pág. 13) que nace en Medorrhinum como consecuencia de su evidente 
debilitamiento intelectual: “Seems to herself to make wrongs statements”... 
“Dread of saying the wrong thing when he has headache”... (Mistakes 
headache, during, 1; pág. 66).  De manera que en este aspecto más que en 
otros, Medorrhinum tiene sobrados motivos para que la tensión interior le 
demande un gran esfuerzo ante el “stress” intelectual.  
 El apuro (Hurry) es el síntoma más típico y mejor conocido de Medorrhinum.  
Más adelante nos detendremos en analizar el significado universal de este 
síntoma.  Por ahora nos basta saber que la inquietud que representa lo impele 
a andar más rápido de lo que puede concentrar su mente: y cuando se le da un 
plazo fijo para terminar una tarea, la anticipación y el apuro lo anulan al punto 
de no poder pensar (Anxiety: time is set, if a. 1; pág. 8) “ansiedad si ha 
expirado el tiempo para algo”, y (Dullness, hurried, cannot think at all if hurried, 
2; pág. 38), “no puede pensar si está apurado”.  El apuro es tan ansioso que lo 
agota al realizar cualquier tarea, al punto que no puede pensar 
continuadamente cuando está cansado (Dullness, think long, unable to, when 
weary, 1; pág. 38), ni siquiera hablar (Talk, indisposed to, weary, when, or to 
listen to talk, 1; pág. 68), ni escuchar, porque hasta le duele la cabeza con la 
típica sensación de cinta apretada, cayendo en un verdadero estado de 
postración mental agravado por la cefalea (Prostration, of mind: headache, 
during, 1; pág. 70), “could not read or use the mind at all from pain in head” 
(Head, pain, confusion, mental, with, 1; pág. 138).  
 Se comprende que cualquier esfuerzo mental lo irrite, trayéndole un estado de 
inquietud y excitación, tanto al leer como al escribir (Irritability, writting, 1; 
reading, 1; little things, 1; pág 59; Excitement, while reading, 1; pág. 41; at 
trifles, 1; pág. 41; reading, while, 1; pág. 41); por sus olvidos para evitarse 
“dolores de cabeza”, anota todo, aún cosas sin importancia; le parece siempre 
equivocarse, teme equivocarse, no puede confiar en su memoria 
(Conscientious about trifles, 1; pág. 16).  



 Agotado mentalmente, en permanente apuro, empezando cosas que nunca 
termina (Undertakes everything, perseveres in nothing, 1; pág. 91), concluye 
por dejar acumular sus tareas, deprimido, fácilmente cansado pero impedido de 
quedarse quieto por su ansiedad, se propone continuarlas al día siguiente, un 
día que nunca llega (Procrastinate, 2; pág. 69: Dullness of memory and desire 
to procrastine, because bussiness seemed so lasting, or as if never could be 
accomplished...).  Porque a la mañana siguiente se levanta cansado,  sin 
interés de hacer nada, aunque su tarea le sea agradable (Indolence, morning 
on waking: Always waking tired; hates to do anything that must be done, even 
nice things, 1; pág. 55).  
 En esta situación la aversión al trabajo mental es bien manifiesta (Work, 
aversion to mental, 1; pág. 95); mejor dicho aún, se hace imposible (W. 
impossible, 2; pág. 95), ya que cuando lo intenta, desespera de su impotencia y 
le parece volverse loco (W., seems to drive crazy owing to the impotency of his 
mind, 1; pág. 95).  
 Siempre en el plano intelectual el apuro, como expresión de su permanente 
actitud de impaciencia (Impatience, 2; pág. 53) por la mínima bagatela (I. about 
trifles, 2; pág. 51), precipitación e inquietud, que todo empieza y nada termina, 
perturba la noción normal del tiempo. Sucede que en la percepción posterior, 
es decir en el recuerdo, los hechos vividos con tanta precipitación parecieran 
haber ocurrido en un lapso mayor, dando la sensación de que el tiempo 
transcurre lentamente.  Análoga sensación se obtiene en la proyección de una 
película en “cámara lenta” cuando en realidad es filmada por un equipo 
ultrarrápido (Time, passes to slowly, 2; pág. 88).  Por la misma razón percibe 
los hechos ocurridos el mismo día o el anterior como si hubieran ocurrido 
mucho tiempo atrás (Delusions: far off, sensation: things done to day ocurred a 
week ago, 2; pág. 25).  En este error sobre la continuidad del tiempo (Mistakes, 
time, 1; pág. 66), en un grado más avanzado, confunde el presente con el 
pasado (Mistakes confounds present with past, 1; pág. 88), a la inversa de 
Anacardium que confunde el presente con el futuro.  
 La pérdida de su ubicuidad en el tiempo y por ende la relación histórica de su 
vida, aumenta el estado de confusión (Confusion of mind, 1; pág. 13) como si 
viviera en un sueño, como si todo fuera irreal (Dreams, as if in a, 1; pág. 37; 
Delusions, unreal, everything seems, 2; pág. 34), como si hasta las cosas 
familiares le pareciera extrañas (Del. strange, familiar seems, 1; pág. 33).  
 Veamos un último aspecto de la anticipación y al apuro: hablamos al comienzo 
que la culpa expresa el reclamo de la conciencia moral ante la perversión 
instintiva sycósica, pero que la minusvalía tuberculínica subyacente resuelve su 
conflicto en el temor.  En efecto, culpa y temor es la cupla determinativa de 
Medorrhinum.  El apuro, tiene aquí todo el gran valor de una actitud reactiva, 
expresión de un estado de permanente escapismo en respuesta al miedo que 
le provocan sus propias pulsiones agresivas, profundamente soterradas en lo 
inconsciente, que proyecta hacia afuera y las experimenta como venidas del 
exterior.  
 Nos ocupamos aquí de la clásica postura de Medorrhinum: apurado, excitado, 
invadido por una extraña actitud de inquietud ansiosa (Restlessness anxious, 2; 
pág. 73), sobre todo a la noche (R. at night, 2; pág. 72), como escapando de sí 
mismo, pues cree que ha cometido un pecado imperdonable (Anxiety of 
conscience, as if guilty of a crime, 2; pág. 6) y por lo tanto va a ir al infierno, 
rogando a Dios por la salvación de su alma (Anxiety, salvation about, 2; pág. 8); 



(Despair religious, 1; pág. 36).  La religión es entonces para él su único puente 
de salvación convirtiéndose en manía religiosa (Religious affections, 2; pág. 
71), y el remordimiento (Remorse, 2; pág. 72) no basta para pagar sus 
pecados.  
 Cuando teme, Medorrhinum está en permanente estado de anticipación; es el 
“trac” de examen, inquietud ansiosa de espera ante cualquier situación de 
compromiso, como si previera que los hechos a ocurrir pudieran resultarle 
“mágicamente” destructivos (Excitement, anticipating events, when, 1; pág. 40).  
Es que Medorrhinum presiente los hechos antes que se produzcan y muchas 
veces sus predicciones son correctas (Clairvoyance, 1; pág. 11).  Se anticipa a 
los hechos “The news coming to her seems to touch the heart before she hears 
it” (las noticias le llegan al corazón antes que a sus oídos) y cuando llegan las 
malas nuevas lo perturban profundamente (Bad news, ailments from, 2; pág. 9), 
como expresión de un castigo divino.  Y este castigo es justamente el motivo 
de la tensión permanente como esperando que algo suceda (Fear, something 
will happen, 2; pág. 45), o que algún daño o cosa perversa le ocurra: “It is 
always anticipating, fearing evil will happen, loss of reason or suicide” (Fear of 
evil, 1; pág. 44).  
 El castigo del más allá lo despierta en la oscuridad, por eso le teme, (Fear of 
dark, 1; pág. 43) y se irrita si no puede distinguir claramente los objetos.  Si se 
duerme, se despierta pronto con la sensación terrible de que alguna desgracia 
hubiera sucedido, en medio de extraños síntomas de pesadez y calor en la 
cabeza, como si estuviera volviéndose loco (Waking as from fright, 2; pág. 
1256, as if something dreadfull had happened); (Delusions, happened, that 
something terrible had, 1; pág. 26).  
 Y cuando se trata de su salud, cuando siente algún síntoma exagera su 
importancia, piensa siempre que alguna enfermedad grave pueda tener (Fear, 
disease, of impending, 2; pág. 44), especialmente el cáncer, como anticipando 
la parábola somática de sus propios contenidos sycósicos profundos (F. 
disease cáncer of, 2; pág. 43).  
 En el transcurso de su enfermedad, está seguro que empeora siempre 
(Despair of recovery, 2; pág. 36), es incapaz de ver ninguna mejoría aunque 
sea evidente: “Is sure that is worse, knows she is not going to live, cannot see 
any improvement, even when he is pointed out”.  Presintiendo la muerte a cada 
instante (Death, presentiment of, 2; pág. 17), habla con calma de ella aunque 
niega temerla (Death, fear of, 1; pág. 44) delante de los demás (Fear, death of, 
when alone, 1; pág. 44).  
 Aparte del temor Medorrhinum modaliza otro aspecto de la anticipación en los 
síntomas llamados “de alerta”, cuya expresión más ostensible es la sensibilidad 
(Sensitive, 2; pág. 78), en especial a los ruidos (S. to noises, 2; pág. 79), 
sobresaltándose fácilmente (Starting, startled, 2; pág. 82) por los ruidos (S. 
from noises, 2; pág. 83) y durante el sueño (Starting, from sleep, 2; pág. 83).  
 Es que Medorrhinum desarrolla una peculiar sensibilidad a todo lo que le 
afecta personalmente.  Una palabra fuerte, hiriente, agresiva, es capaz de 
deprimirlo, desalentarlo por horas (Sensitive to ruddeness; harsh words; easily 
hurt by a harsh word, and put her in despondency for hours, 1; pág. 79); 
(Offended, 1; pág. 69).  
 Atormentado por su sentimiento de culpa y sus temores se vuelve introspectivo 
y sobre todo egoísta, víctima del bloqueo miasmático en su evolución 
trascendente hacia el altruismo, y nada le interesa más que lo que afecta a su 



yo personal (Selfishness, 1; pág. 78); (Egotism, 1; pág. 39).  
 Siguiendo el horario sycósico su estado de ánimo tiene un tono alternante, 
malhumorado, enojado durante el día, excitado y alborozado durante la noche 
(Mood, alternating, 1; “cross through day, exhilarating at night, wants to play, 2; 
pág. 37).  Melancólico y temeroso en la oscuridad, alegre al atardecer (Cheerful 
evening, 1; pág. 11), cuando escapa como ser humano a su penuria sycósica, 
alegría impregnada de tristeza pues tiene conciencia de que es efímera 
(Cheerful, sadness, with, 1; pág. 11); y es esta noción de artificio, de un 
transitorio bienestar, signado por su culpa, la razón por la cual se empeora 
pensando en su mal, pues el meditar sobre sí mismo lo enfrenta ante lo que 
supone es la realidad (Thinking, complaints, of agg., 2; pág. 87).  Y una 
modalidad particular de este síntoma es el llanto (Weeping, tearful mood, 2; 
pág. 91) que aflora sobre todo al hablar de su mal (W. telling of her sickness, 2; 
pág. 94), llegando a tal situación desesperada en la que no puede hablar sin 
llorar (W. cannot speak without crying, 2; pág 94) o cuando le hablan o se 
interesan por su estado (W. when spoken to, 2; pág. 94).  
 Es que la depresión es intensa y profunda en Medorrhinum pero escondida 
bajo el manto sycósico.  Por ello, cuando el llanto largamente contenido aflora 
abruptamente, cede la tensión represiva (W. ameliorate symtomps, 2; pág. 93).  
“Spirits in the depths, weighed down with heavy solid gloom by torrents of 
tears”.  
 Cansado de vivir, abrumado por el peso de su conflicto primario que no ha 
podido solventar (Loathing of life, 1; pág. 62), aparece el suicidio como última 
solución (Suicidal disposition, 1; pág. 85) y siempre perseguido por su culpa 
teme agarrar un revólver y pegarse un tiro (Suicidal disposition, dread of, 1; 
pág. 85; by shooting, 1; pág. 85), por más que agotados ya todos sus recortes, 
cae en un estado de indiferencia donde no le importa siquiera saber si en la 
otra vida irá al cielo o al infierno (Indifference, Hell, did not care if he went to 
heaven or hell, 1; pág. 55).  
 De las ilusiones y sensaciones  
 Hemos visto ya anteriormente que en Medorrhinum la actividad de escapismo 
y apuro surge como reacción ante las pulsiones instintivas reprimidas 
profundamente en el inconsciente.  El mecanismo de desplazamiento hacia el 
mundo circunstancial de dichas pulsiones agresivas surge claramente en las 
ilusiones que configuran aquí un cuadro evidente de delirio persecutorio.  Y el 
sentido de las mismas es escapar de la propia culpa aliviando su ansiedad de 
conciencia.  Del miedo sin objeto y por lo tanto indefendible de su mundo 
interior se desplaza al miedo elaborado de su perimundo objetivable y por lo 
tanto defendible.  En efecto, Medorrhinum ve animales (Delusions, animal of, 2; 
pág. 21), grandes ratas corriendo (D. rats sees, 1; pág. 31); (D. rats sees, 
running across the room, 1; pág. 31); le parece que las personas son bichos, 
ratas (D. persons are rats, mices insects, 2; pág. 21); ve caras que salen detrás 
de las cortinas o de la cama (D. faces sees, 1; pág. 25), ve personas (D. 
people, sees, 1; pág. 30), tiene la sensación temerosa de que hay alguien 
detrás suyo (D. people, behind, some one is, 1; pág. 30); existen personas que 
vienen, lo miran, lo silban y le dicen “ven”.  Cuatro rubros señalan 
perfectamente este síntoma:  
 1) Delusions persons: come in, look at her, whisper and say “come”, 1; pág. 30.  
 2) D. Looking at her, persons are, 1; pág. 29.  
 3) D. Voices, hears, 1; saying “come”, 1; pág. 34.  



 4) D. Whisper, hears, 1; pág. 35.  
 Tiene la extraña sensación de que una mano delicada acaricia suavemente su 
cabeza de adelante hacia atrás (D. hand, feel, smoothing her head).  No 
extraña que con estas sensaciones tan particulares le parezca que va a 
volverse loco (D. insane, that she will be become, 1; pág. 28).  El temor a 
volverse loco (Fear insanity, 1; pág. 45) acompaña a muchos síntomas 
mentales y somáticos de Medorrhinum.  Estas son razones más que suficientes 
para incluirlo en el rubro “ilusión de ser perseguido” (D. persecuted, that he his, 
1; pág. 30).  
 De los sueños  
 El símbolo de los sueños se identifica con la idea persecutoria que campea en 
las ilusiones y sensaciones.  Sueña con fantasmas y espectros (Dreams, 
ghosts, spectres, 2; pág. 1240) que lo atemorizan (D. frightful, 2; pág. 1240).  
Tiene un raro síntoma: sueña que bebe (D. drinking, that he is, 1; pág. 24).  
Estos contenidos ansiosos le hacen padecer un dormir inquieto (Sleep, 
restless, 1; pág. 1247); pero más característico que ello, es la inquietud con 
mezcla de temor y alborozo del niño que se negaba ir a dormir y quería jugar 
de noche, que aparece en el adulto como el síntoma de insomnio antes de 
media noche (Sleeplessness, midnight, before, 1; pág. 1252) y se manifiesta 
con la modalidad de no poder dormir aunque parezca que el sueño lo vence (S. 
sleepiness, with, 1; pág. 1254).  Ya hemos visto la relación de este síntoma con 
el despertar asustado “Waking as from fright”, para después tener gran 
dificultad para volver a dormirse “porque se siente acalorado como por un 
exceso de abrigo a pesar de tener las extremidades frías” (S. Waking, after, 
warm, coverings thought limbs are cold, 2, pág. 1254).  
 Es singular la posición que observa Medorrhinum durante el sueño.  Posición 
genu-pectoral, acostado sobre el abdomen con las rodillas semi-flexionadas y 
la cabeza hundida en la almohada.  “Key note” frecuentemente observado en el 
niño pequeño, de mayor valor cuanto de más edad es el niño, se repite como 
actitud de mejoría en las crisis de tos o asma tan frecuentes en este 
medicamento (Sleep, position: on the kness with face forced into the pillow, 1; 
pág. 1246).  Cuando se acuesta sobre la espalda apoya los brazos sobre la 
cabeza (S. p. arms over head, 1; pág. 1246), ya que si quiere dormir de 
costado tiene la sensación de que el peso del cuerpo se va hacia el mismo lado 
y le impide descansar.  
 Del cuadro general  
 A manera de breve síntesis, sin pretender agregar nada a la Materia Médica, 
pero con el fin de completar una visión panorámica del medicamento, 
podríamos recordar que Medorrhinum:  
 Se agrava durante el día, de la salida a la puesta del sol, a la inversa de 
Syphilinum.  Pero esto sólo es válido para algunos síntomas físicos, ya que en 
verdad muchos síntomas sycósicos son intensos día y noche.  Y los síntomas 
mentales se agravan preferentemente de noche.  
 Peor por el movimiento: inflamaciones reumáticas con edema.  
 Mejoría por el movimiento y agravación por el frío: en la mismas condiciones 
cuando el edema no existe (Rhus Tox).  
 Agravación por el frío seco.  Por el contacto.  Pensando en su mal.  Al calor de 
la cama.  
 Mejoría por el tiempo húmedo (Sycosis no muy avanzada).  Acostado sobre el 
abdomen.  Al borde del mar.  Al aire libre.  Sentándose o inclinándose hacia 



atrás.  
 Excreciones profusas, irritantes, pruriginosas con olor de salmuera o pescado 
podrido.  
 Deseo de estimulantes, de alcohol, de sal, de fruta verde.  Hambre canina 
después de comer.  
 Sensaciones: Temblor en todo el cuerpo.  Intensa nerviosidad con profundo 
cansancio y aún necesidad de moverse.  Calor ardiente de la columna vertebral 
y de la planta de los pies que debe sacar fuera de la cama.  Sensación 
constrictiva de banda alrededor de la cabeza.  De peso en el vértex, y calor, 
como si estuviera volviéndose loco.  De protusión hacia afuera de los ojos.  
Estado de colapso, quiere ser ventilado todo el tiempo (Carbo vegetabilis), 
desea aire libre; piel fría, y aún se quita la ropa (Camphora).  Frío y bañado en 
transpiración fría.  (Ver. album).  
 Ojos: S. permanente de arena.  Irritación de los bordes palpebrales.  Catarro 
sycósico.  Catarro crónico con descarga al rinofárinx.  “Snuffles”.  Obstrucción 
en la raíz de la nariz, que no se mejora con ningún remedio.  
 Neuralgia en las mandíbulas extendiéndose a la cabeza, región temporal.  
Rigidez de las mandíbulas y de la lengua.  
 Edema de las glándulas submaxilares.  
 Boca: aftas, gusto a cobre.  
 Diarrea recidivante en niños con antecedentes hereditarios gonorreicos.  
Materia fecal de olor fuerte y penetrante.  
 Secreción mucosa constante en el recto con intenso prurito.  Sensación de 
bola en el recto.  Sólo puede evacuar, sentándose completamente inclinado 
hacia atrás, con mucho dolor.  
 Ascitis, abdomen muy distendido.  
 Aparato urinario: Cólico renal intenso.  Dolor renal mejorado por micciones 
profusas.  Sensación de ampollas que se mueven como en el agua.  Sensación 
de agonía en la región renal con escalofrío.  
 Escalofrío y temblor luego de orinar.  
 Fuerte olor de la orina intensamente coloreada.  A amoníaco.  Cubierta con 
una película gris y espesa.  Poliuria intensa de noche.  Diabetes.  
 Aparato sexual femenino: Deseo sexual en niñas solteras, después de la 
menstruación.  Ulceraciones de cuello de útero.  Intenso dolor pelviano hacia 
abajo como cuchillos.  Menstruaciones oscuras, con coágulos, que dejan en la 
ropa manchas difíciles de sacar.  Luego de menstruación muy profusa, cefalea 
en paroxismos, con tirones y sacudidas en los miembros, con rigidez del cuello 
como si fuera de alambre; dolor en bajo vientre con leucorrea profusa y 
amarilla.  Mamas sumamente sensibles.  Sensación de hielo al tocarlas, 
especialmente los pezones.  Dolores violentos y ardores en el ovario izquierdo.  
Leucorrea albuminosa como blanco de huevo, consistente, acre, excoriante, 
con olor fuerte a pescado.  Severo prurito, pero al rascado, mejor por el baño 
de agua tibia.  Gran sensibilidad del bajo vientre al tacto.  
 Aparato sexual masculino: Impotencia.  Secreción gonorreica, tenue, 
transparente mezclada con mucus opaco y blanquecino que tiñe la ropa de 
amarillo.  Erecciones frecuentes día y noche.  Dolores uretrales ardientes 
durante la micción.  Sensación de gota que queda en la uretra luego de orinar.  
Polaquiuria luego de las seis de la tarde.  Gonorrea crónica.  Hipertrofia 
prostática con micciones urgentes y dolorosas.  
 Extremidades: Manifestaciones gotosas y reumáticas.  Tofos.  Reumatismo 



deformante.  Dolores punzantes, puntadas, adormecimiento.  Rigidez.  
Inquietud en las piernas, debe moverlas constantemente.  Peor por el reposo.  
Mejor por el movimiento.  Piernas pesadas, como de madera. Tobillos débiles.  
Gran sensibilidad en la planta de los pies.  Debe caminar con las rodillas.  
 Debilidad de las rodillas.  Ardor de los pies.  Los saca afuera de la cama en la 
noche.  
 En general Medorrhinum es un paciente caluroso, que mejora en tiempo 
húmedo, con predominio de intensos dolores neurálgicos y reumáticos.  El 
tropismo para las afecciones crónicas de útero, anexos y parametrios es 
característico.  
 Síntomas del repertorio de kent  
 Anticipation    4 3 1 Muchos. Mod. Dr. P.         Schmmidt  
 Anxiety    4 1 2 M.  
 A. of conscience   6 2 2 M.  
 A. salvation about   8 2 2 3, Ars, Lach., Lil., Tigr.,         Verat.  
 A., time is set, if a.   8 1 - 2, Gels., Arg. Nitr.  
 Bad news, ailments from  9 2 - 3, Calc., Gels.  
 Clairvoyace            11 1 - 2, Nux Mosch. Phos.  
 Cheerful, evening           11 1 - M.  
 Ch., sadness with           11 1 - 2, Chin., N. Mur, Phos.  
 Concentration difficult          13 2 2 M.  
 Confusion of mid           13 2 2 M.  
 Death, presentiment of          17 2 - 3, Acon., Apis.  
 Delusions, animals of           21 2 1 3, Opium.  
 Delusions, persons are rats,   
 mices, insects           21 2 -  
 D. faces sees            25 1 - 3, Opium  
 D. “Hand, feel a delicate  
 smoothig her head”          26 1 - Medh. Unico remedio.  
 D. insane that she will become        28 1 - 3, Cimic., 2, Cal., Ac.  
 D. people sees            30 1 1 2, Stram., Hyos., Bell.  
 D. people, behind him some  
 one is            30 1 - 1, Anac., Calc., Lach.,         Staph., Sil.  
 D. people, beside him are          30 - 1  
 D. rats sees            31 1 - 2, Ars., Aeth., 1, Calc.  
 D. rats sees, running across  
 the room           31 1 -  
 D. stange, familiar things seem        33 1 -  
 Del. voices hears           34 1 - 2, Phos., Cof., Cham., Kal.         Brom.  
 Despair religious           36 1 2 3, Ars., Aur., Lach., Lil.         Tigr.  
 D. Dream, as if in a                        37 1 1 3, Nux Mosc., Op., Stra.  
 Dullness            37 1 2 M.  
 Dullness children           38 2 - 3, Argn., B. Carb., Cal. Ph.         Sulf.  
 Egotism            39 1 - Opium., Tarent.  
 Exhilaration            41 1 1 3, Can. Ind., Cof., Lach.  
 Exhil. at night            41 1 1 Medh. U.R.   
 Excitement, while reading          41 1 - Medh. U.R.   
 Excitement anticipating events,   
 when            41 1 - 2, Gels., Arg. Nitr.  
 Excitement, while writting          41 1 - Medh. U.R.   



 Fear dark            43 2 - 3, Cann. Ind., Stram.  
 Fear death            44 1 - M.  
 Fear death, when alone          44 1 - 3, Ars., 2 Arg. N., Phos.  
 Forgetful, his own name          49 2 - 1, Sulf. Alum.  
 Forgetful, words, while speaking     49 2 - 3, Cann. Ind., Phos. acid.  
 Hurry             52 3 2 3, Lil. Tigr., Merc., N. Mur.,         Sul., S. acid., Tar.  
 Impatience            53 2 1 3, Cham., Ign., Nux., Sep.,         Sul.  
 Irritability            57 2 3 M.  
 Irritability, reading           57 1 - 1, Nat. carb.  
 Memory, weakness of           64 3 2 M.  
 M. for proper names           65 2 - 2, Anac., Crot., Guaj., Lyc.,         Rhus., Sulf.  
 M. read, for what has           65 2 - 3, Hell., Lach., Stram.  
 M. said for what has           65 2 - 3, Hell., Hyosc.  
 M. done, for what has just          65 - 1  
 M. for persons            65 - 1  
 M. say for what is about to say       65 2 1 3, Bar. Carb.  
 M. thought, for what has just          65 2 - 2, Cann. Ind., Cocc., Hyos.  
 M. words for            65 1 1 3, Bar. Carb., Plb.  
 Mistakes, spelling           66 2 - 2, Lach., Lyc.  
 Mistakes time in           66 1 - 2, Lach.  
 M. t. confounds present with past   66 1 - 2, Cic.  
 Mood alternating           67 1 1 3, Ferr., Ign., Lyc., etc.  
 71 2 1 3, Hyoscch., Lach., Lil., Tig.  
 Religious affections           71 2 1 3, Sulf., Ver., Zinc., Hyosc.,         Lach., Lil., 
Tig.  
 Remorse            71 2 - 3, Coff.  
 Restlessness, night.           73 2 1 M.  
 Sadness            75 1 3 M.  
 Selfishness            78 1 - 2, Puls., Sulf.  
 Sensitiviness            78 2 1 M.  
 S. noises to            79 1 - M.  
 Starting, startled           82 2 - M.  
 St. noise, from            83 2 - 3, K. Carb., N. Carb., N.         Mur., Sil., etc.  
 Starting from sleep           83 2 1 3, Bell., Bor., Hyos.  
 Suicidal disposition           85 1 1 3, Aur., N. Sulf.  
 S. d., dread of            85 1 - 2, Merc.  
 S. d., shooting by           86 1 - 2, Ant. crud.  
 S. d., throwing from windows         86 - 1  
 Thinking, complaints, of, agg.         87 2 1 3, Oxalic acid.  
 Thoughts, vanishing of          88 1 - 3, Nux mosch.  
 Time, passes too slowly          88 2 - 3, Cann. Ind., Glon.  
 Time, passes too quickly          88 - 1 3, Cócc.  
 Unconciousness, transient          91 1 - 3, Ign., Puls.  
 Weeping, tearful mood          92 2 1 M.  
 W. when spoken to           94 2 1 2, N. mur., Plat., Staph.  
 W. telling of her sickness, when      94 2 - 3, Puls., Sep.  
 Work, aversion to mental          95 1 2 3, Chin., Nux Vom., Phos.  
 W. impossible            95 2 - 3, N. Carb.  
 W. seems to drive crazy owing to  
 the impotency of his mind   95 1 - 2, Kal. Phos.  



 Dreams, dead of the       1237 2 3 3, Ars., Mag., Carb.  
 D. drinking        1238 1 - 1, Dros.  
 Dreams frightful       1240 2 1 M.  
 D. ghosts, spectres       1240 2 - 2, Grap., K. Carb., Sulf.  
 Sleep. Position: abdomen on,   
 arms over head      1246 1 1 3, Puls.  
 P. knees on the, with face  
 forced into pillow  
 (Dr. P. Schmmidt).      1246 1 - 1, Carc. Calc. Phos., Tub.         Phos., Sep., 
Lyc.  
 Sleep, restless        1247 1 2 M.  
 Sleeplessnesss        1251 2 3 M.  
 S. midnight before       1252 2 3 M.  
 S. with sleepiness       1254 1 1 M.  
 S. waking, after, warm  
 coverings, though limbs  
 are cold       1254 2 - 3, Camph., Led., Sec.  
 Wildness            95 1 -  
 Wild, feeling in head           95 2 - 1, Bapt., Lil. Tigr.  
 Síntomas para agregar al repertorio de kent  
 Obras consultadas:  
 Dictionary of Materia Médica.  John H. Clarcke.  
 Materia Médica of the nosodes.  Allen.  
 Lectures on Homeopathic M. Médica.  James T. Kent.  
 El texto inglés es la transcripción exacta de párrafos de la “Materia Médica of 
the Nosodes” de Allen.  
 Los valores dados a los síntomas son referidos a la importancia dada a los 
mismos por los autores citados.  Los números entre paréntesis debajo de cada 
rubro señalan las páginas del repertorio donde existen rubros relacionados con 
los mismos.  A la derecha está la explicación, cuando es necesaria, del síntoma 
hallado.  
 Resumen  
 En Medorrhinum la exaltación de la instintividad erótico-agresiva originada por 
la sycósis, emerge sobre un fondo tuberculínico mucho más marcado que en 
Thuja.  El “minus” tuberculínico condiciona la prevalencia de la actividad 
destructiva sobre la hipertrófica.  Si Medorrhinum está al “comienzo” de la 
impregnación sycósica sobre el tuberculinismo, Thuja ofrece el cuadro sycósico 
completamente desarrollado.  
 La ansiedad de conciencia (culpa) expresa, al igual que en Thuja, el reclamo 
de la conciencia moral ante la perversión afectiva -genio motor de la sycosis- 
pero la minusvalía tuberculínica de Medorrhinum resolverá su conflicto en el 
temor, mientras que Thuja lo hará mediante la hipertrofia agresiva del yo. 
Minusvalía, culpa y temor para Medorrhinum.  Hipertrofia del yo, culpa e 
irascibilidad para Thuja.  
 Podemos sintetizar el esquema mental de Medorrhinum, partiendo de los dos 
aspectos fundamentales del miasma sycósico: la perversión afectiva y el 
debilitamiento de la memoria.  
 RUBRO  
 Anxiety of conscience.  
 A. Salvation, about.  
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 Primer aspecto: Perversión afectiva sycósica.  
 RUBRO  
 Remorse.  
 Religious affections.  
 Conduce a la ansiedad de conciencia (culpa) ante el reclamo de la conciencia 
moral.  
 RUBRO  
 Fear dark.  
 F. insanity, of.  
 F. disease, of impending.  
 F. cancer.  
 La primaria reacción ante su conflicto moral es el temor...  
 Dos síntomas lo condicionan:  
 RUBRO  
 Anticipation.  
 Excitement, anticipating events, when.  
 A) La anticipación.  
 RUBRO  
 Fear of evil.  
 Fear something will happen.  
 Dell, happened, that something terrible has.  
 Bad news, aliments from.  
 Clairvoyance.  
 B) El presentimiento, mezcla de fatalismo y clarividencia que le hace anticipar 
con pesimismo males que lo castiguen desde el más allá por el pecado 
imaginario cometido.  
 Tres cuadros reactivos califican al temor:  
 RUBRO  
 Delusions, rats, sees.  
 Del. faces, sees.  
 Del. people, sees.  
 Del. p. behind him, someone is.  
 Del. persons: come in, look at her, whisper and say “come”.  
 Dreams, ghosts, spectres.  
 Dreams, frightful.  
 A) La proyección paranoica de las propias pulsaciones agresivas enterradas 
en su inconsciente, hacia el mundo circundante, que aparecen en la vigilia 
como ilusiones y en el reposo como sueños; represión y desplazamiento que 
forman por otra parte la base fundamental de la neurosis obsesiva.  
 RUBRO  
 Hurry.  
 Impatience.  
 Restleness anxious; at night.  
 Anxiety, time is set.  
 B) El estado de permanente escapismo ante estas mismas pulsiones 
agresivas, activado por la sycosis.  Huída de sí mismo.  
 RUBRO  
 Starting from noises.  
 Starting during sleep.  
 Sensitive to ruddeness.  



 C) La hipersensibilidad hacia el mundo circundante, expresado en los 
síntomas de alerta.  
 Segundo aspecto: Deterioro de la memoria.  
 RUBRO  
 Dullness, children.  
 Memory, weakness of.  
 M. w. for proper names.  His own.  
 M. w. for what has said.  
 M. w. say, for what is about to.  
 M. w. for stating her symtomps.  
 Forgetful words, while speaking.  
 M. w. thought for what has just.  
 Thoughts, vanishing of.  
 Labilidad selectiva para las cosas abstractas; olvida los nombres, lo que ha 
leído, las palabras; pronuncia mal las palabras; olvida lo que ha dicho, lo que 
estaba por decir; y tiene gran dificultad en relatar sus síntomas, dando la 
sensación de que los pensamientos se desvanecen.  
 Embotamiento mental, como un peso en el vértex que pareciera efectuar la 
mente.  
 Dos síntomas condicionan este embotamiento mental:  
 RUBRO  
 Confidence, wants of self.  
 Mistakes, headache, during.  
 A) La anticipación, promovida por la pérdida de confianza en sí mismo, surgida 
a causa del debilitamiento intelectual.  
 RUBRO  
 Anxiety, time is set, if.  
 Dullness, think long, unable to, when weary.  
 Talk, indisposed to, or to listen ten to talk, when weary.  
 Prostration of mind, headache, during.  
 B) El apuro, estado de inquietud ansiosa que lo impele a correr más rápido que 
su mente.  Ambos síntomas coadyuvan en configurar el típico “stress” 
emocional del agotamiento mental, agravado cuando falta el tiempo o está 
cansado.  No quiere hablar, ni escuchar.  
 Cinco síntomas son consecuencia de este embotamiento mental:  
 RUBRO  
 Procrastinate.  
 Indolence, morning on waking.  
 Work; aversion to mental.  
 Work; impossible.  
 Work: seems to drive crazy.  
 A) La postergación de toda tarea promovida por la depresión, con indiferencia 
y aversión al trabajo mental que le parece imposible realizar, al punto de creer 
transtornarse cuando piensa.  
 RUBRO  
 Irritability, writting.  
 I., reading.  
 B) La irritabilidad ante cualquier esfuerzo mental: leer o escribir.  
 RUBRO  
 Conscientious, about trifles.  



 C) El temor a equivocarse, que lo conduce a anotar todo con detalle, aún 
cosas sin importancia.  
 RUBRO  
 Time, passes to slowly.  
 Mistakes, confounds present with past.  
 Del. far off sensation.  
 D) La pérdida de noción del tiempo.  Consecuencia del embotamiento y del 
apuro.  
 RUBRO  
 Dreams, as if in a.  
 Del. unreal, everything seems.  
 E) La pérdida de noción de la realidad.  
 RUBRO  
 Mood alternating.  Cross through day, exhilaranting at night.  
 Cheerful, sadness, with.  
 Thinking, complaints of, agg.  
 El estado de ánimo es la reacción global afectiva, universal, a la impregnación 
miasmática.  Malhumorado de día, excitado de noche.  Depresión profunda con 
chispazos de alegría al atardecer, que se borran cuando piensa en su mal.  
 RUBRO  
 Weeping, when spoken to.  
 W. telling of her sickness, when.  
 W. cannot speak without crying.  
 Llanto cuando habla o le preguntan por su mal.  
 RUBRO  
 Despair of recovery.  
 Despair religious.  
 Loathing of life.  
 Indifference, hell: did not care if he went to heaven or hell.  
 Suicidal disposition.  
 Desesperado de curarse, cansado de vivir, indiferente al más allá, se le ocurre 
el suicidio como posible solución a su tormento, bloqueando definitivamente el 
curso de su existencia.  
 Esquema - fig. 1  
 Llevando a un gráfico la síntesis anteriormente realizada, desarrollamos el 
esquema de Medorrhinum a partir de dos centros: a la izquierda la perversión 
afectiva y a la derecha la debilidad de la memoria.  
 A través de la culpa el primer centro conduce a su epicentro “el miedo”; aquí 
se lo ve condicionado por la anticipación y el presentimiento; a su derecha tres 
cuadros reactivos califican al miedo: la paranoia, el escapismo y los síntomas 
de alerta.  
 Desde la debilidad de la memoria una flecha hacia arriba conduce a su 
epicentro “el embotamiento u obtusión mental”.  Dos síntomas lo condicionan a 
su vez, a su izquierda: la anticipación y el apuro.  Cinco síntomas son 
consecuencia de este embotamiento, colocados a su derecha: La postergación, 
la irritabilidad, el temor a equivocarse, la pérdida de noción del tiempo y la 
pérdida de noción de la realidad.  
 Desde la debilidad de la memoria una flecha conduce hasta la izquierda a 
cuatro síntomas que califican el deterioro de la memoria: la dificultad para 
explicar sus síntomas, la disminución de la memoria para los nombres propios, 



los pensamientos que se desvanecen y la sensación de peso en el vértex 
debido al embotamiento.  
 Desde los dos centros, afectividad a la izquierda y memoria a la derecha, 
sendas flechas conducen al estado de ánimo, reacción global; de allí a su vez, 
parte una flecha hacia abajo a la izquierda un grupo de cuatro síntomas que 
conforman la variabilidad del carácter, y otra flecha parte hacia abajo a la 
derecha a un grupo de tres síntomas que conforman sus rasgos de 
introspección y angustia.  
 Síndrome Mínimo Característico  
 1) Miedo a una enfermedad inminente.  
 2) Inquietud de noche.  
 3) Anticipación.  
 4) Apurado.  
 5) Ansiedad de conciencia.  
 6) Embotamiento.  
 Temor  
 7) Miedo a la oscuridad.  
 8) Miedo a que algo le pase.  
 9) Trastornos por malas noticias.  
 10) Miedo a la locura.  
 *  Miedo al mal.  
 Paranoia  
 11) Sensación de que hay una persona detrás.  
 12) Sensación de que personas vienen, lo miran, silban y le dicen “ven”.  
 Síntomas de alerta  
 13) Sobresalto por ruidos.  
 *14) Memoria: debilidad, para explicar sus síntomas.  
 15) Falta de memoria para los nombres propios.  
 16) Los pensamientos se desvanecen.  
 *17) Embotamiento por peso en el vértex.  
 Síntomas que la condicionan  
 18) Pérdida de confianza en sí mismo.  
 19) Ansiedad como si hubiera llegado el momento.  
 Síntomas que son consecuencia  
 *20) Posterga toda tarea.  
 21) El trabajo mental se le hace imposible.  
 22) Meticuloso en nimiedades.  
 23) El tiempo pasa muy lentamente.  
 24) Como en un sueño.  
 Estado de Animo - Reacción Global  
 Variabilidad del carácter  
 25) Humor alternante.  
 26) Se agrava pensando en sus males.  
 27) Llora cuando le hablan.  
 28) Llora relatando sus males.  
 Introspección - Angustia  
 29) Desesperación de curarse.  
 30) Desesperación religiosa.  
 31) Impulso suicida.  
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Repertorización -  
 Síndrome Mínimo Característico  
 1) Fear disease, of impeding.  
 2) Restlessness, night.  
 3) Anticipation, complaints from.  
 4) Hurry.  
 5) Anxiety, conscience, of.  
 6) Dullness.  
 Temor  
 7) Fear, dark.  
 8) Fear, happen, something will.  
 9) Bad news, ailments from.  
 10) Fear, insanity, of.  
 * Fear, evil, of.  
 Paranoia  
 11) Del. people, behind him, some one is.  
 12) Del. persons: come in, look at her, whisper and say “come”.  
 Alerta  
 13) Starting, noise, from.  
 Memoria - Embotamiento  
 *14) M. weakness, for stating his symptomps.  
 15) M., names, for proper.  
 16) Thoughts, vanishing of.  
 *17) Dullness, from weight on vertex.  
 Síntomas que la condicionan  
 18) Confidence, want of self.  
 19) Anxiety, time is set, if a.  
 Síntomas que son consecuencia  
 *20) Procrastinate.  
 21) Work, impossible.  
 * Work, seems to drive crazy, owing to the impotency of his mind.  
 22) Conscientious about trifles.  
 23) Time passes too slowly.  
 24) Dream, as if in a.  
 Estado de ánimo - Reacción global  
 25) Mood, alternating.  
 * Croos through day, exhilarated at night.  
 26) Thinking, complains of, agg.  
 27) Weeping, spoken to, when.  
 28) Weeping, telling of her sickness, when.  
 29) Despair, recovery.  
 30) Despair religious (of salvation, etc.).  
 31) Suicidal, disposition.  
 
MATERIA MÉDICA COMPARADA  
 
 Seis medicamentos poseen todos los síntomas del Síndrome Mínimo 
Característico: Arsenicum, Ignatia, Natrum Muriaticum, Nux Vómica, 
Phosphorus y Thuja.  
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ARSENICUM 
 “De Arsenicum dice el Dr. Paschero, la ansiedad es puramente endógena; 
proviene de la profundidad de los tejidos de un organismo agotado por una 
larga lucha contra el genio mórbido syphilítico que lo ha predispuesto 
agresivamente para el proceso de adaptación vital”.  Caracteriza a Arsenicum 
un cuadro paroxístico de ansiedad y angustia mortal que se agrava a la noche 
entre las 2 y las 3 de la mañana con gran inquietud (2), que lo hace salir de la 
cama como medio de defensa ante la muerte que él cree inminente.  Su 
agresividad syphilítica se traduce en la constante censura sobre los demás, con 
manías obsesivas de pulcritud, limpieza y orden (22) como mecanismos 
reactivos del sentimiento de culpa (5) gestado por la misma.  La censura 
constante y la meticulosidad explican el clásico síntoma de Fastidious señalado 
por Kent.  
 El sentimiento profundo de muerte decretada por la syphilis es la característica 
mayor de Arsenicum.  Se ha dicho que el paciente de Arsenicum lleva la 
muerte dibujada en sus facies.  Sabe que va a morir y por lo tanto la 
enfermedad, más que una amenaza (1) es considerada como pasaporte a su 
destino inevitable.  Por ello, más que temor a la enfermedad, padece una 
tremenda inquietud ansiosa que lo atormenta sobre todo a la noche (2), 
haciéndolo salir de la cama yendo de aquí para allá o caminando 
apresuradamente (4).  Esta inquietud nocturna plena de ansiedad, con sabor a 
la necrosis que emana desde el fondo de su biología, nada tiene que ver con la 
inquietud de Medorrhinum que alterna el malhumor durante el día con la 
excitación, mezcla de inquietud y regocijo, durante la noche.  La anticipación 
(3), lejos de ponerlo en evidencia, tiene, como el temor a que algo pase (8), la 
misma connotación: el pronóstico por adelantado de su destrucción final.  
 El embotamiento (6) es una manifestación de su déficit intelectual syphilítico; lo 
confirma la falta de modalidades características particulares de la debilidad de 
su memoria.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo de Temor, aparte del temor a que 
algo pase ya explicado, coincide en el miedo a la locura (10) y al daño.  Pero lo 
que más importa del síntoma es su valor vivencial.  En Medorrhinum se trata de 
un estado aprensivo fruto de la conciencia moral.  En Arsenicum, si bien la 
culpa está en el fondo de sus temores, el miedo a la muerte y a la soledad 
están calificados por su desesperación ansiosa, con la certidumbre de su 
predestinación biológica.  
 Típico syphilítico, carece de los síntomas proyectivos paranoicos (11 y 12), 
como así también los relativos a su memoria (18 al 24).  La meticulosidad (22) 
merece un comentario aparte.  En Medorrhinum la he agregado como recurso 
propio del que todo olvida y duda hasta de lo que anota; en Arsenicum es un 
rasgo “key note”: “El caballero impecablemente vestido, con el bastón de puño 
de oro, que no puede tolerar la vista de un cuadro torcido”, tal es la imagen de 
su censura y orden fastidioso.  
 La enfermedad “Arsenicum” exalta en el paciente su agresividad, desatando 
crisis de cólera de casi tanta violencia como padece Nitric Acidum.  Dolencias 
por cólera con gran ansiedad, con estados de angustia que lo lleva de un lugar 
a otro.  Ansiedad terrible, sobre todo después de medianoche, que lo saca de 
la cama.  Desespera de curarse, ya ningún medicamento lo puede ayudar.  
Avaro, miserable, resentido, egoísta, cobarde.  



 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo de Estado de ánimo, falta en el 
llanto al relatar sus males (28) o cuando le hablan (27), que revelan el 
encubrimiento de Medorrhinum.  En cambio sobresalen nítidamente la 
agravación pensando en su mal (26) que termina por obsedarlo y lo conduce a 
la pérdida de toda esperanza, primero para curarse (29), luego para salvarse 
por medio de la religión (30), rezando desesperadamente y dudando de la 
bienaventuranza de su alma.  
 Al final, destruido por el miasma syphilítico, se suicida (31) ahorcándose con 
sus propias manos.  
  
IGNATIA 
 Totalmente distinta es la personalidad de Ignatia.  Histérica, imagen de la 
angustia psórica, es paradojal, contradictoria, variable y sometida al vaivén de 
los más variados factores emocionales.  Su hipersensibilidad califica su 
presencia en los seis síntomas del Síndrome Mínimo Característico.  La 
ansiedad de conciencia (5) se explica por la represión de la agresividad que 
tiene Ignatia, ya que básicamente es una afectuosa y procura así no perder su 
amor objetal: Cólera con dolor silencioso - pena silenciosa - mortificación - 
duelo - celo - decepción amorosa.  En medio de los más variados síntomas y 
contradicciones, Ignatia se impresiona por las malas noticias (9) y siente miedo 
a la locura (10), consciente de su desequilibrio nervioso.  A pesar de ser 
histérico-obsesiva, faltan en ella los síntomas sycósicos de protección 
paranoica (11 y 12).  Su carencia de labilidad verdaderamente orgánica justifica 
su ausencia en los síntomas que muestran déficit de la memoria (14 al 16).  
 La falta de confianza en sí misma (18) se debe a su inestabilidad emocional; 
su meticulosidad (22) es un rasgo obsesivo característico de Ignatia: 
mecanismo reactivo a su incertidumbre, contradicción y duda permanente.  El 
carácter alternante (25) se explica por sí mismo, y el llanto cuando se le habla 
(27) es una modalidad de su franca y paradojal agravación por el consuelo.  La 
desesperanza de curarse (29) y la desesperación religiosa (30), sin cansancio 
de vivir ni impulsos suicidas (31) no hacen más que reafirmar la superficialidad 
de sus mecanismos psicológicos.  
 
  
 
 
 
 
 
NATRIUM MURIATICUM 
 Amor frustrado - agresividad reprimida - resentimiento, con el permanente 
cántico al amor perdido y continua mortificación sobre su pena, tal es el 
Síndrome Mínimo Característico de Natrum Muriaticum.  
 Los temores proyectivos ocupan un segundo plano como mecanismo reactivo, 
mientras que en Medorrhinum son su motivo de consulta.  Lo fundamental en 
Natrum Muriaticum es la exaltación de la agresividad sobre la frustración 
afectiva.  
 De ella derivan los síntomas de Irritabilidad - Violencia - Odio - Rudeza - 
Cólera que lo caracterizan.  Consecuencia de ella es la culpa (5) que modaliza 
las distintas facetas de la ansiedad.  



 De la ansiedad y la culpa, derivan tres mecanismos reactivos: El temor 
expresado en el miedo a los ladrones, a las tormentas y a que algo pase (8); la 
huida que estructura su deseo de soledad -huye de la gente y rechaza el 
consuelo que lo ofende, lo lastima y le hace llorar-; y la descarga, epifenómeno 
de ribetes histéricos, risa, llanto, etc.  
 Carece de las pautas paranoicas y del embotamiento mental clásicos de 
Medorrhinum.  La falta de confianza en sí mismo (18), está modalizada en 
Natrum Muriaticum por su frustración afectiva y no por su déficit de la memoria.  
Falta pues en los síntomas que la condicionan o que son su consecuencia; en 
los síntomas del estado de ánimo falta el llanto al contar sus males (28), la 
desesperanza de curarse (29) y la disposición suicida (31).  Cuando Natrum 
Muriaticum está triste o se enferma, no puede llorar, ni desespera por curarse, 
ni tiene ideas de suicidio.  
 Para más detalles consultar el capítulo sobre Natrum Muriaticum.  
  
NUX VÓMICA 
 Irritabilidad pronta e hipersensibilidad total, frío y contracciones antiperistálticas 
del aparato digestivo sintetizan la personalidad psicobiológica de Nux Vómica.  
Valiente y temerario, los miedos a la enfermedad (1), al daño, a la locura (10), a 
que algo le pase (8), provienen de la exaltación de su sensibilidad y de su 
agresividad destructiva, lo mismo que su ansiedad de conciencia (5).  El apuro 
(4) y la anticipación (3) junto con su natural impaciencia forman parte de su 
“stress” de vida.  
 No necesita de las pautas paranoicas de protección, y el sobresalto por los 
ruidos (13) es producto de su excitabilidad psicomotora alterada.  
 El déficit de la memoria proviene de un desgaste emocional provocado más 
por su vida acelerada y su agresión tóxica -café, alcohol, condimentos- que por 
un déficit genuino.  El hecho es que a Nux Vomica se le desvanecen los 
pensamientos (16), presentando una gran dificultad para expresarse.  La falta 
de confianza en sí mismo (18) deriva de dicho agotamiento.  Y es en esta 
situación cuando Nux Vomica, otrora gran trabajador, meticuloso (22) hasta el 
fastidio le toma aversión al trabajo mental y éste se le hace imposible (21).  
Pero le faltan sin embargo la postergación (20) de su tarea y la sensación de 
alienación por el esfuerzo mental que caracterizan en Medorrhinum su 
sentimiento de perturbación psíquica incontrolable.  El tiempo pasa lentamente 
(23) como consecuencia de su febril actividad.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo del estado de ánimo, la 
agravación pensando en su mal (26) junto con la desesperanza de curarse 
(29), sin la búsqueda de protección religiosa (30), nos habla de su intolerancia 
al dolor y de su impaciencia ante la enfermedad que lo invalida.  Por último, 
aburrido, abrumado y cansado de la vida, agotado por el desgaste de su 
hipersensibilidad y su autointoxicación, confundido como si se hubiera 
intoxicado con su debilidad irritable, presiente la muerte y termina por desearla, 
disposición suicida (31) que a veces concreta tirándose desde una altura, pero 
que felizmente rara vez sucede porque le falta coraje.  
 
 PHOSPHORUS 
 Miedo, hipersensibilidad a todas las impresiones externas y cansancio, 
constituyen la tríada característica de Phosphorus.  Posee todos los síntomas 
del S.M. C. y comparte todos sus temores.  Pero se diferencia en que este 



cuadro no está originado primariamente en su perversión afectiva sycósica sino 
que, al contrario, el estado de ansiedad, inquietud y desasosiego permanente 
expresan el miedo ante las propias pulsiones agresivas y destructivas 
promovidas por el genio de la diátesis tuberculínica.  
 Phosphorus es un ciclotímico (25) que oscila entre la exaltación de su 
afectividad, simpatía y comunicación con el medio cósmico universal con toda 
su gama de alegría - amor - placer - violencia - odio - cólera - euforia - 
apasionamiento - vehemencia, y su contrapartida de apatía - indiferencia por 
todo - tristeza - agotamiento.  Dice el Dr. Paschero: “Es la relación paroxística 
que precede a la declinación paralítica de un paciente, cuyo sistema nervioso y 
personalidad psíquica asientan en un organismo profundamente atacado en su 
vitalidad, destinado al reblandecimiento, a la atrofia, a la destrucción tisural y a 
la consecutiva parálisis, y que en un primer momento exalta su reactividad 
defensiva”.  
 Phosphorus, a diferencia de Medorrhinum, es un lento (Slowness) hasta en 
sus movimientos, pero que padece de inquietud (2), decretada por su 
hipersensibilidad.  La percepción exagerada del mundo que lo rodea exalta su 
imaginación en la comunión de lo abstracto y lo concreto, lo intuitivo y lo 
racional.  Sus dominios son los dominios del arte y de la creación espiritual.  Su 
apuro (4) y su anticipación (3) están calificados por su sensibilidad exquisita.  
Es impetuoso, colérico y afectuoso, mezcla insólita de odio y compasión; la 
ansiedad de conciencia (5) es el resultado de sus crisis de agresión y sus 
pozos de depresión donde se siente indiferente hasta con los seres que ama.  
 Los miedos de Phosphorus son universales: no llama la atención que cubra el 
miedo a la enfermedad (1) y todos los síntomas bajo el subtítulo de Temor, con 
los más altos valores.  Todos ellos son equivalentes a su miedo a la muerte, a 
la soledad y a las tormentas -que no comparte Medorrhinum- como símbolo del 
fuego que lo devora (Fire, a flame of, seemed passing through him; pág. 48).  
 Clarividente como Medorrhinum, Phosphorus, en lugar de padecer la 
sensación de que hay alguna persona detrás de él, siente que algo sale de los 
rincones.  Phosphorus no se sobresalta por los ruidos (13) pero percibe el 
menor ruido.  Carece de los síntomas clásicos de Medorrhinum del déficit de la 
memoria (15 y 16), pero su embotamiento (6) está calificado por tres rasgos 
característicos que vale la pena recordar.  Mejora después de comer, está 
imposibilitado de pensar mucho tiempo y sólo comprende las preguntas 
después de repetírselas.  Es natural que en estas condiciones el trabajo mental 
se le haga imposible (21), pero no padece la sensación de alienación por la 
misma causa.  
 La falta de confianza en sí mismo surge de su agotamiento mental y de su 
hipersensibilidad.  En síntesis, en cuanto al plano intelectual se refiere, 
Phosphorus es inteligente, rápido, perceptivo, curioso, imaginativo, intuitivo, 
creativo, pero distraído y desatento porque la mínima excitación lo 
desconcentra, como si quemara rápidamente sus energías fácilmente en el 
agotamiento, necesitando el reposo, el sueño o la alimentación para 
reponerlas.  
 Phosphorus no posterga jamás sus tareas (20).  Su sentido de orden se 
adecua más a los valores de la belleza y de la armonía que a la meticulosidad 
por bagatelas (22).  La sensación de estar en un sueño (24) en lugar de 
expresar la confusión de Medorrhinum, explica su capacidad de meditación y 
abstracción.  



 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo Estado de ánimo, coincide en la 
variabilidad (25) con las cualidades ya explicadas, y en la agravación pensando 
en su mal (26) que es una condición de sus miedos.  El sentido positivo de 
Phosphorus en su conexión con el universo, su capacidad de percepción 
extrasensorial, su afectuosidad, el magnetismo y su clarividencia, explican que 
el llanto no sea para él un rasgo característico (27 y 28), ni pierda jamás la 
esperanza de curarse (29), ni la fe en Dios (30).  Sin embargo, durante las 
crisis depresivas, abrumado y cansado de vivir es posible que aparezca como 
una sombra su tendencia suicida (31).  
  
THUJA  
 En otra parte he dicho: “Minusvalía, culpa y temor califican a Medorrhinum; 
hipertrofia lujuriante del yo, culpa e irascibilidad califican a Thuja”.  Esta neta 
distinción da un matiz totalmente diferente a los síntomas del Síndrome Mínimo 
Característico.  En efecto, esta agresividad y culpa condicionan todos sus 
síntomas.  Carece de los temores específicos de Medorrhinum (7, 8 y 10).  
Thuja, como sospecha de los demás, teme ser descubierto, teme que se le 
acerquen, teme a los extraños.  
 Típico sycósico, su interpretación paranoica del miedo no sale de él mismo.  
En lugar de la sensación de gente que lo mira (12), o que está detrás de él 
(11), peculiares de Medorrhinum, Thuja siente que es doble o que está dividido, 
que es frágil o muy pesado; que es el elegido de Dios, etc.  
 La debilidad de la memoria adquiere en ambos medicamentos modalidades 
diferentes.  Thuja tiene dificultad para expresarse, pero la incapacidad singular 
para explicar sus síntomas (14) es característica de Medorrhinum.  En general 
Thuja olvida hechos concretos.  Medorrhinum cosas abstractas.  Al revés de 
Medorrhinum.  Thuja es seguro y autosuficiente (18).  Por lo tanto el tiempo no 
lo apremia (19) y aunque puede tener aversión al trabajo mental, su tarea no se 
le hace imposible (21), ni la posterga (20).  Su natural lentitud sycósica le 
provoca la sensación que el tiempo pasa rápidamente (23).  Coincide en la 
sensación de estar en un sueño (24).  De los síntomas agrupados bajo el 
subtítulo “Estado de ánimo” falta en los síntomas que expresan en 
Medorrhinum su variabilidad, el carácter alternante (25), su sensibilidad, el 
llanto al contar su mal (28), su cobardía frente a la enfermedad y la 
desesperanza de curarse (29).  
 Thuja llora cuando le hablan (27) por miedo a que lo descubran.  La 
agravación pensando en su mal (28) es expresión de su duda obsesiva, fruto 
del conflicto entre su culpa y su afectividad que lo impulsa por un lado a rogar a 
Dios fanáticamente por la salvación de su alma, y por el otro, perdida toda 
esperanza (30) tiende a eliminarse (31), víctima de un impulso repentino.  
 (Para más datos, ver el capítulo original de Thuja).  
  
Siete medicamentos poseen cinco síntomas del Síndrome Mínimo 
Característico:  
Argentum Nitricum, Bryonia, Calcarea Carbonica, Natrum Carbonicum, 
Phosphoric Acidum, Pulsatilla y Sulphur.  
  
ARGENTUM NITRICUM 
Le falta la ansiedad de conciencia (5), síntoma esencial de Medorrhinum.  
Argentum Nitricum es esencialmente un sujeto dominado por el miedo, la 



ansiedad y la agitación que permanentemente lo obligan a moverse, como 
huyendo de sus propios impulsos.  El Dr. Paschero dice al respecto: “Su 
excesiva dependencia infantil lo lleva a renunciar a todo control y a regresar al 
estado en que debe ser cuidado y alimentado como un bebé”.  
 Quizás sea la sensación de abandono la motivación primaria que gesta el 
cuadro de Argentum Nitricum, y sin mucho esfuerzo podemos imaginar las 
vivencias del bebé en el trauma del parto.  El desprenderse de la madre, en la 
sensación de abandono; el atravesar el canal del parto, en la fobia a los lugares 
estrechos; y las dificultades por tal travesía, en la sensación de que las paredes 
se le vienen encima.  Por fin, una vez nacido, en el miedo a los lugares altos y 
a los espacios abiertos.  
 Siderado por el miasma pseudopsórico se siente inseguro, indefenso y 
perseguido.  Lo que caracteriza a sus rasgos defensivos es su incapacidad 
para controlar sus impulsos.  Pero éstos surgen en forma repentina, sin previo 
aviso, y amenazan destruirlo.  Argentum Nitricum tiene conciencia de ello y se 
siente como a su merced.  De allí que tema a la enfermedad como un peligro 
inminente que lo amenaza (1); de allí que esté siempre a la espera de que algo 
le pase pronto, sin que se pueda defender.  Miedo a tener un ataque, a la 
soledad, a caer desde una altura, etc.  Anticipación (3) y apuro (4) son dos 
rasgos característicos y comunes a ambos medicamentos, pero la 
impregnación syphilítica de Argentum Nitricum les confiere los rasgos de 
imprevisión y variabilidad que los diferencian.  
 De los temores coincide en el miedo a la locura (10) y al daño.  
 Sus ilusiones son diferentes: no ve, ni oye (12), ni siente personas detrás suyo 
(11), sino que ve caras e imágenes que le impiden dormir.  
 El déficit de la memoria (14 al 16) tiene síntomas similares pero no iguales: 
Argentum Nitricum cuando habla se olvida de las palabras y mira a los demás 
como pidiendo que le ayuden, o se le oscurece la vista cuando quiere 
concentrarse.  
 La falta de confianza en sí mismo (18) y la ansiedad como si hubiera expirado 
el tiempo para algo (19) se han explicado con lo ya dicho.  
 La tremenda ansiedad de anticipación, sólo satisfecha ante el logro de su 
objetivo, hace que Argentum Nitricum no postergue su tarea (20), pero en lugar 
de experimentar la sensación de imposibilidad para efectuar el trabajo mental 
(21) elude cualquier tema por temor a fracasar.  Coincide a causa de su rapidez 
compulsiva, en la sensación que el tiempo pasa lentamente (23).  
 Es que la falta de coordinación, pérdida de control y de equilibrio denuncian la 
alteración lesional de su sistema nervioso.  
 Abandónico, con tremendo miedo a la soledad, con la sensación de que algo 
definitivo puede ocurrirle, escapando a sus propias pulsiones con permanente 
apuro, seco y marchito, culmina en la pérdida de esperanza religiosa (30) y en 
el suicidio (31), que ejecuta tirándose desde una altura, como atraído por el 
vacío de su propia impulsividad.  
 Como dice el Dr. Paschero: “Argentum Nitricum cae en la desorganización de 
su yo, dando lugar a una ataxia o incoordinación, primero de su psiquismo y 
después de su aparato digestivo, para culminar en la ataxia locomotora y 
syphilítica”.  
  
BRYONIA 



 Carece de la ansiedad de conciencia (5) característica reactiva de 
Medorrhinum ante el reclamo de su conciencia moral por la exaltación erótico-
agresiva originada por la sycosis.  Como ya he dicho al comentar a Bryonia en 
los capítulos de Thuja, Silicea, Lycopodium, etc., Bryonia busca la solución de 
su ansiedad existencial en el trabajo: habla de negocios, sueña con negocios, y 
cuando está enfermo su preocupación más angustiosa es volver a trabajar.  De 
allí que tanto la anticipación (3) como el apuro (4) estén referidos a su ansiedad 
para el logro de su objeto, agravado sobre todo de noche (2) y como es natural 
cuando está enfermo (1).  
 Carece del temor a la oscuridad (7) y a que algo pueda pasar (8), primaria 
reacción de Medorrhinum ante su conflicto moral.  Los temores de Bryonia, que 
no padece culpas, tanto al daño, como a la locura (10), a la pobreza y a la 
enfermedad (1), expresan más bien su vulnerabilidad ante la vida misma.  
 Le faltan a Bryonia las ilusiones persecutorias de Medorrhinum (11 y 12); en 
cambio, en su delirio (ilusiones) imagina que está haciendo negocios, como 
siempre.  
 Derivada de su embotamiento (6) coincide en la sensación de que los 
pensamientos se le desvanecen (16) siguiendo la línea de agravación por el 
esfuerzo, pero sin ningún trastorno específico de la memoria.  
 Su falta de confianza en sí mismo (18) se asienta como hemos visto en otra 
parte sobre el fondo psórico de su incapacidad específicamente agravada por 
todo esfuerzo.  Es que a la inversa de Medorrhinum, en quien el deterioro de la 
memoria y la obtusión mental forman uno de los ejes del medicamento, lo que 
sobresale en Bryonia a despecho de su embotamiento, es la gran energía 
puesta al servicio de sus logros, y en donde la industriosidad, los negocios y la 
meticulosidad (22) ocupan el lugar preponderante, sin necesitar las pautas 
expresadas en los demás síntomas desde el 19 al 24.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo Estado de ánimo, coincide 
solamente en la agravación pensando en su mal (26) y la desesperanza de 
curarse (29) síntomas que sin la presencia de los demás, que expresan las 
necesidades metafísicas de Medorrhinum, están indicando en Bryonia su 
frustración ante la pérdida de sus logros materiales.  
 
CALCÁREA CARBÓNICA 
 Le falta la ansiedad de conciencia (5) del Síndrome Mínimo Característico.  El 
miedo a la enfermedad (1) es, entre los síntomas de este grupo, el más 
peculiar en Calcárea, que a su vez cuenta con todos los síntomas agrupados 
bajo el subtítulo de Temor.  Calcárea Carbónica es un agresivo pausado, 
planificador, inexorable.  El odio y el resentimiento, la aversión a ciertas 
personas, a su familia, condicionan los temores del más allá: los fantasmas, la 
oscuridad, de los cuales la enfermedad es la ejecución demoníaca del castigo 
divino.  Por lo tanto no necesita de la culpa para purgar su agresión.  
 Por curiosa antítesis, Calcárea Carbónica es el medicamento que más 
síntomas posee de Medorrhinum.  Suma todos los rubros del Síndrome Mínimo 
Característico menos la ansiedad de conciencia (5).  Todos los síntomas del 
temor y la paranoia menos la sensación de “las personas que lo llaman, lo 
miran, silban y le dicen ven” (12).  Pero su personalidad es totalmente 
diferente.  No en vano señala Kent en su Repertorio que éste es solamente una 
guía; la última palabra es de la Materia Médica.  Porque es a través de ella que 
se revela “el genio” del medicamento, que es lo que en última instancia debe 



coincidir con la actitud psicobiológica del paciente.  
 Calcárea Carbónica es un paciente que si está en equilibrio será lento, 
aplomado, seguro y triunfador.  Si se enferma será apático y obstinado, cuyo 
resentimiento con odio ante la frustración efectiva le traerá un miedo 
somatizado en el estómago, ante el castigo divino, los fantasmas, la crueldad, 
la oscuridad y una especial sensibilidad a las cosas horribles.  Del Síndrome 
Mínimo Característico el temor a la enfermedad es su síntoma más 
característico.  Es un estado de aprensión, de temor solapado, síntoma reactivo 
que en Calcárea expresa el reproche de su conciencia moral ante la exaltación 
de su agresividad por su frustración afectiva.  Calcárea maneja su agresividad 
sin pausa y sin prisa.  Seguro y lento todo lo planifica bajo su control racional, 
pero como buen intelectual se le escapa el sentido metafísico de la existencia y 
entonces le teme.  De ahí que todos sus temores se identifiquen con lo mágico, 
extraterrenal.  Temor al daño, a la locura (10), a las tormentas, a la oscuridad 
(7), a que algo le pase (8), a la noche.  Inquieto (2), ansioso, anticipándose (3) 
al daño, con dotes de clarividencia.  
 Calcárea vive su culpa en proyección del mundo metafísico exterior, pero sin la 
ansiedad de conciencia.  El sobresalto por los ruidos (13) es un signo típico de 
alerta.  De los síntomas del intelecto, Calcárea cuando se enferma se siente 
embotado (6) con dificultad para pensar, los pensamientos se le desvanecen 
(16) y el trabajo mental se le hace imposible (21).  Acuciado por sus miedos, 
explica sus males con pausado detalle (14) y no tiene olvidos para los nombres 
propios (15).  Carece de ansiedad si lo apuran (19) por cuanto es planificador 
pero no obsesivo para los detalles (22), y no distorsiona el tiempo (23) porque 
es tranquilo y quizás demasiado lento.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo Estado de ánimo, coincide en el 
humor alternante (25) que no obedece a cambios horarios de tinte miasmático 
como en Medorrhinum sino más bien en función de su sensibilidad 
impresionable.  Su preocupación permanente por su salud explica la 
agravación pensando en su mal (26), certificada por la sensación de que ya no 
se podrá curar (29).  La desesperanza por su salvación religiosa (30), con la 
duda del bienestar de su alma, es el final de la parábola que comienza en la 
infancia con su marcada afición religiosa.  Quizás su avaricia, su miedo a la 
pobreza y al futuro, señalen desde el comienzo, su alejamiento de toda 
recompensa metafísica.  La falta de llanto cuando le hablan (27) se explica por 
su falencia de sensibilidad lacrimosa.  Calcárea llora de rabia cuando lo retan, 
pero es incapaz de llorar cuando cuenta sus males (28) a pesar de ser el que 
más se agrava en esa situación (Narrating, her symptoms agg.).  
 Como los grandes agresivos, cuando el cansancio de vivir marca la pérdida de 
toda esperanza, sometido a la tortura de su impresionalidad destructiva que le 
habla solamente de crímenes, fuego y ratas, termina su vida asesinándose con 
un cuchillo (31).  
  
NATRUM CARBONICUM 
Asténico física e intelectualmente.  Hipocondríaco.  Misántropo.  Indiferente.  
Se trata de un sujeto profundamente deprimido por su decadencia biológica sin 
capacidad de reacción, padeciendo una laxitud general sobre todo ligamentosa 
y visceral, con la clásica dispepsia flatulenta, la ptosis genital y la tendencia a 
los esguinces de tobillos.  
 Existe en él un deseo de paz imperioso, y huye de todo aquello que se la 



pueda privar.  Como buen Natrum, es una mezcla de resentido y abandónico 
con una marcada e inexplicada aversión a ciertas personas o miembros de su 
familia, como Calcárea Carbónica.  
 Profundamente descorazonado, se deja llevar por este estado que deplora, 
entristecido ante el derrumbe de su biología.  Apático, para evitar la vista de la 
gente busca la soledad aunque le teme; se hunde en su pena, de la que sólo lo 
saca un ruido inesperado (13), el dolor de los demás o una música dulce y 
nostálgica que lo hace llorar.  
 Del Síndrome Mínimo Característico el síntoma más característico es el 
embotamiento (6) agravado ante cualquier esfuerzo mental (tan siquiera leer) 
provocándole cefalea y vértigo.  El temor a la enfermedad (1), la inquietud (2), 
la anticipación (3) y el apuro (4) se explican fácilmente: el primero por la 
conciencia de su decadencia biológica; los tres últimos como consecuencia de 
la falta de confianza en sí mismo (18) que esta misma decadencia implica.  En 
efecto, Natrum Carbonicum antes de su derrumbe, exigido por su labilidad 
psicobiológica, fué un industrioso, corajudo, gran cumplidor (22), que se sentía 
bien ocupándose de algo.  De allí que el apuro y la anticipación revelan su 
compromiso con los logros por él perseguidos.  
 Como Calcárea Carbónica, Natrum Carbonicum, carece de ansiedad de 
conciencia (5).  El miedo a las tormentas, a los ladrones, al futuro, a la 
enfermedad al daño (*), etc., expresan más bien la angustia por indefensión 
que le crea su decadencia biológica.  En sus ilusiones y alucinaciones no ve 
personas (12), ni las presiente a sus espaldas (11) como Medorrhinum, sino 
quizás porque se cree abandonado y siente aversión a la gente.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo Memoria, Natrum Carbonicum no 
olvida los nombres (15) o se le desvanecen los pensamientos (16) en forma 
específica: es que su debilidad para el trabajo mental es total causándole 
pérdida de la memoria y un gran estado de confusión a la vez con vértigo y 
cefalea.  En esta situación el trabajo mental se le hace imposible (21), aunque 
no lo vuelve loco, porque ya se ha entregado a una vida monótona donde el 
tiempo no pasa nunca (23).  
 La ausencia de Natrum Carbonicum en todos los síntomas agrupados bajo el 
subtítulo Estado de ánimo -excepto en el humor cambiante (25)- revela la 
aceptación resignada de su destino y al final profundamente triste, misántropo, 
aburrido, hasta el hecho de comer un pequeño manjar lo enferma y lo 
encadena a su depresión y experimenta una verdadera repugnancia por la 
vida.  
 Sin padecer realmente una verdadera disposición suicida (31), a veces suelen 
aparecer en su mente, en horas de la mañana, pensamientos de 
autoeliminación (Suicidal disposition, Morning, 1).  
  
 PHOSPHORIC ACIDUM 
 Profunda depresión ligada a una astenia cerebro-espinal con gran agotamiento 
en el doble plano intelectual y afectivo.  Triste, deprimido, cae en un estado de 
indiferencia total con gran apatía.  Su casualidad radica en un stress 
emocional, disgusto moral, pena, sufrimiento amoroso, esfuerzo mental o físico 
exagerado.  Efectos de pena y “shock” mental.  Delirio con estupefacción.  
Pérdidas prolongadas de líquidos vitales desencadenan esta sintomatología, 
pero paradójicamente los despeños diarréicos mejoran su estado.  De su primo 
hermano Phosphorus se diferencia cuando éste está deprimido, por la ausencia 



del cansancio de vivir típico de Phosphorus y su astenia física aparece muy 
posteriormente a su debilitamiento psíquico.  
 Del Síndrome Mínimo Característico le falta la culpa (5), síntoma clave de 
Medorrhinum.  El miedo a la enfermedad (1), la anticipación (3) y el 
embotamiento (6) constituyen tres síntomas característicos de Phosphoric 
Acidum.  La anticipación con su clásica diarrea ante una situación de 
compromiso, revela el enorme esfuerzo que debe efectuar ante cualquier 
situación que ponga en juego su capacidad emocional e intelectual.  El miedo a 
la enfermedad es consecuencia de su gran labilidad psicofísica; el 
embotamiento es una especie de estupor y postración con indiferencia por 
todo.  Los únicos otros dos síntomas que coinciden con Medorrhinum, la 
imposibilidad de guiar sus pensamientos (16) y la sensación de estar en un 
sueño (24) confirman el genio del remedio.  Como Medorrhinum, Phosphoric 
Acidum, no encuentra la palabra adecuada en su conversación.  
 En sus ilusiones y alucinaciones, quizás su miedo a la muerte le haga 
escuchar los golpes del reloj marcando las horas o le haga ver cifras o números 
en el aire.  
 Más que los síntomas en sí mismos, es su vivencia la que señala las 
diferencias esenciales entre los medicamentos.  
 
 PULSATILLA  
Es frágil y endeble como la planta de donde proviene.  Tímida y abandónica, 
trata de ganar el afecto de los demás, sentirse aceptada y aprobada.  Es 
abnegada, dócil y subordinada y su escala de valores está en relación con la 
bondad, el amor y la humildad.  Le falta del Síndrome Mínimo Característico el 
temor a la enfermedad (1), preocupación capital de Medorrhinum.  La 
anticipación (3) y el apuro (4) están solicitados por su cuidado y deseo de hacer 
todo bien, perfectamente (22), para solventar su falta de confianza en sí misma 
(18) alimentada por la constante sensación de haber hecho todo mal.  Todo ello 
le trae un estado de inquietud (2) y embotamiento (6) que con sus modalidades 
de agravación por el calor, los lugares cerrados y cálidos denuncian su 
compromiso congestivo venoso.  
 Sin embargo, Pulsatilla sycósica puede semejarse mucho a Medorrhinum.  
Llena de catarros verdosos y con leucorrea, manejará su docilidad para el logro 
de sus fines: Los mismos serán puestos al servicio de su capricho, versatilidad 
y actitudes encontradas (es una de las más “Contrary” de la Materia Médica), 
manejando a su antojo a los demás con sus besos y lágrimas.  Calurosa y 
sacando los pies afuera como Medorrhinum desde el punto de vista físico, no 
duerme en posición genupectoral ni padece eritema perineal.  
 Comparte la sensibilidad a las malas noticias (9), el miedo a la oscuridad (7), a 
la locura y al daño (10); pero le falta el miedo a que algo pueda pasar (8); la 
preocupación que Pulsatilla sufre por la salud y la vida de sus familiares 
importa el temor al abandono y a la soledad que resultarían de la pérdida de los 
seres de quienes depende afectivamente.  La conducta infantil es un reclamo 
permanente que impide su evolución trascendente; el sentido de culpa (5) se 
explica por las exigencias egoístas de su sensación de abandono.  
 Carece de las ilusiones y alucinaciones de Medorrhinum (11 y 12).  Las suyas 
pueden interpretarse como un producto de su fantasía sexual: Pulsatilla ve 
gente, enemigos que la persiguen y es el único medicamento que puede tener 
la sensación de que en su cama se encuentra un hombre desnudo.  



 De los síntomas de la memoria, olvida los nombres (15) y se le desvanecen los 
pensamientos (16).  Ambos síntomas están condicionados por su falta de 
confianza en sí misma (18) que exalta su necesidad de responsabilidad y orden 
(22).  Estos elementos, aparentemente opuestos, expresan en Pulsatilla la 
ambivalente necesidad de ser protegida y aprobada al mismo tiempo.  
 Voluble por naturaleza (25) en su permanente búsqueda de protección y 
afecto, para no molestar por temor a la pérdida, Pulsatilla sufre su pena en 
silencio, resignada con su mal.  Por ello llora contando sus males (28), como 
también llora sin causa, sin poderse controlar, a menos que el consuelo 
enjuague sus lágrimas.  Apresada en su necesidad imperiosa de afecto infantil 
y egoísta, con la sensación de hacer todo mal, cansada de la vida, dudando del 
bienestar de su alma, la religión es su último refugio; un paso más y Pulsatilla 
perdida esta última esperanza (30), pensará en el suicidio por inmersión (31), 
en el último intento de regresar al seno materno.  
 Para terminar, Pulsatilla falta en el sobresalto por los ruidos (13) y la ansiedad 
como si hubiera llegado el momento (19), que expresan la dramática 
expectativa de Medorrhinum.  La falta de la sensación que el trabajo se le hace 
imposible (21) y la equivocación respecto del tiempo (23) la distancian de la 
confusión angustiosa que Medorrhinum percibe como un peso en el vértex.  La 
ansiedad por su salud es profunda e inaceptable en Medorrhinum y no 
resignada como en Pulsatilla.  Esto explica su ausencia en los rubros 
agravación pensando en su mal (26) y desesperación por curarse (29).  
 
 SULPHUR  
 Indolente, sucio, caluroso, Sulphur es la imagen del filósofo desgreñado y 
satisfecho de sí mismo.  Pone una barrera entre él y el mundo, con su piel llena 
de erupciones desagradables y pruriginosas.  Le falta del Síndrome Mínimo 
Característico, la anticipación (3), o sea la relación angustiosa previsible del yo 
frente a su circunstancia.  Sulphur niega sus temores, sólo le impactan las 
malas noticias (9), la locura o el daño, percibidos como el reclamo de su 
conciencia moral que le hace vivir la suerte de sus amigos con culpa (5), 
inquietud (2) y ansiedad a pesar de ser el gran egoísta.  Indolente y asténico 
por congestión venosa pasiva, reacciona con arrebato cuando se lo quiere 
sacar de su abulia y se apura (4) por compensación.  
 Sulphur que no se compromete esencialmente con el mundo carece de las 
alucinaciones de Medorrhinum (11 y 12).  En su lugar, “los harapos que usa 
como vestimenta, le parecen un ropaje hermoso” nos dice la patogenesia de 
Sulphur.  “Como no la puedo cambiar, mi pobre personalidad me parece 
maravillosa”, quiere decirnos en otros términos.  
 En lugar del miedo a la oscuridad (7) y a que algo le pueda ocurrir (8), teme a 
los ladrones, a los fantasmas, a los lugares altos y en última instancia al 
fracaso.  De nuevo el egoísmo y la culpa están detrás de sus temores.  
 El déficit de la memoria junto con su embotamiento (6) pueden explicarse por 
su astenia y su congestión venosa.  Pero el olvido de los nombres propios (15), 
como el desvanecimiento de sus pensamientos (16), más que preocuparlo 
como a Medorrhinum, expresan su natural introspección, absorto en sus 
pensamientos de castillos en el aire.  La falta de confianza en sí mismo (18) 
que surge desde el fondo de su biología, es resuelta por Sulphur encerrándose 
en su torre de marfil porque en el fondo le importa un comino su mundo 
circundante.  Por tal razón es lógico que falte en los rubros de ansiedad como 



si hubiera llegado el momento (19), el tiempo pasa muy lentamente (23) y el 
trabajo mental se hace imposible (21), que expresan la angustiosa anticipación 
de Medorrhinum para alcanzar sus metas.  Más que un estado de confusión, la 
sensación de estar en un sueño (24) es un deleite para la abstracción mental 
de Sulphur.  
 Siguiendo este razonamiento, es fácil comprender que falte en los primeros 
cinco síntomas agrupados bajo el subtítulo Estado de ánimo (25 al 29), que 
expresan la ansiedad de Medorrhinum consigo mismo y con el mundo.  La 
desesperanza religiosa (30) y la tendencia suicida (31) surgen de su culpa y de 
la toma de conciencia del fracaso de su existencia.  
 
NATRIUM MURIATICUM 
 Descripción  
 El ser humano, en estado de salud perfecta, según lo indica Hahnemann en su 
parágrafo 9, gracias a la fuerza vital que lo anima sería capaz de cumplir el fin 
trascendente de su vida.  No es otra cosa que asir la meta suprema del 
espíritu, la libertad, instancia a la que llega desde el egoísmo al altruismo, 
desde el yo hacia el nosotros, desde lo instintivo egocéntrico a lo espiritual 
alocéntrico.  
 El drama conflictual del ser humano se da siempre a nivel del yo, síntesis 
compleja entre el alma animal con sus exigencias erótico-agresivas, y el 
espíritu capaz de trascendencia, que nos indica desde nuestra conciencia 
moral, el camino de la superación.  
 En el individuo enfermo, es en última instancia el bloqueo de esta capacidad 
de trascendencia espiritual la esencia motora de la patología, cuyo “modus 
operandi” está regido por una disposición discrásica, diátesis o terreno, que 
Hahnemann llamó “miasma”.  
 La mayor o menor frustración afectiva del ser humano, como todas las 
contingencias de la vida, está modalizada por la predisposición reactiva 
individual, que hará del conflicto o patología gestada, un hecho personal e 
inédito.  Del mismo modo, toda la gama de “stress” ambientales físicos, 
telúricos o infecciosos, obrarán sobre el individuo según sea su disposición 
biológica genotípica hereditaria.  
 Esta disposición reactiva está dada en el organismo de Natrum Muriaticum por 
la perturbación del equilibrio hidrosalino.  La patogenesia, que pone de relieve 
las disposiciones discrásicas latentes en los niveles más profundos de la vida, 
expresa en Natrum Muriaticum, imprescindible para todo fenómeno vital en el 
cosmos.  
 Comprendiendo que primariamente existe en Natrum Muriaticum un bloqueo a 
dicha integración armónica, la separación del sujeto del medio, condicionado 
por su miasma básico, la Psora, provoca en Natrum Muriaticum los dos 
síntomas esenciales, reactivos a su angustia existencial: la necesidad de sal en 
el plano somático y la necesidad de afecto en el plano psíquico, tendiente al 
logro de la seguridad interrumpida con el corte del cordón umbilical.  
 Coinciden efectivamente las oportunidades de Natrum Muriaticum en los 
momentos donde los requerimientos hidrosalinos y afectivos son 
preponderantes en la vida de todo ser humano: niñez, adolescencia, gravidez y 
senectud.  La ruptura de dicho equilibrio estará dada cuando su labilidad salino-
afectiva entre en conflicto con el medio ambiente.  La carencia de verdadero 
amor formativo de los padres, factor indispensable para que el niño logre su 
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seguridad y libertad interior, será la causa primordial desencadenante del 
cuadro de Natrum Muriaticum, según sea su mayor o menor labilidad 
psicobiológica constitucional.  
 Por lo tanto, el síntoma básico primario que individualiza a Natrum Muriaticum 
es la necesidad de afecto (Affectionate).  La frustración del mismo en las 
etapas formativas de su personalidad produjo la impronta que se volverá a 
reactualizar frente a cada nueva experiencia frustrante recordando así la 
angustia de la pérdida del amor objetal.  Esta fijación al pasado, esta vuelta al 
refugio del amor perdido -símbolo de la búsqueda del amor imposible- es el 
segundo síntoma de su necesidad básica: “Dwells, on past disagreeables 
occurrences”, del que no quiere y no puede salir, fijándolo definitivamente a su 
frustración afectiva (Love, ailments from dissapointed), que calla en silencio 
desconsolado y nostálgico (L. D. silent grief).  
 Puesto que el amor es para él el alimento básico esencial, la carencia del 
mismo exalta en forma reactiva la agresividad instintiva cuyo fin inmediato es la 
autoafirmación y dominio.  A la frustración de la necesidad de amor se opone el 
bloqueo de la agresividad contra el objeto amado por temor a la pérdida: el 
resentimiento es la tercera etapa del mecanismo “amor, agresividad, represión” 
(Malicious).  Todo en Natrum Muriaticum es amor, agresión y represión por 
temor.  El temor a la pérdida genera entonces el cuadro característico de 
Natrum Muriaticum, el resentimiento, el drama afectivo que se oculta a los ojos 
del amor objetal.  El primer efecto de la represión o resentimiento, es el 
aumento de la tensión agresiva que condiciona un estado de permanente 
irritabilidad, enojo y mal humor que desborda por la mínima bagatela, chiste, 
dificultad, contradicción, pero que funciona a manera de válvula de escape y no 
va nunca dirigida a la verdadera causa de su situación conflictual.  Este 
aspecto de Natrum que llamamos de “agresión exteriorizada” tiene como 
cabeza de fila el síntoma “Impetuous” o sea la pérdida de control a sus 
pulsiones profundas, seguido de todas las facetas de la irritabilidad (Irritability) 
con las agravaciones típicas, matinal (I. morning), al mediodía (I. noon), 
mejorada por la tarde (I. evening, amel. in).  El consuelo lo irrita y lo rechaza 
abiertamente puesto que muestra a los demás su drama (I. consolation agg.).  
La irritabilidad después de comer (I. eating after) tiene el mismo sentido de 
rechazo a la gratificación oral a niveles infantiles.  La agravación antes de la 
menstruación (I. menses, before) expresa la competencia con el hombre ante el 
fenómeno catamenial.  El calor lo irrita (I. heat, during the), como lo agrava el 
sol y el calor radiante a nivel biológico, fenómenos indispensables de la vida y 
el afecto.  La pérdida de fluidos vitales agrega una razón fisiológica a la 
agravación después de menstruar (I. menses after).  
 El resentimiento es un fenómeno patobiográfico que se va realimentando o 
enriqueciendo en el curso de la vida de Natrum, reactualizándose ante cada 
nueva situación conflictual.  La hipersensibilidad llega a tal punto, que todo lo 
toma a mal (Irritability, takes everyting in bad part), no tolera el mínimo chiste 
aunque le gusta hacerlos (Jesting, avers to), se ofende por un gesto o palabras 
sin importancia (Offended, easily) o a la mínima brusquedad (Rudeness, 
ailments from), se vuelve violento (Violent), colérico, peleador (Quarrelsome), 
reprochando en crisis de furia descontrolada (Rage, fury) a los demás sus 
actos, (Reproaches to others), producto de su rumiar enfermizo.  Del 
resentimiento al odio (Hatred) no hay más que un paso, no perdonando jamás 
a quien lo ha ofendido (H. persons, who has offended).  



 La crisis de cólera lo enferman, (Anger, ailments after) porque inciden sobre su 
núcleo conflictual, trayéndole ansiedad (A. whit anxiety), indignación (A. with 
indignation), y sobre todo pesadumbre y pena en silencio (A. with silent grief).  
 La agresión sostenida sobre las personas a quienes ama y de quienes 
depende afectivamente, imágenes paternas, genera la ansiedad de conciencia 
o sentimiento de culpa (Anxiety of conscience) por la proyección 
simbólicamente destructiva que implica.  La ansiedad, o temor no objetal, está 
modalizada por todas las causas que disminuyen la vigilia consciente: ansiedad 
por la noche con acaloramiento que lo obligan a destaparse (Anxiety evening in 
bed, uneasiness and anxiety must uncover), porque la proximidad del sueño lo 
pone a merced de su agresividad inconsciente, despertándose a las dos de la 
mañana (A. midnight, after 2 a.m. ), asustado por una pesadilla (A. dreams; on 
waking from frightful).  Por lo mismo que la irritabilidad, la ansiedad se agrava 
después de comer (A. after eating).  Ansiedad con temor (A. with fear), luego 
de un susto (A. fright, after), por el futuro (A. future, about), por su salud (A. 
hypochondriacal), por su salvación religiosa (A. salvation, about), al irse a 
dormir (A. sleep, on going to), durmiendo (A. sleep, during), durante las 
tormentas (A. storm, during a thunder), antes y durante la menstruación (A. 
before and during menses), facetas distintas, proyectivas de su tremenda 
ansiedad de conciencia que lo sume en profunda melancolía, abatimiento, 
tristeza y desesperación con palpitaciones (Chest, palpitation, heart, anxiety).  
 La agresión reprimida y la ansiedad de conciencia que de ella deriva, general 
dos mecanismos reactivos: el temor y la huida.  Típico es el temor a que algo le 
pase a él mismo y sobre todo a quienes ama (Fear, happen, something will), de 
quienes depende y hace objeto de su amor agresivo; dicho temor es un 
fenómeno secundario al resentimiento y deseo simbólico de muerte gestado 
por la ofensa afectiva que ha recibido o cree haber recibido.  El temor a que 
algo pase es el temor más expresivo y a él conducen el significado de varios de 
sus otros temores: el temor a las tormentas, implica el miedo al castigo divino 
(Fear thunder storm); la exhaltación de su imaginación al caer en sueños 
(Fancies vivid, falling asleep, when) implica el temor a sus propias pulsiones 
inconscientes con miedo antes de dormir y miedo de ir a dormir como 
consecuencia (F. sleep before;  F. to go to sleep).  El mismo sentido tiene el 
temor a la enfermedad (F. of disease) y al daño (F. evil, of) entidades mágicas, 
demoníacas, que se exaltan sobre todo de noche (F. night).  El temor a caminar 
, a caer al caminar, aparte de la debilidad paralítica de Nat. M. (Awkwardeness, 
stumbling when walking) posee la connotación del miedo a la autoafirmación.  
El miedo a los ladrones (F. robbers, of), a “ser robado”, expresa la permanente 
sensación de ser hurtado en el afecto.  El miedo a la más simple fruslería (F. at 
trifles), el miedo a la gente (F. of people), a las aglomeraciones (F. in a crowd), 
tienen el mismo sentido angustioso, que se exalta durante la menstruación (F. 
menses during), y le hacen temer que se está volviendo loco (F. insanity of.).  
 Asustadizo (Frightened easily), sacudido por cualquier impresión (Frigh, 
complaints from), temiendo a los hombres (Men, dread of), buscando ladrones 
bajo su cama luego de haber soñado con ellos (Searching on floor, at night for 
thieves after having dream of them), -puede caer en verdadera locura- 
(Insanity), Nat. M. vive en permanente tensión neuro-muscular, en actitud de 
alarma.  El resultado es que se sobresalta fácilmente (Starting, startled easily), 
al menor ruido (S. from noises), por cualquier nimiedad (S. at trifles).  Los 
sobresaltos se agravan por un susto (S. fright, from), por el calor (S. heat 



during) y durante el sueño (S. sleep, during) o apenas se duerme (S. on falling 
asleep), sacudido como por choques eléctricos (S. electric shock of the body 
during sleep), como si vinieran de los pies (S. feet, as if coming from the) y lo 
despiertan (S. wakening).  
 Este estado de excitación del cual los sobresaltos no son otra cosa que su 
eclosión paroxística (Excitement), se intensifica de noche en la cama (E. 
evening in bed), antes de dormir (E. sleep, before) o al despertar (E. waking, 
on) y se agrava por cualquier disturbio emocional (E. emotional ailments) o 
malas noticias (E. bad news, after).  
 En tal situación Natrum M. escapa.  Tres mecanismos son activos: la inquietud 
ansiosa (Restlessness, anxious), que lo impulsa a moverse precipitadamente; 
el apuro (Hurry), actitud ansiosa referida a sí mismo, que lo impele a actuar 
rápidamente como si le faltara el tiempo, y la impaciencia (Impatience), actitud 
de espera referida a los demás, que no le permite tolerar dilaciones, por la 
mínima bagatela (I. at trifles) y sobre todo con calor (I. heat, with).  Inquietud 
ansiosa, apuro e impaciencia son efectos reactivos ante el reclamo del 
sentimiento de culpa.  Huida de sí mismo.  
 Un cuarto mecanismo de escape es el deseo de soledad.  Reacción 
esquizoparanoide de su ansiedad.  Huida de los demás con encierro.  Si está 
acompañado rehusa a contestar si le hablan (Answer, aversion to), no quiere 
que le hablen (Spoken averse to being), porque la charla lo irrita y lo fastidia 
(Conversation agg.) permaneciendo callado, taciturno (Talks, indisposed to, 
desire to be silent) en actitud rechazante, porque toda tentativa de comprensión 
o consuelo lo irrita (T. consolation agg.), lo encoleriza (Ang. consoled when), 
agravando su dolor (Consolation agg.) y llevándolo a las lágrimas (Weeping, 
consolation agg.).  
 Poco a poco hasta el contacto de sus familiares, inclusive el de su esposo le 
molesta (Aversion, husband), experimentando la sensación de que todo le 
fuera ajeno en su propio hogar, como si no perteneciera a su familia 
(Estranged, family, from her).  Esta sensación de extrañeza caracteriza bien la 
vivencia de la soledad de Natrum M. que se convierte en su único paliativo, 
mejora estando solo (Company, amel when alone): separado por el cristal 
invisible de su resentimiento, alejado de su familia, la tristeza (Sadness) de Nat. 
M. se acrisola en la nostalgia del hogar (Homesickness), símbolo del amor 
infantil irrecuperable.  Por eso la huida de la gente (Company, aversion to) 
imbuida de una tristeza profunda se alimenta en soledad (Sad, when alone), a 
merced de pensamientos persistentes que reiteran el pasado (Thoughts, 
persistent), episodios angustiantes (T. unpleasant subjects, haunted by) que lo 
atormentan (T. tormenting).  
 El silencio de la noche (Sadness, in night), en la cama (S. in bed), le permite 
gustar su pena a solas, hablando con sus recuerdos, con los seres queridos 
fallecidos (Talks, with dead people).  El, que reniega de hablar con su mundo 
circunstancial disfruta hablando a solas, como si sólo su propia voz lo 
comprendiera (Talking, pleassure in his own).  Significativo es el hecho de que 
el bebé de Nat. M. es el que más tarda en aprender a hablar (T. slow learning 
to).  
 El llanto está teñido de la misma sensación de extrañeza e incomprensión.  
Mezcla de pena y rencor, presenta la paradoja de que cuando quiere llorar no 
puede (Sadness, weep cannot), y a veces llora sin motivo (Weeping, 
causeless) y sin querer (W. involuntary).  Es que Nat. M. cree firmemente que 



no se lo comprende o estima, por lo que oculta sus estados emocionales 
delante de los demás.  De ahí que busque la soledad para llorar (W. when 
alone), sumido en sus recuerdos (W. past events, thinking of), en vigilia o 
durante el sueño (W. sleep, in).  Inútil es querer ayudarlo, llora cuando se 
intenta consolarlo (W. consolation agg.), apenas le hablan (W. spoken to, 
when) tan siquiera si lo miran (W. looked at, when), porque piensa que le tienen 
lástima (W. pitied, if he believes he is).  
 La tristeza, en resumen, está modalizada por los tres aspectos primarios 
señalados: amor, agresión, represión.  La fijación al pasado que campea en 
toda su vida, la incapacidad para asimilar las injurias recibidas, y por su 
sentimiento de culpa, el daño supuesto o real hecho a los demás lo deprimen 
(Indiference) a tal punto de no hallar placer en nada (I. pleasure to).  La pena 
profunda que lo invade (Grief) lo enferma (G. ailments from).  La represión hace 
callar su dolor y sufre en silencio (G. silent), al punto de no poder llorar (G. 
cannot cry), pensando en qué será de él (G. future, for the).  Y en parte le 
asiste razón, ya que nada puede hacerse para aliviar su aflicción 
(Inconsolable), porque el consuelo lo irrita, lo fastidia y lo lastima.  
 Otro aspecto de la personalidad de Nat. M. reside en que su capacidad de 
autoafirmación, con sus correlatos de autoafirmación y dominio de su libertad, 
indentificada con el resentimiento, está reprimida; en otras palabras, el 
sentimiento de culpa que deriva de la exaltación de su agresividad sobre los 
seres a quienes ama, prohibe el afianzamiento de su personalidad, pues ello 
implica la ruptura de su dependencia filia, y por ende, la destrucción simbólica 
de sus progenitores.  Nat. M. renuncia al triunfo, mostrándose, indeciso e 
inseguro (Confidence, wants of self), para no matar a sus padres.  Y en esta 
lucha dispar entre lo que su afán de libertad y madurez le exige y su ansiedad 
de conciencia le prohibe, se siente sin fuerzas, indiferente a todo, en cuanto 
quiere pensar (Concentration difficult), con una sensación de vacío cuando 
intenta estudiar (C. difficult, on attempting to has a vacant feeling), o cuando 
habla (C. talking, while), sumiéndolo en un estado de embotamiento (Dullness) 
y confusión (Confusion), sobre todo después de comer (C. eating, after), 
después de levantarse (C. rising, after) o leer (C. reading, while).  En estas 
condiciones el trabajo mental se vuelve en extremo pesado (Exertion, agg. from 
mental), se ha vuelto olvidadizo (Forgetful), de las palabras (Forgertful, words, 
while speaking), después de comer (F. eating, after) y peor cuanto más quiere 
pensar (F. mental exertion, from).  
 Deficitario de ideas (Ideas, deficiency of), se desvanecen sus pensamientos 
(Thoughts, vanishing of), debido a la debilidad de su memoria (Memory, 
weakness of), que lo incapacita para expresarse (M. expressing one’s self), 
para trabajar (M. labor, for mental), para recordar lo ocurrido (M. happened, for 
what has),  lo leído (M. read, for what has), lo que está por decir (M. for what is 
about to say), o la palabra adecuada cuando habla (M. words, for), sobre todo 
cuando está fatigado (M. fatigue, from).  El resultado es que comete errores al 
hablar (Mistakes, speaking) y al escribir (M. writting, in), diciendo lo que no 
quiere (M. speaking, intend, what he does not); da respuestas equivocadas (M. 
wrong answers, gives) y traspone las palabras (M. words, misplacing).  Al 
repasar sintéticamente este cuadro deficitario surge claramente la idea de que 
Nat. M. no quiere ni pensar constructivamente, ni hablar con sus semejantes.  
 Distraído, absorto en su mundo interior (Absent-minded), ocupado en sus 
propios problemas, pensando en lo que será de él permanentemente 



(Absorbed, buried in thought, as to what would become of him), transita por el 
mundo como en un sueño (Dream, as if in a), cumpliendo sus tareas 
automáticamente (Unconsciousness, automatic conduct), y deja caer las cosas 
de las manos (Extremities: Awkwardness, hands: drops things.), como si la 
incoordinación neuromotora expresara el deseo de despojarse de todo lo que 
no es su mundo interior.  
 La aversión al trabajo (Indolence), tanto mental (Work, mental aversion to) 
como físico, sobre todo matinal (I. morning) sintetiza claramente su no querer 
triunfar.  
 Como mecanismo de defensa, que a manera de explosión liberadora adquiere 
a veces ribetes histéricos (Hysteria), de pronto Nat. M. se pone muy 
alborozado, contento (Mirth), sobre todo, al atardecer (M. evening), alternando 
regocijo con irritabilidad (M. alternating with irritability).  Pero es una alegría 
espúrea, teñida de tristeza (Cheerfull, sadness with), expresión de su 
angustioso contenido reprimido, que lo lleva a reír exageradamente (Laughing 
inmoderatily), sin querer (L. involuntary).  Risa desatada por motivaciones 
serias (L. serious matters, over), alternando histéricamente con el llanto 
(Weeping, alternating with laughter).  
 Este enfermo triste, posee un síntoma curioso, “key note” único en la Materia 
Médica: Alegría luego del coito (Cheerful, after coition).  Símbolo de afirmación 
de ser maduro y gratificación lograda a nivel afectivo, síntesis clara y concreta 
de nuestro paciente de la “uretra púdica” (Company, aversion to: people, 
intolerable to her during urination).  
 Pero la histeria que domina este cuadro -es frecuente el desmayo histérico (H. 
fainting)- es como vimos un mecanismo de liberación en Nat. M. un 
epifenómeno que no constituye el fondo conflictual, más bien identificado con la 
neurosis obsesiva.  
 Profundamente siderado por la diátesis tuberculínica que lo aniquila, débil, 
desmineralizado y flaco, no pudiendo soportar las frustraciones del afecto, ni 
tolerar en este sentido las pequeñas o grandes injusticias de la vida que lo 
atormentan (Mortification, ailments from) se vuelve extremadamente 
susceptible a las malas noticias (Bad news, ailments from), suyas o de los 
otros, pues por identificación se aflige exageradamente por los demás, incluso 
para saciar su ansiedad de conciencia (Sympathetic).  Desesperado de sí 
mismo (Despair), sin fe ni de salvar su alma (D. religious, of salvation), cae en 
un estado de indiferencia, aburrido (Weary of life), desganado y descontento 
por todo (Discontented), (D. everything), hastiado de vivir (Loathing of life), 
desea la muerte como única meta de paz para su angustia (Death, desires).  Y 
al final, acuciado por su tremenda agresividad vuelta contra sí mismo que lo 
destruye, persiste en su resentimiento que lo hace rechazar, en medio de 
enojo, irritabilidad y lágrimas, todo tentativa de consuelo y afecto de su mundo 
circundante.  
 De las ilusiones (sensaciones) y los delirios  
 Ambas instancias reflejan siempre deformados, casi como los sueños, los 
contenidos inconscientes del paciente.  Del delirio la característica más saliente 
es la de agravarse durante la mañana (Delirium, morning, waking, on) al 
despertar, y también durante el escalofrío (D. chill, during), coincidiendo con las 
modalidades de agravación de la mayoría de los síntomas de Nat. M.  
 Más interesantes son las ilusiones (o sensaciones).  En ellas los fantasmas de 
su culpa, (Delusions, images, phantomps, sees) aparecen de noche (D. i. at 



night), como espectros, espíritus (D. spectres, ghosts, spirits), en cuanto cierra 
los ojos (D. Sp. closing eyes, on).  La nostalgia del amor imposible le hace 
hablar con personas muertas (D. talking, fancies herself, as with dead people), 
pues le parece ver personas fallecidas (D. dead persons, sees) y escucha 
voces (D. voices, hears), distantes (D. voices, distant), que atribuye quizás a 
esos seres fallecidos (D. voices hears, dead people).  La aversión a la 
compañía se expresa en la alucinación de ver la casa llena de gente (D. house 
is full of people), y el sentimiento de separación de su medio, en la ilusión de 
que todas las cosas parecen diferentes (D. objects appear different).  El temor 
a los ladrones, a ser robado sobre todo en el afecto, aparece como la ilusión de 
ver ladrones (D. thieves, sees), que están en la casa (D. thieves in house), con 
tanta realidad al punto de no convencerse de lo contrario hasta no revisar toda 
su estancia (D. thieves, sees, and not will believe the contrary until search is 
made).  
 En resumen, las ilusiones no son nada más que una proyección paranoica de 
los contenidos inconscientes, revelando claramente el síndrome característico 
de Nat. M.  La sensación de separación del medio afectivo en la ilusión de que 
todas las cosas son diferentes; el deseo de soledad en la ilusión de tener la 
casa llena de gente.  El sentimiento de culpa en los fantasmas nocturnos.  La 
frustración del afecto la vivencia como un robo en la ilusión de los ladrones 
“que están en su casa”, no logra darse cuenta que es él mismo quien se priva 
de afecto y le cuesta creer que no se lo han robado.  El amor imposible 
aparece en el diálogo con seres fallecidos.  La desventura y la miseria de su 
fracaso afectivo que es su consecuencia final, en la ilusión tan gráfica de 
sentirse un desvalido cuando se mira al espejo, “keynote” espléndido de su 
proyección paranoica (D. wretched, thinks she looks, when looking in a mirror).  
 De los sueños: El contenido de los sueños tiene el mismo sentido.  La noche 
se puebla de sueños ansiosos (Sleep, dreams: anxious) apenas se duerme 
(S.d.  anxious: on falling asleep), fantasías (S.d.  fantastic), temores (S.d.  
frightful), premoniciones (S.d.  visionary), cobrando tal dimensión de realidad 
(S.d.  vivid) que dan la sensación de continuar luego de despertar (S.d.  
continued after waking), pues le parece imposible que no sea cierto lo soñado 
(S.d.  true, seem, on waking).  De estos sueños, que afectan su mente (S.d.  
affecting the mind), los más típicos se presentan sobre crímenes (S.d.  murder), 
tumultos (S.d.  riots), y sobre todo ladrones (S.d.  robbers), a tal punto que 
vividos que el paciente no puede volverse a dormir si no revisa previamente 
toda la casa (S.d.  robbers, and cannot sleep until the house is searched).  Las 
mismas consideraciones que hemos hecho para las ilusiones valen para los 
sueños.  Y también aquí, como el símbolo del espejo, existe un “keynote” para 
Nat. M. y es el de soñar que se le caen los dientes (S.d.  teeth, pulled out).  La 
represión agresiva y la frustración de la gratificación afectiva son simbolizados 
por la incapacidad de morder y comer en un retorno a la etapa oral de la vida.  
 Del insomnio: La modalidad más llamativa es el insomnio por palpitaciones 
(Sleeplessness, palpitation, from), por shocks, (S. shocks, from), al despertar 
por la consiguiente angustia de los sueños vividos (S. waking, after), no 
pudiendo dormir preferentemente de mañana, siguiendo el horario del remedio 
(S. morning).  Para ser completos, agreguemos que se despierta temprano (S. 
waking, early), frecuentemente (W. frequent), como acosado por un temor (W. 
fright, as from).  
 Siempre relativo al sueño, se adormece leyendo (Sleepiness, reading), 



sentado (S. sitting, while), después de comer (S. after eating), durante la fiebre 
(S. heat, during the) y durante el escalofrío (S. chill, during), siguiendo la 
característica general de agravarse por temperaturas extremas (Cold, heat and 
cold agg.).  El bostezo le confiere a Nat. M. cuatro síntomas únicos en la 
Materia Médica: bostezo en la tarde, durante la menstruación (Yawning, 
afternoon, menses, during), al anochecer, viajando en automóvil (Y. evening, 
riding in a carriage).  Bosteza después de una caminata al aire libre (Y. walking 
in open air, after), y mejora tomando vino (Y. wine amel).  
 REPERTORIO DE KENT  
 Resumen  
 RUBRO  
 01 Affectionate.  
 39 Dwells, on past disagreeable occurrences.  
 63 Love, ailments from dissapointed.  
 63 Love, a silent grief.  
 La necesidad de afecto es el síntoma básico determinante de la imagen de 
Natrum Mur., debido a la carencia de verdadero amor formativo de los padres 
en etapas infantiles de la vida.  La definitiva fijación en el pasado es la 
expresión más clara de su frustración afectiva, en la búsqueda desconsolada y 
nostálgica del amor imposible.  
 RUBRO  
 63 Malicious.  
 La exaltación agresiva reactiva contra el objeto amado frustrante es 
inmediatamente reprimida por temor a la pérdida del amor objetal: amor, 
agresividad, represión.  
 RUBRO  
 54 Impetuous.  
 58 Irritability.  
 59 I. consolation agg.  
 59 I. takes everything in bad part.  
 59 I. menses before.  
 75 Rudeness.  
 68 Offended, easily.  
 71 Reproaches, to others.  
 91 Violent, vehement, etc.  
 70 Quarrelsome.  
 51 Hatred.  
 02 Anger with silent g.  
 El primer efecto del resentimiento es el aumento de la  tensión agresiva que se 
expresa en los síntomas llamados de “agresión exteriorizada”, que revelan en 
síntesis una hipersensibilidad al medio y que funciona como válvula de escape 
y no va nunca dirigida a la verdadera causa de su situación conflictual, 
sepultada en el inconsciente, ocasionándole ansiedad, pesadumbre y pena 
silenciosa.  
 RUBRO  
 06 Anxiety of conscience.  
 El segundo efecto es la ansiedad de conciencia o culpa, gestada por la 
proyección simbólicamente destructiva que implica la tensión agresiva sobre el 
amor objetal.  
 RUBRO  
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 07 Anxiety, future, about.  
 08 A. storm, during a thunder.  
 08 A. sleep, during.  
 06 A. dreams, on waking form frightful.  
 07 A. hypochondriacal.  
 05 A. alternating with indifference.  
 874 Chest, palpitation, heart, anxiety.  
 La culpa modaliza las distintas facetas de la ansiedad, revelando en síntesis el 
mecanismo mágico infantil de temor al castigo divino, expresado en el 
desasosiego durante las tormentas, ante el futuro, durante el sueño o al 
despertar de una pesadilla, sumiéndolo en profunda melancolía, tristeza, 
desesperación con palpitaciones e indiferencia por todo.  
 RUBRO  
 45 Fear, happen something will.  
 42 Fancies, vivid, falling asleep.  
 47 Fear, thunder storm.  
 43 Fear, crowd, in a.  
 45 Fear, falling, of, walking when.  
 47 Fear, robbers.  
 46 Fear, menses, during.  
 Tres mecanismos reactivos derivan de la agresión reprimida y la consecuente 
ansiedad de conciencia: el temor, la huida y la descarga.  El primero es un 
fenómeno secundario al resentimiento y deseo simbólico de muerte, gestado 
infantilmente ante la frustración afectiva que proyecta en el mundo real o 
fantaseado.  Temor a que algo le suceda en vigilia o durante el sueño, a él o 
los demás.  Temor al castigo y al despojo expresados en el miedo a las 
tormentas, a las aglomeraciones y a los ladrones.  Represión de su afirmación 
en la vida expresada en el temor al caminar.  Agravación durante la 
menstruación.  
 RUBRO  
 40 Excitement.  
 41 E. sleep, before.  
 41 E. waking, on.  
 49 Frightened easily.  
 47 Fear trifles.  
 El temor proyectivo condiciona a su vez un permanente estado de excitación o 
hipersensibilidad sensorial reactiva sobre todo antes de dormir o al despertar, 
por lo que se asusta fácilmente ante cualquier bagatela...  
 RUBRO  
 83 Starting, noises from.  
 83 Starting, from fright.  
 83 Starting, trifles, at.  
 83 Starting, electric shocks of the body during sleep.  
 83 Starting, wakening her.  
 ... expresado en los sobresaltos, eclosión paroxística sensorio motora 
desatada por un ruido, un susto o nimiedad, bajo la forma de sacudidas 
eléctricas durante el sueño que a veces lo despierta.  
 RUBRO  
 72 Restlessness, anxious.  
 52 Hurry.  



 53 Impatience.  
 54 Impatience, about trifles.  
 El segundo mecanismo reactivo es la huida.  Natrum Mur. escapa.  Tres 
actitudes de escape son activas: la inquietud ansiosa, el apuro, ansiedad en el 
tiempo referida a sí mismo, y la impaciencia, ansiedad en el tiempo proyectada 
sobre los demás.  Huida de sí mismo.  
 RUBRO  
 12 Company, aversion to.  
 03 Answer, aversion to.  
 82 Spoken, averse to being.  
 86 Talk, indisposed to, etc.  
 16 Consolation, agg.  
 93 Weeping, consolation agg.  
 Dos actitudes de escape son pasivas: la primera es el deseo de soledad.  
Característica primordial de Natrum Mur. resulta de la proyección paranoica de 
su ansiedad.  Huida de los demás.  No quiere que le hablen, ni hablar, ni 
contestar.  Actitud de rechazo.  El consuelo lo fastidia, lo lastima y lo hace 
llorar.  
 RUBRO  
 12 Company, amel when alone.  
 39 Estranged, family, from her.  
 76 Sadness, alone, when.  
 51 Homesickness.  
 87 Thoughts, unpleassant subjects haunted by.  
 87 Talks, with dead people.  
 87 Talking, pleasure in his own.  
 El resentimiento lo liga y lo separa definitivamente de su amor objetal.  
Sensación de que su familia le es extraña y al mismo tiempo nostalgia del 
hogar.  Búsqueda de soledad para gustar su pena en el constante recuerdo 
que lo atormenta.  Habla con seres fallecidos.  Placer en escuchar su propia 
voz.  
 RUBRO  
 01 Absent minded.  
 01 Absorbed, buried in thought as to what would become of him.  
 89 Unconsciousness, conduct automatic.  
 953 Extremities, awkwardness, hands, drops things.  
 La segunda actitud pasiva de escape es el alejamiento de la realidad de sí 
mismo mediante la abstracción.  Obsedado en qué será de él.  Sensación de 
estar en un sueño.  Cumple sus tareas mecánicamente y deja caer las cosas 
de las manos.  
 RUBRO  
 52 Hysteria.  
 65 Mirth, alternating with irrit.  
 10 Cheerfull, sadness with.  
 62 Laughing, involuntary.  
 62 Laughing, inmoderatily.  
 62 Laughing, serious matters, over.  
 93 Weeping, alternating with laughter.  
 El tercer mecanismo reactivo es la descarga: un epifenómeno secundario a 
manera de explosión liberadora con ribetes histéricos.  Alegría alternando con 



irritabilidad, teñida de tristeza.  Risa involuntaria, exagerada.  Las cosas serias 
le causan risa y termina llorando.  
 RUBRO  
 78 Sadness, when, weep cannot.  
 93 Weeping, causeless.  
 93 Weeping, involuntary.  
 93 Weeping, alone, when.  
 94 Weeping, past evens, think. of.  
 93 Weeping, consolation agg.  
 93 Weeping, looked at, when.  
 94 Weeping, pitied ifthe believes he is.  
 El bloqueo de la afectividad se expresa también en el llanto que brota a 
destiempo.  “Cuando quiere llorar no puede y a veces llora sin motivo y sin 
querer”.  Llanto a solas, cuando lo consuelan  o lo miran, porque piensa que le 
tienen lástima.  Llanto pensando en su mal.  
 RUBRO  
Concentration, difficult.  On attempting to, has a vacant feeling.  
Concentration, difficult, talking while.  
Confusion, talking while.  
Indifference, mental exertion after.  
 En el plano intelectual, la afirmación de la personalidad está reprimida por la 
fantasía simbólicamente destructiva gestada en su dependencia filial.  Dificultad 
de concentración cuando quiere hablar o estudiar.  Confusión al hablar.  
Sensación de vacío.  Mente atontada.  Indiferencia.  
 RUBRO  
Forgertful, words while speaking.  
Memory, weakness of: labor for mental.  
M. w. expressing one’s self.  
M. w. happened, for what has.  
M. w. read, for what has.  
M. w. for what is about to say.  
Mistakes speaking: inted, what he does not.  
M. wrong answers, gives.  
Thoughts, vanishing of, mental exertion, on.  
 En tal situación olvida las palabras mientras habla; debilidad de la memoria, 
sobre todo para el trabajo mental, que le impide expresarse.  Olvida lo 
sucedido, lo leído o lo que está por decir.  Se equivoca al hablar diciendo lo que 
no quiere.  Da respuestas equivocadas.  Los pensamientos se le desvanecen 
ante el esfuerzo mental.  Síntesis: Natrum M. no quiere pensar 
constructivamente, ni hablar con los demás.  
 RUBRO  
Indiference, pleasure, to.  
Pesar, dolencias, por.  
Pesar, silencioso.  
Pesar, no puede llorar.  
pesar, futuro, por el.  
 Bajo la égida de la diátesis tuberculínica que lo aniquila, el mecanismo “amor, 
agresividad, represión”, lo sume en profunda melancolía.  Indiferente, no halla 
placer en nada.  La pena lo enferma y la sufre en silencio.  No puede llorar.  
Piensa qué será de él.  



 RUBRO  
Mortificacion, dolencias por.  
Malas noticias, dolencias por.  
Comprensivo.  
Desesperación.  
Desesperación religiosa.  
Cansado de la vida.  
Desvcontento, todo, por.  
Aversión a la vida.  
Muerte, deseos.  
Inconsolable.  
Consuelo agrava.  
 Desmineralizado y flaco, ávido de cariño y de sal, no pudiendo soportar las 
frustraciones afectivas ni la injusticia, ni las malas noticias, afligido por las 
penas de los demás por identificación, sin fe, sin esperanza, aburrido, 
descontento por todo, hastiado de vivir, desea la muerte como única meta de 
paz.  Nada puede hacerse para aliviar su dolor.  Y hasta el final, acuciado por 
su tremenda agresividad, persiste en su resentimiento que lo hace rechazar en 
medio de enojo y lágrimas toda tentativa de consuelo y de afecto de su mundo 
circunstancial.  
 RUBRO  
Ilusiones: objetos aparecen diferentes.  
Ilusiones, Casa llena de gente.  
Ilusiones, ideas, fantasmas ve.  
Ilusiones, roba, ve.  
Ilusiones, roba, ve, y no creera lo contrario hasta que la busqueda es hecha.  
Ilusiones,robos en casa.  
Ilusiones. hablando, fantsias de ella misma con gente muerta.  
Ilusiones, desgraciada pensando que ella mira, cuando mira en un espejo.  
 Las ilusiones no son nada más que una proyección paranoica de los 
contenidos inconscientes que revelan claramente el síndrome característico de 
Nat. M.  La separación del medio afectivo se expresa en la ilusión de que todas 
las cosas son diferentes; el deseo de soledad en la ilusión de tener la casa 
llena de gente.  El sentimiento de culpa en los fantasmas nocturnos.  La 
frustración del afecto -que vivencia como un robo- en la ilusión de “los ladrones 
que están en su casa”, que es él mismo y le cuesta creer que no lo han robado 
en su búsqueda interior.  El amor imposible en el diálogo con los seres 
fallecidos.  La desventura, la miseria de su fracaso afectivo, que es su 
consecuencia final, en la gráfica ilusión de sentirse un desvalido cuando se 
mira al espejo, “keynote” espléndido de su proyección paranoica.  (Sueños. 
Desgraciada, piensa que mira, cuando mira en un espejo).  
 RUBRO  
Sueños, ansiedad.  
Sueños, terribles.  
Sueños, continuados despues de levanterse.  
Sueños, ladrones.  
Sueños, ladrones, y no puede dormir hasta que la casa es registrada.  
Sueños, dientes, jalados.  
 Idéntico sentido tienen los sueños.  La culpa aparece en los sueños plenos de 
ansiedad y temor.  La abstracción de la realidad, en los sueños que continúan 



luego de despertar.  El robo del afecto en el sueño con ladrones que busca en 
su casa luego de despertar.  La represión agresiva y la frustración de toda 
gratificación afectiva, simbolizados en el sueño de la caída de los dientes, “key 
note” para Natrum Muriaticum que expresa la incapacidad de morder y comer 
en un retorno a la etapa oral de la vida.  
 
 Representamos simbólicamente el Síndrome Mínimo Característico de Natrum 
Muriaticum con un hexágono en el centro de su esquema.  En medio de dicho 
hexágono ubicamos el resentimiento (1), síntoma indispensable y característico 
de nuestro medicamento.  En los ángulos superior, medio e inferior izquierdos 
del mismo, ubicamos la aversión a la compañía (2), la agravación por el 
consuelo (3) y la vuelta a hechos desagradables del pasado (4), síntomas que 
certifican su amargura inmodificable.  En los ángulos correspondientes del lado 
derecho, ubicamos respectivamente las dolencias por una pena amorosa (6), la 
afectuosidad (7) y las dolencias luego de cólera con pena silenciosa (5).  Estos 
tres síntomas expresan la rabia con la que Natrum reprime su necesidad de 
afecto ante la desilusión amorosa.  
 Del centro del hexágono -el resentimiento- parten hacia la derecha dos flechas 
divergentes que señalan el aumento de la tensión agresiva que dicha represión 
importa y que provoca: por un lado la ofensa (8), el reproche (9), la violencia 
(10) y el odio (11), ubicados arriba, y por el otro lado, la ansiedad de conciencia 
o culpa (12), resultado de la proyección simbólicamente destructiva que implica 
la tensión agresiva sobre el amor objetal, ubicada abajo.  
 Un poco a la derecha, unidos por dos pequeñas flechas, ubicamos los 
síntomas que en conjunto conforman lo que hemos llamado los tres 
mecanismos reactivos, o sea: El temor: Miedo a que algo le pase (13); Miedo a 
los ladrones (14), asustadizo (15) y el sobresalto por ruidos (16); La huida: 
Apurado (17), aversión a la compañía (2), agravación por el consuelo (3), 
sensación de estar en un sueño (18), sensación de estar alejado de la familia 
(19) y nostalgia del hogar (20); y la Descarga: Histeria (21), llanto alternando 
con risa (22) y llanto involuntario (23).  
 Del centro del hexágono -el resentimiento- parte una sola flecha hacia la 
izquierda, donde ubicamos los síntomas depresivos: dolencias por mortificación 
(27), compasión (28), indiferencia al placer (29), dolencias por penas (30) y el 
cansancio por la vida (31).  
 De todo el conjunto del hexágono parte hacia abajo una flecha con los 
síntomas del intelecto, que son el resultado de su conflicto psicobiológico 
global: Sensación de vacío al concentrarse (24), debilidad de la memoria para 
expresarse (25) y se equivoca al hablar diciendo lo que no quiere (26).  
Síntesis: Natrum Muriaticum no quiere pensar constructivamente, ni 
comunicarse con los demás.  
 Síndrome Mínimo Característico  
 1 Resentimiento.  
 2 Compañía, aversión a la.  
 3 Consuelo, agravación por el.  
 4 Vive en los hechos del pasado.  
 5 Cólera con pena silenciosa.  
 6 Desilusión amorosa.  
 7 Afectuosidad.  
 Resentimiento - Efecto 1  
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 8 Ofendido.  
 9 Reprocha a los demás.  
 10 Violencia.  
 11 Odio.  
 Resentimiento - Efecto 2  
 12 Ansiedad de conciencia.  
 Tres Mecanismos Reactivos  
 Temor: 13 Temor a que algo pase.  
 14 Temor a los ladrones.  
 15 Asustadizo.  
 16 Sobresaltos por ruidos.  
 Huida: 17 Rápido, apurado.  
 02 Compañía, aversión a la.  
 03 Consuelo, agravación por el.  
 18 Sueño, sensación de estar en un.  
 19 Alejado de su familia, sensación de estar.  
 20 Nostalgia.  
 Descarga: 21 Histeria.  
 22 Llanto alternando con risa.  
 23 Llanto involuntario.  
 Intelecto  
 24 Sensación de vacío al concentrarse.  
 25 Debilidad de la memoria para expresarse.  
 26 Se equivoca al hablar diciendo lo que no quiere.  
 Depresión  
 27 Dolencias por mortificación.  
 28 Compasivo.  
 29 Indiferencia al placer.  
 30 Dolencias por pensar.  
 31 Cansancio de vivir.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIA MÉDICA COMPARADA  
  
STAPHISAGRIA  
 Es el único medicamento que posee todos los síntomas del Síndrome Mínimo 
Característico.  Kent nos dice al respecto “Una persona sana puede dejar de 
lado una controversia, sabiendo que lo que ha hecho está bien, pero 
Staphisagria cuando tiene que controlarse vuela en pedazos, tiembla de pie a 
cabeza, pierde la voz y su capacidad de trabajo, no puede dormir y le duele la 
cabeza”.  Sujeto deprimido, de mal humor, deseando la soledad (2), arquetipo 
de la indignación, en constante rumiación de las ofensas recibidas (4), su 
síntoma más característico es la cólera suprimida, “retrée, vivida con gran dolor 
moral y en silencio (5).  La indignación y la represión más que el resentimiento 
(1) y la afectuosidad (7), forman el “modus vivendi” de Staphisagria.  De allí a 
pesar de la susceptibilidad (8) y el reproche (9), carece de la violencia (10) y el 
odio de Natrum (11)”.  Se comprende fácilmente por lo tanto que no tenga 
porqué padecer culpas (12).  A su vez, la falta de ansiedad de conciencia 
condiciona su ausencia en los síntomas reactivos.  Asustadizo (15) para 
manejar su agresión, el constante rumiar sus problemas (4), lo hace sentirse 
alejado de su esposa (19) en la nostalgia de la paz y el afecto perdido (20).  En 
el plano intelectual padece el clásico embotamiento mental como si su cabeza 
fuera de madera, sobre todo en la frente: más que dificultad para expresarse, 
Staph. es uno de los que más se olvida lo que ha leído.  Mortificado (27), 
indiferente (29), enfermo de tristeza (30) y cansado de vivir (31), no es 
casualidad que falte justamente la compasión (28) que expresa en Natrum M. 
su identificación con el dolor de los demás, su frustración y la constante 
reminiscencia del amor perdido.  
 Son síntomas guías de Staphisagria: la hipersensibilidad de todos los sentidos: 
punta de los dedos, ruidos, gusto y olfato.  La agravación por el tacto, las 
consecuencias de excesos sexuales, de heridas cortantes, las diarreas por 
cólera, las cistitis por relaciones sexuales frustradas, el lumbago por excesos 
del mismo tipo, la escrófula y las verrugas dolorosas.  
  
Cinco medicamentos poseen 6 síntomas del Síndrome Mínimo Característico: 
Ignatia, Lycopodium, Nux Vomica, Platina y Sepia.  
  
IGNATIA  
Sabemos que se trata de una paciente histérico-obsesiva.  Caracterizan a 
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Ignatia, la brusquedad de los cambios y manifestaciones, el carácter paradojal, 
la variabilidad y la sensibilidad extrema a los factores emocionales.  La 
represión de las tensiones psíquicas se descarga por su labilidad 
neurovegetativa en el soma, trayendo los síntomas típicos de la histeria.  
Emotiva, inestable y desconcertante, Ignatia es una histérica reprimida: junto 
con Natrum y Pulsatilla configuran los tres solos el rubro de: “consecuencias de 
penas en silencio”, pero si Ignatia es fundamentalmente una histérica, en 
Natrum la histeria es sólo un epifenómeno de descarga; el esquema en Ignatia 
es predominantemente psico-funcional; en Natrum es psico-orgánico.  
 Del Síndrome Mínimo Característico le falta el síntoma 4, que expresa 
justamente en Natrum la vuelta al pasado, el cántico al amor perdido, el 
continuo rumiar en pensamientos desagradables, que han bloqueado su 
evolución espiritual en etapas tempranas de su vida.  Su falta de “Dwells” junto 
con la fragilidad de su malicia (1) señalan para Ignatia en los demás síntomas 
del Síndrome Mínimo Característico su clásica actitud inestable, voluble y 
paradojal.  Y es evidente que es así, pues en los efectos del resentimiento 
Ignatia carece de la ofensa (8), la violencia (10) y el odio (11), quitándole al 
reproche (9) todo valor auténtico.  Su ansiedad de conciencia (12) no nace 
pues de su malicia sino más bien de su hipersensibilidad emocional y del 
autorreproche de la fantasía histriónica de su vida.  
 Los “mecanismos reactivos” diferencian fácilmente ambos remedios: en los 
temores falta Ignatia en el temor a que pase algo y en el sobresalto por ruidos 
(16), condición típica de alarma de Natrum ante su culpa.  La sensibilidad de 
Ignatia a las pérdidas afectivas explica el temor a los ladrones (14), y el 
síntoma 15 (asustadizo) se explica por su hipersensibilidad general.  De los 
síntomas de huida falta de sensación de alejamiento (19) que denota en 
Natrum la división profunda entre él y sus seres queridos, causada por el 
resentimiento.  Coincide en todos los síntomas de descarga, por supuesto.  
Falta en todos los del intelecto, que como hemos visto, expresarán en Natrum 
su retracción ante el medio circundante, como su labilidad orgánica, que falta 
en Ignatia.  Y por último, para completar el cuadro entre los síntomas de la 
depresión melancólica, Ignatia está ausente en la indiferencia al placer (29) y el 
desgano por la vida (31), que, justamente certifican en Natrum la actitud 
pseudopsórica de su depresión.  Los clásicos dieron a Ignatia, por su similitud 
con Natrum, el valor de remedio complementario, aunque por su ambivalencia 
y obsesividad se acerca más a Silicea, estableciéndose un lazo común entre 
estos tres grandes policrestos.  
 
LYCOPODIUM  
Si la frustración afectiva con sus correlatos de exaltación agresiva y 
consiguiente represión constituyen la clave del resentimiento, síntoma 
definitorio en Natrum, la minusvalía constituye en Lycopodium la esencia de su 
personalidad.  Alrededor de ella irá construyendo su personalidad ególatra, 
dictatorial o genuflexa, en franca lid competitiva.  Si ante la falta de amor 
Natrum se aparta y habla consigo mismo, Lyc. ante la misma circunstancia se 
siente disminuido y acucia su inteligencia para la lucha.  Dictador, intolerante a 
la contradicción, apoyado por su inteligencia y claridad mental, trae el 
certificado de su meticulosidad, eficiencia y pasión por el trabajo para justificar 
su altanería.  Pero cuando Lycopodium afloja sus resortes, pierde su seguridad, 
se disminuye, se aleja de la gente (1) y no acepta el consuelo, para no ser 



descubierto (3).  Sufre con rabia el dolor moral de no ser comprendido (5), 
brota en él el resentimiento por las injusticias que ha, o cree haber recibido (1).  
Y cuando enferma queda solo en su habitación, meditando sobre su pasado 
(4).  Pero en el fondo, Lycopodium es un afectivo (7) que sólo por orgullo no 
quiere saberse afectado por desengaños amorosos (6).  Puede que 
Lycopodium tuberculínico confundirse con Nat. M., máxime que como vemos, 
coincide en la ofensa, el reproche y la violencia (sínt. 8, 9 y 10), pero falta 
justamente en el odio (11), sentimiento o pasión baja en la que se ve envuelto 
Natrum, y que da el tono de amargura de toda su actitud vital.  Y es esta falta 
de odio, de agresión destructiva la que condiciona que Lycopodium no tenga 
ansiedad de conciencia (12).  
 De los síntomas reactivos a la agresión coincide en los temores y síntomas de 
alarma, excepto en el temor a los ladrones (14), que representa en verdad el 
temor al robo del afecto.  Pero la egolatría de Lycopodium le impide tener 
nostalgias (20), así como su temor a la soledad, síntoma fundamental que lo 
separa de Natrum, le impide sentirse alejado de su familia (19).  Del rubro de 
descarga falta en el síntoma 23, llanto involuntario.  El control que Lyc. ejerce 
sobre sus emociones afloja cuando lo amonestan o cuando recibe el halago de 
un gesto noble.  Nadie como Lycopodium llena las páginas de los rubros de la 
memoria, los olvidos o los errores.   Traspone palabras, olvida los nombres, 
porque justamente la fragilidad de su memoria y su labilidad hepática, 
constituyen el meollo de su minusvalía psicobiológica.  Aquí Lycopodium no se 
oculta como Natrum.  Simplemente se desconcierta y no se puede expresar 
(25).  Del último grupo de síntomas, la falta de indiferencia al placer (29) 
establece una diferencia esencial con Natrum.  Démosle un pie de apoyo y de 
sincero afecto a Lycopodium y éste se sentirá contento: Natrum se sentirá cada 
vez peor.  
 
NUX VOMICA  
Hipersensibilidad total, irritabilidad pronta, frío y contracciones antiperistálticas 
del aparato digestivo, sintetizan la personalidad psicobiológica de Nux Vomica.  
Coincide en todos los síntomas del Síndrome Mínimo Característico menos en 
el “Dwells” (4), que expresa en Natrum el bloqueo de su vida afectiva en el 
pasado.  Nux es valiente y temerario.  Es un jefe, un patrón, un típico ejecutivo 
en permanente ebullición y trabajo febril; maneja a sus empleados con órdenes 
plenas de cólera e impulsividad.  Debido a su hiperreflectividad exagerada es 
capaz de amar, odiar y compadecerse intensamente.  Es sin duda el que más 
coincide en los síntomas del 1 al 12.  Pero la actitud, el genio, es totalmente 
diferente.  Frente al continuo rumiar de Natrum, Nux es optimista, impaciente, 
trabajador sedentario, más mental que físico, en permanente stress emocional, 
agredido por su desequilibrio neurovegetativo al que lo ayuda su 
heteroagresión tóxica (café, alcohol, especias).  
 El análisis de los mecanismos reactivos a la agresión nos aclara el sentido de 
la misma.  Falta por ejemplo en los rubros: temor a que algo le pase (13) y 
temor a los ladrones (14), que en conjunto expresan el temor a la pérdida del 
objeto amado por la agresión proyectada sobre el mismo; en cambio, los 
síntomas de alarma aislados asustadizo (15) y sobresaltos por ruidos (16) 
reflejan la hipersensibilidad al medio tan marcada como en Phosphorus. Nux se 
apura por su impaciencia (17); se aleja de la sociedad “porque desea reposo y 
tranquilidad” (Kent pág. 70), al punto de sentirse alejado de su familia (19), pero 



la falta de nostalgia (20), nos informa que dicho alejamiento no necesita ser 
consecuencia de una frustración afectiva.  De los síntomas de descarga, la 
característica impulsividad de Nux explica su ausencia en el llanto involuntario 
(23).  
 Cuando Nux estudia, le resulta difícil concentrarse, y coloca mal las palabras al 
hablar, fruto del stress en que vive más que de una labilidad intelectual.  
Coincide sólo en la dificultad para expresarse (25).  Igual que Lycopodium, la 
indiferencia al placer de Natrum da un colorido diferente a los síntomas de 
depresión melancólica.  En síntesis Nux Vomica, medicamento tuberculino-
sicótico admite ciertas semejanzas sintomáticas con Natrum M., que 
desaparecen cuando aflora la sicosis con síntomas tan evidentes en Nux como 
la meticulosidad y necesidad de estar ocupado que faltan en Natrum.  
 
PLATINA  
Se trata generalmente de una mujer dominada por el orgullo, de humor muy 
cambiante, excitada mental y genitalmente, donde los trastornos mentales van 
a la par o alternan con síntomas físicos útero-ováricos.  Fiera, arrogante, 
despreciativa, histérica, la hipertrofia de su personalidad se expresa 
somáticamente en un aumento de volumen de parte o de todo su cuerpo, 
mientras que los objetos o las personas son más pequeños o insignificantes.  
Lo que caracteriza a Platina es su egotismo, con marcado sentimiento de 
superioridad con los que ocultan sicósicamente su tremenda sensación de 
orfandad y abandono (Forsaken).  Esta notable contradicción entre dos polos 
opuestos de su personalidad condicionan la variabilidad de sus estados de 
ánimo sobre su fondo histérico: Una alegría alienante deja lugar en pocos 
segundos a una tristeza melancólica e hipocondríaca.  Ríe, canta, baila y silba, 
y de pronto, por una fruslería se encoleriza violentamente con deseos de 
romper o de matar.  La alegría de pronto cede el paso a la depresión, con 
deseos de soledad, indiferencia a todos, lágrimas inconsolables, sensación de 
abandono, recuerdos interminables y tristes del pasado, temor a la muerte, 
temor a que algo le pase, temor a que el marido la abandone y no vuelva.  
Palpitaciones, temblores.  Manía religiosa alternando con manía obscena y 
perversión sexual.  
 Tal es, a grandes rasgos Platina.  Vemos que para nuestro caso cubre 
ampliamente todos los síntomas del Síndrome Mínimo Característico menos las 
consecuencias de frustraciones amorosas (6).  Fácil es darse cuenta que por 
su orgullo Platina no acepta perder.  Inclusive su resentimiento es poco 
frecuente, tenida cuenta de su arrogancia y superioridad que signa toda su 
sintomatología.  Comprendemos así que el resentimiento de Platina no le 
provoque ni reproche ni odio, puesto que sería demasiado ocuparse tanto de 
los demás.  Platina no se permite girar en torno de su mundo circundante.  La 
ofensa y la violencia hay que ponerlos en la cuenta de sus rasgos histéricos.  
En su arrogancia no cabe sentimiento de culpa (12).  Asustadiza (15), Platina 
teme sobre todo a los demonios, fantasmas y a la gente.  De los síntomas de 
huida coincide en el alejamiento de la familia (19), pero su falta de nostalgia 
(20) nos hace pensar que no es por resentimiento sino como dice Kent 
“despreciativa y altanera, pertenece a otra casta familiar”.  Coincide en todos 
los síntomas de la histeria, por supuesto.  
 Intelecto: es olvidadiza y de memoria débil, pero la falta de síntomas 
modalizados nos sugiere la idea de que por su narcisismo histérico se 



desinteresa de los sucesos de su circunstancia.  Y esta idea es confirmada por 
las modalidades de su depresión: demasiado orgullosa para mortificarse (27), o 
afligirse por los demás (28), la tremenda distancia entre lo que ella cree vale y 
como el mundo la considera la lleva a sentirse incomprendida y abandonada, y 
enferma por las penas (30) se cansa de la vida y quiere morir (31).  
 
Sepia Officinalis  
 Es sin duda, dentro de los depresivos, el medicamento más similar a Natrum.  
Del Síndrome Mínimo Característico le falta justamente el síntoma (7) 
(afectuoso).  La necesidad de afecto es, como hemos visto en todo nuestro 
relato, el centro motor de Natrum.  Amor frustrado, agresividad, represión.  Muy 
por el contrario, el núcleo esencial de Sepia es la indiferencia hacia todo, cuya 
expresión más evidente es la aversión a los miembros de su familia.  Por lo 
tanto el resentimiento de Sepia (síntoma que no aparece en el Repertorio de 
Kent), no va dirigido al amor objetal frustrante sino contra la vida misma que la 
ha privado por su frigidez, de capacidad afectiva.  La indiferencia afectiva es el 
nervio motor de su aversión al esposo, sobre quien proyecta todo su reclamo 
de envidia viriloide castradora.  Por ello busca la soledad (2), le fastidia el 
consuelo (3), masculla su vida desgraciada (4) con cólera y pena silenciosa por 
su continua frustración (5), y concluye en el fracaso amoroso (6).  
 Ofendida (8), dispuesta al reproche (9) y a la violencia (10), pero así como no 
puede amar tampoco odia (11).  La misma indiferencia explica falta de culpa 
(12) y por ende, falta también en los temores y síntomas de alarma, a pesar de 
su condición de asustadiza (15), aunque comparte con Natrum el temor a las 
tormentas a la vez que paradójicamente se siente contenta en la música del 
trueno y del relámpago.  Comparte todos los síntomas de huida, menos la 
sensación de estar en un sueño (18) que expresa en Natrum justamente el 
alejamiento de la realidad en un cántico al pasado y al amor imposible.  
Coincide en los síntomas de descarga, no tiene problemas con el intelecto, 
pero los síntomas de depresión no tienen causa circunstancial y, por ello no 
padece dolencias por penas (30).  
 Hemos dado aquí la imagen de Sepia Pseudopsórica pero cuando el matiz 
sicósico predomina se aleja rápidamente de Natrum, en cuanto aparecen los 
síntomas de compensación, meticulosidad, trabajo compulsivo e intolerancia a 
la contradicción, con los que Sepia se lanza a la lucha competitiva y destructiva 
del sexo opuesto: fregona y amargada, o ejecutiva, fría y calculadora, la Sepia 
sicósica estará mucho más cerca de Nux Vomica y Thuja que de Natrum 
Muriaticum.  
  
Tres medicamentos poseen 5 síntomas del Síndrome Mínimo Característico: 
Belladona, Conium y Phosphorus.  
 
BELLADONA  
Como hemos hecho notar otras veces, es el medicamento que Kent menciona 
más veces en su repertorio: 627.  Se trata de sujetos pletóricos, de fácil 
congestión cefálica, de carácter amable estando sanos, nerviosos e irritables 
cuando se enferman.  Cabeza caliente y pies fríos.  Toman frío fácilmente en la 
cabeza.  El cuadro de Belladona agudo es bien conocido por todos; nos 
excusamos de reiterar repeticiones.  Podríamos en cambio esbozar un cuadro 
crónico.  Cuando está bien es clamo, cuando se enferma cae en estado de 



gran apatía e indiferencia, llora cuando lo retan, teme la sociedad y todo ruido, 
deseando la soledad por más que la teme, y aún más, le molesta el consuelo o 
que lo toquen.  Se vuelve peleador, caprichoso, impetuoso, contrario, 
configurando un cuadro de obstinación muy semejante a Calcarea.  
Descontento consigo mismo, llora protestando y, su cansancio de vida puede 
llevarlo al suicidio por inmersión.  La variabilidad y alternancia de síntomas es 
un rasgo que caracteriza su imagen Psórica: deprimido o excitado, impaciente, 
apurado y ansioso.  
 Faltan del Síndrome Mínimo Característico los síntomas 4 y 7 que expresan en 
Natrum la vuelta al pasado donde yacen sus frustraciones afectivas.  La falta 
de reproche (9) y odio (11) como de ansiedad de conciencia (12) explican que 
su violencia es causada por su hipersensibilidad emocional y agresiva pero no 
dirigida realmente a sus circundantes, lo que podría explicar que no padezca 
sobresaltos (16), ni tema que algo le pase (13).  Su falta de verdadera 
frustración afectiva hace que falte en el síntoma 19, y si bien posee todos los 
síntomas de descarga, su depresión melancólica se dirige sobre sí mismo y no 
sobre los demás, y otra vez la comparación nos da la clave.  Su cansancio de 
vivir no se debe a problemas afectivos del ambiente en que vive: no sufre de 
mortificación, ni por penas, ni se angustia por los demás.  Belladona es víctima 
de su propia excitación cerebral.  
  
CONIUM  
 Conviene a personas prematuramente envejecidas, hombres y mujeres célibes 
en la edad de la menopausia, deprimidos a consecuencia de largas 
enfermedades.  Sujeto lento, delgado y pálido.  Lento mental y físicamente.  De 
comprensión lenta, olvida sobre todo las fechas.  Incapaz de un esfuerzo 
mental, se vuelve indiferente ante sus tareas o negocios que deja de lado.  
Triste, apático, indolente, busca soledad, para que no le hablen aunque en el 
fondo la teme.  Va camino de la idiocia, y en medio de una tristeza profunda, 
sin motivo aparente, suele quedarse sentado, como adormecido en un rincón 
de su habitación, y se agrava en cuanto se intenta consolarlo.  Malhumorado, 
quisquilloso, todo le fastidia, le ofende, le molesta la mínima contradicción.  
Paciente sumamente débil, empeorado a la mañana, luego de la marcha o de 
una deposición.  La paresia comienza en las piernas y asciende, con 
temblores, hormigueos y adormecimientos.  Apetito débil.  Dispepsia 
fermentativa.  Paresia de la vegija, de los párpados e impotencia genital.  
Conium, el medicamento de la represión sexual que trae agotamiento, paresia, 
apatía y tristeza, posee varios “keynotes” que llaman para su indicación: 
“vértigo al girar la cabeza de costado, o en la cama; caída de los párpados; 
fotobofia intensa; nódulos escirrosos poco dolorosos; sudor apenas cierra los 
ojos; sensación de flatos fríos al ser expulsados; deseo sexual intenso, con 
ideas eróticas e impotencia”.  
 Bueno es haber recorrido a Clarke, Kent, Nash, Duprat, Voisin en esta escueta 
síntesis de Conium para comprender mejor el medicamento en sus diferencias 
con Natrum.  Agreguemos a Conium en el rubro agravación por el consuelo 
que falta en el Repertorio.  Sin embargo Kent lo explica claramente en su 
materia médica.  Vemos que Conium es un profundo debilitado con poca 
capacidad de resentimiento (1), que padece por desengaños amorosos (6) y no 
por cóleras con dolor en silencio (5).  Su vuelta al pasado (4) y aversión a la 
compañía (2) están dados por el recuerdo de su salud perdida.  Las rupturas 



afectivas que lo pudieron comprometer expresan su pobreza psicofísica, más 
que un reclamo afectivo, como lo comprueba su ausencia en el rubro 
“afectuoso” (7), por más que llore a solas igual que Natrum Muriaticum.  
 La ausencia en todos los síntomas de aumento de tensión agresiva aclara la 
impresión que Kent nos da cuando nos dice que su mal humor y ofensa acaban 
en tristeza y debilidad.  El sentimiento de culpa (12) podría explicarse con el 
reclamo moral por su introversión, en un sujeto lleno de temores (14, 15 y 16), 
que son consecuencia aquí de su indefensión y no reactivos a una exaltación 
agresiva: en efecto, falta en el temor a que pase algo (13) que signa en Natrum 
el miedo reactivo a su rabia contenida.  Coincide en los síntomas de huida, y 
nuevamente aquí la falta de nostalgia, lo libera del compromiso afectivo de 
Natrum.  La sensación de extrañeza (19), como la de vivir en un sueño (18), se 
deben pura y exclusivamente a su debilidad emocional e intelectual.  Y 
tampoco es casualidad que en los síntomas de descarga, falta en el llanto 
involuntario (23), que señalan en Natrum su tristeza y su canto por el amor 
perdido.  
 
 PHOSPHORUS  
Posee cinco síntomas del Síndrome Mínimo Característico.  Le faltan los 
síntomas 3 y 4 que caracterizan la vuelta al pasado de Natrum con rencor 
inmodificable por ninguna gratificación o consuelo.  Es, después de Nux, el 
medicamento que más síntomas posee de Natrum en la repertorización.  Alto, 
delgado, asténico, hipersensible, de gran eretismo nervioso y exaltación de 
todos los sentidos.  Phosphorus es apasionado, vehemente, reacciona con 
bruscos paroxismo, tanto en un acceso de entusiasmo como de agresividad o 
llanto.  Es, dice Paschero, la reacción paroxística que precede a la declinación 
paralítica del paciente.  La característica de Phosphorus es la plena 
comunicación con el medio en que vive, con un sentido cósmico universal.  La 
agravación estando solo, el terror a la soledad, el deseo de ser magnetizado, 
su clarividencia, su tendencia artística, lo llevan al agotamiento de su 
sensibilidad, donde Phosphorus se recluye en comunión mística y donde en 
apariencia puede coincidir con Natrum en los otros cuatro síntomas del primer 
grupo.  Pero, más que resentido ante la frustración afectiva, Phosphorus se 
vuelve indiferente a los seres que ama.  
 De los síntomas de tensión agresiva, falta justamente en el reproche a los 
demás.  Phosphorus a nadie culpa de sus falencias; por ello se nos ocurre que 
este gran temeroso universal no se sobresalta por los ruidos (16) porque, al 
final, no está en guerra con la sociedad sino en comunicación con ella.  Su 
creación artística y su éxtasis místico, explican la sensación de sentirse alejado 
de la familia (19), o vivir como en un sueño (18); la falta de nostalgia (20) 
certifica de nuevo la indiferencia a los seres que ama, síntoma del que carece 
Natrum.  Coincide en todos los síntomas de descarga; es un gran extrovertido.  
 Phosphorus olvida lo que ha leído y se equivoca cuando escribe, pero la falta 
de síntomas modalizados en su intelecto nos hace pensar que su déficit de 
memoria se debe al agotamiento psíquico y no por trastornos con su 
circunstancia.  
 El intenso desgaste que implica el desequilibrio emocional de Phosphorus lo 
lleva a oscilar del éxtasis con sensación de clarividencia a estados de apatía y 
melancolía con indiferencia por todo.  Tristeza y melancolía mezclada con 
llanto violento, salpicado con crisis de risa involuntaria.  Estupor, delirio 



farfullante del que puede salir por momentos para aletargarse nuevamente.  
Apatía, lentitud, aversión a hablar.  Gran ansiedad estando solo.  Desgano de 
vivir con deseo de muerte.  Impulsivo, crisis de cólera con arrepentimiento... 
etc.  Junto al horror a la soledad que marca la gran diferencia con Natrum, los 
síntomas de depresión melancólica nos aclaran el contraste: Phosphorus no se 
mortifica (27) por el mundo que en el fondo ama, o se identifica en sentido 
cósmico; sufre sí por penas, porque es el verdadero y gran compasivo (28).  Y 
la gran exquisitez de su sentido estético explica que falte en el rubro 29, 
indiferencia al placer.  
 Seis medicamentos poseen cuatro síntomas del Síndrome Mínimo 
Característico: Aurum, China, Hyosciamus, Lachesis, Nitric Acidum y Pulsatilla.  
 
AURUM  
 Coincide con el resentimiento (1), la aversión a la compañía (2), la cólera con 
dolor en silencio (5) y las dolencias por frustración amorosa (6), pero le falta la 
necesidad de afecto (7) con fijación al pasado (4) que caracteriza a Natrum 
Muriaticum.  “Es inútil que intentes darme aquí y ahora, el amor que me 
negaste cuando yo te lo pedí”, diría Natrum al fastidiarse por el consuelo.  Muy 
lejos de ello, lo que prima en Aurum ante la frustración es su sensación de 
abandono, promovida por su sentimiento de culpa (12).  
 La ansiedad de conciencia, “como si hubiera cometido un crimen”, es el 
componente esencial de la personalidad de Aurum.  La exaltación de su 
agresividad, promovida por la syphilis es vuelta hacia el propio yo provocándole 
un estado de melancolía y luego de autodestrucción.  La ofensa (8), el reproche 
(9), la violencia (10) y el odio (11), expresan la cólera, la indignación y la 
agresividad destructiva de Aurum.  Sin embargo estos síntomas prominentes 
en Natrum Muriaticum, pasan en Aurum a ocupar un segundo plano ante la 
ansiedad de conciencia que ellos suscitan.  Nadie como Aurum siente que no 
sirve para nada, que ha obrado mal, que ha olvidado sus deberes, que ha 
perdido el afecto de sus amigos y familiares, y nadie como él piensa en el 
suicidio como única tabla de salvación, a diferencia de Natrum que carece de 
este síntoma.  
 Es temeroso a los ladrones (14), fácilmente asustadizo (15) y sobresaltado 
(16).  La falta del temor a que algo suceda (13) quizás resulte del hecho de que 
su exaltación agresiva concluya en la represión y la autodestrucción.  
 La ausencia de la sensación de vivir en un sueño (18), nos sugiere que el 
drama de Aurum es concreto, psico-orgánico; más que sentirse alejado de su 
familia (19) padece la nostalgia (20) de la seguridad perdida y la desdicha de 
que ya no le tienen confianza.  Por eso desea largamente ver a sus amigos y 
llora cuando se encuentra con ellos (Weeping, meeting people. Aurum: 2).  
Natrum en cambio huye de sus seres queridos y hasta llora cuando lo miran.  
El llanto alternando con risa (22) y el llanto involuntario (23), tienen pues 
connotaciones diferentes en ambos medicamentos.  
 Aurum carece de los síntomas que caracterizan la debilidad del intelecto de 
Natrum.  Su labilidad es global, inespecífica, determinada por la syphilis.  
 Entre los síntomas depresivos la falta de compasividad e indiferencia nos 
reiteran las reflexiones sugeridas en el estudio del Síndrome Mínimo 
Característico: Aurum no es un afectivo, ni masculla el pasado ni le interesa o 
rechaza el consuelo.  Su mortificación (27), su dolor por una pena (30), su 
disgusto por la vida (31), surgen desde el fondo de su biología viciada por la 



syphilis que, incrementa su ansiedad de conciencia al punto de querer 
suicidarse tirándose por el balcón.  
 
CHINA  
Reproduce el cuadro clásico de la anemia progresiva con gran palidez y 
debilidad, pudiendo ser desencadenado por cualquier pérdida de líquidos 
vitales.  Irritabilidad e hipersensibilidad como “si los nervios estuvieran a flor de 
piel”.  Hipersensibilidad al tacto, al movimiento, al aire frío, a los olores sobre un 
fondo de gran debilidad, emaciación y tendencia al anasarca.  Facies arrugada, 
pálida, enfermiza.  Hiperexcitabilidad neuromuscular con dolores, pellizcos, 
calambres, tirones, sacudidas, sobre un fondo de debilidad paralítica.  
Debilidad, postración y vértigo fuera de relación con el monto de líquidos vitales 
o electrolitos perdidos.  
 El cuadro menta no escapa a su interrelación somática confirmando una vez 
más la individualidad psicobiológica del ser humano.  China es un sujeto 
asténico irritable, que por un lado ofrece el cuadro de la hipocondría, con apatía 
moral e insensibilidad, defendiéndose de su astenia con indiferencia y aversión 
por la compañía.  Se siente desafortunado, mal querido y usado por todos.  
Proyecta sobre los demás sus propias desgracias en continuas ofensas y 
reproches; es despreciativo, criticón y estructura el cuadro del delirio 
persecutorio simbolizado en el temor a los perros.  Al par que no puede yugular 
las pérdidas físicas es inconsolable ante las pérdidas afectivas.  Pero sobre 
este fondo de astenia irritable, lo que más caracteriza a China es su 
sobreactividad cerebral a despecho de su debilidad, especialmente de noche 
cuando su mente se puebla, lleno de imaginación febril, con múltiples 
proyectos, planificando, teorizando sobre las cosas magníficas que realizará 
algún día.  
 Comparte los primeros cuatro síntomas del Síndrome Mínimo Característico de 
Natrum, pero la falta del resto nos informa que su actitud, a pesar de su 
inconsolabilidad, no se debe a la frustración afectiva, sino a su amor propio 
herido.  Mal querido y usado, despreciativo y criticón, su agresividad se 
proyecta en la queja amarga en continua ofensa (8) y reproche (9) que no se 
deben a un resentimiento marcado como lo comprueba la falta de odio (11) y 
de la violencia (10) que modalizan el rencor profundo de Natrum.  La ansiedad 
de conciencia (12) condiciona para China dos síntomas capitales que lo 
separan de Natrum: el temor a los perros y la sensación de ser perseguido.  En 
suma China sobre su fondo de agresión y debilidad se comporta como un 
filósofo teórico, arquitecto noctámbulo de mil castillos en el aire con gran 
minuciosidad y mejoría por la ocupación, algo parecido a Sulphur con quien 
comparte sus planes, pero que en vez de encerrarse como éste en su torre de 
marfil, salva la estima de sí mismo acusando a los demás de sus propias 
desgracias.  
  
HYOSCIAMUS  
Hemos descrito ampliamente este cuadro en su comparación con Lycopodium.  
En el estado crónico, no delirante, el paciente de Hyosciamus, acuciado por 
una cólera con dolor en silencio (5) o un desengaño amoroso (6), puede buscar 
la soledad (2) preso de rencor (1).  Pero lo que caracteriza su cuadro son los 
celos, la sospecha, preso de ideas persecutorias al punto de creer que lo 
envenenan, síntomas que lo separan ampliamente de Natrum.  Su 



resentimiento está teñido de una gran sensación de abandono, y si bien habla 
consigo mismo o con personas muertas como Natrum, carece de la agravación 
por el consuelo (3) y la vuelta al pasado (4) que caracterizan la rabia de 
Natrum.  El temor a la soledad, la mejoría en compañía y el sentimiento de 
abandono dan un tono especial al resentimiento de Hyosciamus.  Como buena 
solanácea, su agresión se descarga en forma incontrolable en reproches (9) y 
violencia (10), pero la falta de ofensa fácil (8) y odio (11) le quita la elaboración 
profunda del encono que caracteriza a Natrum.  En otras palabras su agresión 
obedece a su excitación cerebral y no es fruto de su resentimiento.  Esto 
explica que en los temores reactivos falte en el temor que algo le pase (13) y el 
sobresalto por ruidos (16), que informan en Natrum el estado de alerta 
consecuencia de su represión agresiva.  Y por lo mismo, porque en el fondo 
está disminuido y teme la soledad, vemos que en los síntomas de huida falta 
en el distanciamiento de su familia (19) y en la agravación por el consuelo (3).  
 Hyosciamus padece de un déficit global de la memoria, olvida lo que ha leído, 
dicho, oído o pensado, pero no tiene problemas para expresarse.  En su 
depresión cae en un estado de cansancio de vivir (31), provocado por pesares 
(30), pero con la sensación de que todo el mundo se ha vuelto contra él o lo 
han abandonado.  Completando el cuadro de Hyosciamus digamos que se trata 
de un sujeto nervioso, histérico, emotivo, susceptible, celoso y desconfiado, 
peor en soledad, locuaz, excitado o indiferente.  De fácil excitación sexual, 
lascivo, proclive a la hilaridad con paroxismos de risas nerviosas.  Sujeto fuerte 
y robusto, o ancianos alcoholistas con temblores musculares, espasmos, tics y 
convulsiones; Hyosciamus es el clásico medicamento del delirio alternante 
entre la excitación, vehemencia y violencia (pega, rompe, muerde y se 
desnuda, o muestra sus genitales en un paroxismo erótico y agresivo) y el 
delirio pasivo (con farfulleo, continuo parloteo, murmullo y soliloquios).  
 Desde el punto de vista miasmático, Hyosciamus, se comporta como un 
trimiasmático, donde la psora sella su impronta de variabilidad oscilante y 
marcada.  Pero sobre el fondo psórico de falta de confianza en sí mismo por 
una parte, la sycosis instala su típico cuadro de sospecha, celos, delirio 
persecutorio, trastornos de la memoria, manía obsesiva y exaltación erótica.  Y 
por otra parte, la vertiente syphilítica condiciona la pérdida de control sobre su 
agresividad: pega, rompe, muerde, ataca a la gente con un cuchillo, muestra 
sus genitales y remeda toda clase de gestos tal cual se observa en los 
oligofrénicos o los ancianos víctimas de demencia senil.  La sensación de estar 
en un sueño, la confusión respecto de su vida interior y exterior, la sensación 
de abandono por parte de sus amigos, su espíritu de contradicción sistemático, 
la sensación de haber cometido un crimen con el consecuente sentimiento de 
culpa (12) y la pérdida del perdón divino, todo ello acompañado por la nostalgia 
del hogar (20) y la sensación de estar fuera de él, -en parte provocado por el 
déficit global de la memoria- completan la vertiente syphilítica del paciente 
crónico de Hyosciamus.  
 
 LACHESIS MUTUS  
 El Dr. Paschero dice: “Lachesis es maliciosa, orgullosa, hiriente, suspicaz y 
criticona”.  La primera reacción a su agresividad es el miedo a la muerte, que 
pueda sorprenderla durante la noche.  Su símbolo es la clásica tuforada de 
calor con opresión en el cuello, que la despierta sofocada con sensación de 
muerte inminente, hecho típico de la menopausia.  Su mecanismo de defensa 



es la proyección.  Está bajo el control de un ser superior, con lo que satisface 
su culpa y su egolatría al ser elegida por entidades sobrehumanas.  Esta 
proyección de su propia hostilidad se manifiesta por la sensación de estar 
perseguida por enemigos que tratan de agarrarla o matarla, que el remedio que 
toma es un veneno y que hasta los suyos le están preparando el entierro 
porque seguramente morirá.  Es tal su desconfianza, que cae en melancolía 
con suspiros, duda y desconfía de todos, desplazando sobre su cónyuge sus 
deseos de infidelidad, configurando el cuadro más dramático de los celos, con 
reproches airados, insultos, avalados por ideas bizarras o ridículas, burlas y 
sátiras hirientes.  
 Locuaz, agresiva y sensual, clarividente, Lachesis recuerda muy bien la 
imagen de la bruja, la poseída por el demonio o la “medium” en trance 
espiritista.  Referida a Natrum Muriaticum, posee de su Síndrome Mínimo 
Característico los síntomas 1, 2, 6 y 7, pero frente al trauma de la frustración 
afectiva elabora el cuadro de los celos furibundos y el resentimiento con 
malicia.  Muy lejos de caer en el pasado (4) para elaborar en silencio y soledad 
su dolor moral (5), sin querer aceptar consuelo (3) como Natrum, en la 
exacerbación de su instintividad erótico-agresiva Lachesis es orgullosa, 
dictadora y polemista, charlatana y amante de la sociedad.  De los síntomas de 
tensión agresiva falta en el 8 “disposición a la ofensa”, que expresa en Natrum 
su alerta ante el probable desprecio o falta de consideración de los demás.  Es 
natural que Lachesis, la elegida por los dioses, bruja y clarividente, no tenga 
ansiedad de conciencia ante su potencial destructivo: por ello falta en el temor 
a que algo pueda pasarle.  Su sociabilidad y magnetismo explican que no se 
aleje de su familia (19) y los demás síntomas la separan mucho de Natrum.  En 
cuanto al cuadro depresivo, y a la falta de mortificación (27), compasión (28) e 
indiferencia al placer (29), se explica que en el cansancio de vivir (30) y 
agravación por las penas (31), no exista un verdadero dolor moral sino odio y 
celos.  
 Calurosa, intolerante a las ropas con opresión en el cuello (ni siquiera el roce 
de un pañuelo, que simboliza la muerte por constricción tal como mata la 
Surukuku), agravada por los encierros y el despertar, y mejorada por las reglas, 
tal es la síntesis somática de este medicamento de marcada lateralidad 
izquierda.  
 
NITRIC ACIDUM  
 Nada mejor que recordar conceptos vertidos por el Dr. Paschero en el año 
1955: “Se trata de un paciente de gran cronicidad, emaciación, tendencia a 
resfríos, supuraciones prolongadas, diarreas, ulceraciones, fístulas, grietas y 
profusión de verrugas, conformando un cuadro psoro-syco-syphilítico marcado.  
Sobre su minus biológico se siente sin esperanza, sin amigos y con todo el 
mundo en contra.  Resentido con la vida, víctima de una tremenda exaltación 
agresiva, ofrece el cuadro de una tremenda angustia, donde el temor a la 
muerte se entremezcla con el deseo de escapar a su propio impulso destructor, 
víctima de sí mismo”.  
 Presenta en la consulta la facies del individuo descreído de todo, que viene 
porque lo mandan pero que ya no cree en nada ni en nadie, ansioso por la 
enfermedad que lo destruye, lleno de rabia y odio, desconfianza total dirigida 
sobre todo hacia quien supone que lo ha ofendido, actitud inamovible por más 
disculpas que se le ofrezcan.  Sigue diciendo el Dr. Paschero: “Nada es alegre, 



optimista, ni agradable en Nitric Acidum.  Lleno de amargura, malhumor y 
resentimiento por impotencia física en franca progresión, reacciona con el 
enojo, la terquedad, la indiferencia o el insulto”.  Este cuadro puede ser 
desencadenado por la pérdida de un ser querido o por ansiedad largamente 
sostenida con un enfermo.  
 Posee cuatro síntomas del Síndrome Mínimo Característico: el resentimiento 
(1), la agravación por el consuelo (3), la vuelta al pasado (4) y la afectuosidad 
(7) que expresan en Nitric Acidum el amargo rencor contra el mundo que lo ha 
decepcionado.  Faltan la aversión a la compañía (2), la cólera en silencio (5) y 
las dolencias por frustración amorosa (6) que caracterizan la modalidad de 
Natrum de huida del mundo con gran dolor moral por el amor perdido.  Pero la 
amargura y desesperanza de Nitric Acidum es definitiva: ya no cree en nada ni 
en nadie, ya nada le espanta.  Por eso, como ya no espera nada, ni se ofende 
(8), ni reprocha (9), simplemente odia, maldice e insulta (11), en crisis de cólera 
violenta (10), con temblores y llanto, no admitiendo disculpas ni excusas.  La 
ansiedad de conciencia que de tal situación emana (12), hace que se asuste 
(15) o sobresalta fácilmente (16), pero falta en los síntomas 13 y 14 que 
informan de la fijación de Natrum hacia su objeto amado.  En otras palabras, 
Natrum odia y quiere al mismo tiempo, en un canto al amor perdido (6), lleno de 
nostalgia (20), Nitric Acidum, quiso (7), tuvo compasión por los demás (28), 
pero aunque se siente alejado de su familia (19), la compañía no le importa ni 
poco ni mucho.  Comparte con Natrum la sensación de vacío en la mente al 
querer concentrarse (24), pero la falta de mortificación en los síntomas 
depresivos nos da la sensación que en el drama de Nitric Acidum lo primordial 
es su disposición miasmática a despecho del medio circunstancial que lo 
rodea.  Medicamento parecido a Mercurius en el plano syphilítico (Salivación, 
aliento y sudores fétidos, agravación por los cambios de temperatura), a Nux 
Vomica en el plano psórico (irritabilidad, frilosidad, hipersensibilidad) y a Thuja 
en el plano sycósico (agresividad, verrugas).  La ulceración syphilítica en medio 
de la cual crecen granulomas con sensación de pinchazos como agujas, 
ofrecen el resultado patológico típico de la disposición mórbida de Nitric 
Acidum.  La agravación por el tacto, el ruido, las sacudidas, los dolores como 
espinas, las excreciones icorosas y fétidas, las excoriaciones y grietas, los 
dolores que aparecen y desaparecen rápidamente y el típico olor a orina de 
caballo completan los síntomas más característicos de este medicamento.  
 
PULSATILLA  
 Le faltan esencialmente la agravación por el consuelo (3) y la fijación en 
hechos desagradables del pasado (4), síntomas que confieren el tono de 
amargura profunda a las pérdidas afectivas (6), sumiendo a Natrum en el 
sentimiento (1).  Este síntoma también puede ofrecerlo Pulsatilla “Pacientes 
que han sido buenos terminan con rencor luego de muchos vejámenes”.  
 Vale la pena comentar el síntoma, porque si bien la enferma clásica de 
Pulsatilla, suave, humilde, dócil, afectiva, llorona, variable, emotiva, 
abandónica, alegre o triste, y mejorada rápidamente por el consuelo, no ofrece 
dudas en el diagnóstico diferencial con Natrum Muriaticum, es frecuente 
encontrar aquella otra Pulsatilla callada, introspectiva, reservada que no cuenta 
sus penas y se aleja de los suyos cuando está deprimida y quiere estar sola.  
Pero si estudiamos a fondo el resentimiento en cuestión, vemos que en 
Pulsatilla es un afecto razonable después de tanta mortificación e injusticia 



vivida, que justamente ha aceptado por miedo a la soledad y por su sentimiento 
de abandono, hasta el límite de su tolerancia.  Y es ese miedo a la pérdida el 
que justifica su silencio, su aislamiento y su pena silenciosa.  
 Esto explica que carezca de los efectos del resentimiento: la ofensa en forma 
aislada se explica por su dolor moral a cada nueva frustración afectiva.  
Pulsatilla es incapaz de reprochar (9) y acudir a la violencia (10); como dice 
Kent, su irritabilidad y caprichos siempre terminan en el llanto.  Pulsatilla carece 
de odio (11), pero odia a la mujer; este síntoma relacionado con el miedo a las 
mujeres y con la idea de que el matrimonio es inadmisible, nos hace pensar 
que más que una pasión destructiva, este odio está relacionado con la timidez, 
la conducta infantil, el celo y quizás con una latente homosexualidad.  
 En la búsqueda permanente de aprobación y valoración por los demás, se 
culpa constantemente (12), pero la falta de una verdadera exaltación agresiva 
le priva del temor a que algo le pueda pasar (13) y del sobresalto por los ruidos 
(16), manifestación de alarma.  Asustadiza (15), más que a los ladrones, 
Pulsatilla teme a la oscuridad, los fantasmas y la soledad.  Por supuesto 
coincide con el llanto (22 y 23), la histeria (21) y la nostalgia (20).  Pero es un 
llanto infantil, lleno en el fondo de dulzura y mejorado por el consuelo, con un 
tono de capricho fugaz, como los pétalos de la “flor del viento” que se mece con 
la brisa.  
 Su timidez le trae dificultad para expresarse (25).  Coincide en todos los 
síntomas de depresión melancólica, que junto con su dolor y deseo de soledad 
por momentos, nos pueden inducir a error si no consideramos el tono de 
profunda amargura y el rechazo seco, agrio y terminante ante toda tentativa de 
consuelo, con el que Natrum expresa su resentimiento.  
 
 Dos medicamentos poseen tres síntomas del Síndrome Mínimo Característico: 
Sulphur y Natrum Carbonicum.  
 
SULPHUR  
 Tiene el resentimiento (1), la aversión a la compañía (2) y la vuelta al pasado 
desagradable (4) que constituyen parte fundamental del síndrome reactivo de 
Natrum Muriaticum.  Pero la falta de los demás síntomas del Síndrome Mínimo 
nos informa que su mal no proviene de una frustración afectiva sufrida en 
silencio (5, 6 y 7) y agravada por el consuelo (3).  
 Egoísta y optimista por excelencia, la problemática de Sulphur oscila entre los 
castillos que crea su imaginación frondosa y la apatía de su indolencia.  Zorro 
pícaro para quien “los frutos no alcanzados aún están verdes”, deforma la 
realidad para acomodarla a su perspectiva personal.  Nada existe en el mundo 
que mucho le interese a no ser su propia valoración personal.  
 La falta de reproche a los demás (9), le quita a la ofensa (8), violencia (10) y 
odio (11) la agresividad recaída sobre el objeto amado característica de Natrum 
Muriaticum.  El Sulphur, hay que ponerlo en la cuenta de su natural 
impetuosidad, orgullo y egoísmo.  La culpa (12) no proviene aquí de la agresión 
simbólica a sus seres queridos, sino más bien del reclamo de su conciencia 
moral por su falta de cumplimiento, indiferencia e indolencia.  La ansiedad por 
los demás y por sus amigos en su casa, Sulphur las acopia en la misma 
cuenta.  
 La razón anterior explica que a pesar de la culpa no padezca el temor a que 
algo le pase (13) de Natrum Muriaticum.  El miedo a los ladrones (14) tiene una 



connotación más material que puede girar alrededor de su egoísmo.  La misma 
idea nos puede aclarar por qué es un asustadizo (15) sin padecer por sustos, y 
sobresaltarse por ruidos (16).  Naturalmente atropellado, Sulphur se apura (17) 
quizás para luchar contra su astenia; aunque por esa astenia mejor es 
apartarse de la realidad y vivir como en un sueño (18).  Sin embargo, Sulphur 
no se aleja de su familia (19), ni padece nostalgias (20).  Siguiendo nuestra 
línea de pensamiento diríamos que toma del mundo lo que más le conviene.  
 Víctima de su indiferencia y narcisismo, se siente fracasado cuando ve que no 
ha logrado nada, y la culpa lo asume en la ansiedad y desesperación por la 
salvación de su alma.  Profundamente mortificado (27), no tolerando la menor 
injusticia, la depresión lo lleva a un estado de indiferencia por todo, incluso al 
placer (29), en medio de gran hastío por la vida (31) que puede culminar en el 
suicidio tirándose al agua.  De nuevo aquí, la falta de compasión por los demás 
(28) y de sensibilidad a las penas (30) certifican que la problemática de Sulphur 
se cierra en sí mismo, con un dejo de amargura y un fondo de optimismo.  
  
NATRUM CARBONICUM  
 Posee el resentimiento (1), la aversión a la compañía (2) y la cólera sufrida en 
silencio (5); pero lo que caracteriza a Natrum Carbonicum es la profunda 
depresión ocasionada por su decadencia biológica sin capacidad de reacción.  
 Es un dispéptico flatulento, agravado por el sol, triste, con deseo de soledad 
(2) y paz del que sólo lo saca un ruido inesperado o una música dulce y 
nostálgica.  La introversión resultante hace que no reacciones ante el consuelo 
(3), ni le importe ya el pasado (4) o padezca  por problemas afectivos (6 y 7).  
Ausente de los síntomas de tensión agresiva (8 al 11), sus temores hay que 
ponerlos en la cuenta de su indefensión (14, 15 y 16).  Es que Natrum 
Carbonicum vive en constante temor al daño y a la maldad; ansiedad y 
temblores durante el dolor y las tormentas.  Natrum Muriaticum teme al futuro, 
a la locura; por ello vive con ansiedad y apuro.  Natrum Carbonicum vive con 
indolencia y fatiga.  Natrum Carbonicum falta en el temor a que algo le pase, en 
parte porque ya mucho no le importa de los demás y por otra porque no tiene 
culpas que achacarse (12).  Como todos los Natrum siente una gran división 
entre él y su familia (19) pero las modalidades ya citadas en el Síndrome 
Mínimo Característico le dan un tinte diferente: menos afecto y una aversión 
más fría por su familia, sin odio ni violencia, que lo acerca en este punto mucho 
más a Sepia; pero a diferencia de ésta, no le caben nostalgias (20).  
 La labilidad intelectual adquiere en Natrum Carbonicum particular relevancia 
con confusión mental y vértigo ante cualquier esfuerzo mental, pero se trata de 
un déficit global y no modalizado por lo que falta en los rubros 
correspondientes.  En cuanto a los síntomas depresivos, su ausencia en las 
consecuencias de mortificación o pesares (27 y 30) recalcan una vez más la 
incapacidad afectiva de Natrum Carbonicum y nos sugiere que su compasión 
por el dolor ajeno (28) es más un producto de identificación con la tristeza que 
una verdadera condolencia.  
 
KALIUM CARBONICUM  
Descripción  
 Debido a la presencia del ión potasio, todos los “Kalis” presentan como rasgo 
común un estado de desequilibrio acentuado, mezcla oscilante y sucesiva de 
depresión y excitación reactiva, de reacciones rápidas que parecen agotar 



momentáneamente al organismo.  El psiquismo oscila entre la excitación y la 
apatía, la euforia y la depresión.  Son medicamentos adecuados a individuos 
fatigados prematuramente por condiciones difíciles de vida, climas nefasto o 
abuso de sus reservas psicofísicas.  
 El paciente de Kali Carbonicum presenta el aspecto de un individuo obeso, 
blando, relajado, hidrogenoide.  El rostro abotagado, pálido, presenta la 
característica bolsita edematosa en el ángulo interno del párpado superior.  
Observándolo en detalle vemos un dibujo de silla de montar sobre la nariz y 
mejillas formado por pecas de un tinte similar a las de Sepia, dando un aspecto 
típico al paciente asténico, friolento, pálido, y anémico.  A pesar del terror que 
padece por las corrientes de aire presenta tuforadas de calor con la clásica 
sensación de pulsaciones que suben del estómago a la cabeza.  Su astenia 
gravativa se localiza sobre todo en la columna lumbar al punto que Farrington 
lo definió como la tríada: “Transpiración, lumbago y debilidad”.  Los dolores 
pinchantes, como puntadas o cuchilladas, su carácter errático, la agravación 
general por el frío y entre las dos y las cuatro de la mañana, conforman las 
características generales más fieles para su prescripción.  Por otra parte, Kali 
Carbonicum es un medicamento rico en modalidades generales y locales que 
permiten diagnosticarlo, pero siempre a modo de complemento de algunos 
síntomas mentales que caracterizan el genio del medicamento.  
 El meollo de la personalidad de Kali Carbonicum es la sensación de su 
profunda debilidad física e intelectual que lo incapacita para la lucha y lo coloca 
en condiciones de tener que depender de los demás.  El Dr. Tomás Paschero, 
cuyo incomparable trabajo hemos tomado como modelo para desarrollar el 
tema, dice: “Son enfermos de mal humor, mal genio, impacientes y 
descontentos con todo, principalmente consigo mismo (Discontented: 2; 
everything: 1; with himself: 1), en constante antagonismo y variabilidad 
alternante de su estado de ánimo.  La raíz de su descontento y mal genio es la 
rebeldía frente a su profunda sensación de debilidad física e intelectual 
(Confidence, wants of self: 2), que los incapacita para la lucha y los coloca en 
condiciones de tener que depender de los demás”.  A partir de este núcleo, 
vamos a desarrollar toda la sintomatología de Kali Carbonicum en un análisis 
lógico y comprensible.  La rabia contra sí mismo proviene de su condición 
psicofísica de inferioridad, pero en permanente lucha frustrante en busca de su 
evolución natural.  En todo ser humano existe una fuerza interior, una 
intencionalidad específica, un deseo que se convierte en propósito y meta de 
vida (llámese espíritu o entelequia) que propende a la realización evolutiva del 
ser humano como persona, desde su infancia egoísta e irresponsable hacia el 
ser maduro consciente y altruista.  Lo que caracteriza a Kali C. es justamente 
esa actitud de protesta por su labilidad constitucional que no le permite 
desprenderse de quienes depende afectivamente.  El antagonismo permanente 
de su personalidad (Antagonism, with herself: 2) creado por su querer y no 
poder, su debilidad irritable, hace variar en forma continua y alternante su 
carácter (Mood, alternanting: 2), desde la aprensión a la irritabilidad, desde el 
miedo al enojo, desde la dependencia a la rebeldía, desde la depresión a la 
excitación.  Vamos a analizar una por unas estas cuatro cuplas antitéticas de 
Kali C. que constituyen el eje central de su personalidad.  
  
Aprensión - irritabilidad  
 Aprensión: De su profunda minusvalía surge la ansiedad primaria o sea el 



sentimiento de indefensión global.  Se trata de una ansiedad con temor 
(Anxiety, with fear: 2) que se agrava durante el sueño (A. during sleep) o al 
despertar (A. waking, on: 2).  El sueño y el lecho representan la protección 
materna.  Tiene cuatro características que participan de sus modalidades 
generales: Se agrava por la noche, debido a su meteorismo (A. night from 
flatulance: 1 U.R. ), después del desayuno (A. breakfast, after: 1), después del 
escalofrío (A. chill, after: 1) y cuando tiene hambre (A. during hungry: 2).  La 
ansiedad-apresión, condiciona a su vez dos estados: la inquietud ansiosa y la 
excitación.  La primera se manifiesta especialmente alrededor de la 
menstruación, cuando se establece la típica protesta contra el hombre de la 
mujer disminuida: antes de la menstruación o durante la misma (Restlessness 
anxious: 3; Menses, before: 1; Menses, during: 1).  La somatización genital de 
las angustias es tan marcada en Kali C. que las reglas pueden desaparecer 
totalmente luego de un susto (Menses, supressed from fright: 2).  La excitación 
es una de las manifestaciones de alarma que, como veremos luego al hablar 
de los sobresaltos, traduce la indefensión ante un stress circunstancial.  Se 
manifiesta después de una mala noticia (Excitement; bad news, after: 1), y 
sobre todo cuando tiene hambre (E. hungry, when: 1 U.R. ).  La angustia en el 
estómago es típica de Kali C., expresa la necesidad de incorporar afecto por su 
desvalimiento, y alimento por su meiopragia física.  
 Irritabilidad: La contraparte de la ansiedad es la irritabilidad (Irrit. 3).  Kent nos 
dice que “Kali C. es caprichoso (Capriciousness: 3), irascibles, irritable en el 
más alto grado: pelea con su familia y con su café con leche”.  La irritabilidad 
es un modo o estado especial de tensión con modalidades similares a la 
ansiedad: Se agrava al despertar (I. morning, waking, on: 2), al atardecer, 
acuciado por el cansancio (I. evening: 2), después del coito (I. coition, after: 2), 
traduciendo, al decir de Kent, la bancarrota de su economía; se agrava antes 
de la menstruación (I. menses, before: 1), por la protesta que implica su 
ancestral debilidad femenina, y por el consuelo, por una razón similar (I. 
consolation, agg.).  
  
Miedo y enojo  
 Miedo: El miedo es la proyección elaborada y objetivada de su ansiedad 
primaria.  El temor a la soledad (Fear of being alone: 3) es el miedo capital e 
inexcusable de Kali C. frente al cual se estrellan todas sus tendencias 
liberadoras.  Miedo a la soledad porque puede morir (F. alone, lest he die: 2), 
miedo a la muerte cuando está solo (F. death when alone: 1), sobre todo a la 
noche en la cama (F. death evening, in bed: 1), y es en la cama donde arrecian 
más sus temores (F. lying in bed, while: 1 U.R. ).  La muerte acecha siempre 
bajo otras formas, como el miedo al daño (F. evil: 1), los fantasmas (F. ghosts: 
1) y sobre todo a las enfermedades (F. disease, of impending: 3).  Y como 
muchos síntomas de Kali, el estómago es su resonador común: todas las 
emociones, todos los temores son sentidos particularmente como una angustia, 
un nudo, constricción o desazón que sube desde el estómago (F. stomach, 
arising from: 2).  Junto a los temores, la indefensión de Kali C. se manifiesta 
por otras vías que canalizan su hipersensibilidad o alerta al medio 
circunstancial que lo rodea.  Surgen así los sobresaltos típicos de este 
medicamento.  Sobresaltos fáciles (Startings: easily: 3), por temor (S. fright, 
from: 3), por ruidos (S. noise, from: 3), al caer en sueño (Sleep, on falling: 2) y 
durante el sueño (S. sleep, during: 3).  Al ser tocado imprevistamente, Kali C. 



puede pegar un grito y saltar de su silla (S. touched, from: 3).  La 
hipersensibilidad cutánea es de tal grado que configura un verdadero temor a 
ser tocado (Fear, touch, of: 1), casi al igual que Arnica; se asusta cuando lo 
tocan (Frightened, touch, from: 2 U.R. ), no quiere que lo toquen (Touched, 
aversion to being: 3), y termina asutándose fácilmente (Frightened, easily: 2) y 
por nada (F. trifles at: 3).  
 Enojo: Este estado de temor ansioso permanente surge como es lógico, de su 
mecanismo de debilidad irritable: minusvalía, indefensión, ansiedad, exaltación 
agresiva, temor, etc.  Con ello se realimenta automáticamente su mecanismo 
neurótico: cuando más temor hay, más agresividad lo está gestando.  Y como 
siempre ocurre en la Materia Médica, Kali C. no representa una personalidad 
utópica, imaginaria, sino una disposición mórbida, un ser humano concreto.  
Veamos cómo se cumple aquí también aquello de que el ser humano es una 
unidad psicobiológica indivisa: los dolores de Kali son cortantes como 
puñaladas, como cuchilladas, como agujas, astillas o espinas, dolores 
ardientes como un tizón, dolores punzantes que se saltan de un lugar a otro sin 
previo aviso poniendo al paciente a merced de lo que ocurrirá sin preparación 
alguna.  Tales son sus miedos y sus sobresaltos y su hipersensibilidad táctil 
que le hacen retirar bruscamente una pierna en cuanto su médico la roza 
descuidadamente, al pie de su cama.  Así, aguda, es también su agresividad 
que campea como respuesta sobre las tres facetas básicas de su personalidad: 
ansiedad, miedo, debilidad.  Su cólera tiene modalidades que permiten 
caracterizarla (Anger: 3).  Está peor por la mañana (A. morning: 2), al despertar 
(A. morning on waking: 2), porque cada despertar implica salir de la cama 
(simbólicamente la madre), y también al atardecer (A. evening: 2), debido a que 
se acentúa su astenia.  Incluiremos aquí solamente la violencia (Violent: 1), la 
vehemencia, los gritos descontrolados (Shiekring: 3) por bagatelas (S. at trifles: 
3 U.R. ): los intentos de agredir de hecho (Striking: 2) a personas u objetos 
imaginarios (S. about him at imaginary objects: 2), tal como lo hace 
Hyosciamus en sus delirios.  No olvidemos su disposición a la pelea 
(Quarrelsome: 2), su modo hasta repulsivo cuando está enojado (Repulsive 
mood: 1), producto de una impetuosidad que le resulta difícil controlar 
(Impetuous: 2).  Sin embargo, la agresión de Kali es una descarga y no una 
defensa de su valoración personal.  Estalla por impulsos pero que no se 
mantiene en una actitud rígida para no perder la consideración de los demás.  
Por ello, no figura en el rubro de intolerancia a la contradicción, ni sufre por 
mortificación o por cóleras reprimidas, ni tampoco se ofende fácilmente, rubros 
que expresan de alguna manera el amor propio herido por los posibles 
vejámenes recibidos.  En otras palabras, la respuesta de Kali C. no es directa 
ni competitiva ante el supuesto ofensor; estalla directamente, como 
manifestación de su propio descontento (Discontented: 2).  
  
Dependencia y rebeldía  
 Dependencia: El síntoma clave es el miedo a la soledad, puesto que en 
soledad se agravan todos los males. (Company, desire of: alone while agg.: 2), 
deseando imperiosamente la compañía (Company, desire for: 3).  Pide a gritos 
que lo acompañen, y cuando los demás acuden a su reclamo los trata con 
injurias atroces (C. yet treats them outrageously: 2 U.R. ).  Desde el cuadro 
pintoresco de este síntoma, único en la Materia Médica, Kali C. recorre toda 
una gama de matices menos evidentes en los pacientes que se presentan en la 



consulta diaria: más que el temor explicado así abiertamente, debemos 
desentrañar en la actitud del enfermo un encubierto temor a la soledad, que lo 
hace aceptar a disgusto la convivencia con familiares de quienes quiere y no 
puede separarse.  
 Desde el niño que desea ser paseado en brazos cuando está enfermo 
(Carried, desires to be: 2) -igual que Chamomilla- o que tiene hambre cuando 
está ansioso (Anxiety hungry, when: 2), hasta el adulto que se queja 
continuamente de males que no son tantos (Moaning: 3), todo expresa la 
protesta por el desamparo (Forsaken feeling: 1), que la falta de afecto le 
provoca (Love, ailments from disappointed: 1).  Junto a la debilidad física, su 
indefensión está avalada por su labilidad intelectual.  Existe un estado de 
confusión mental (Confusion of mind: 1), como si estuviera intoxicado 
(Confusion intoxicated, as after being: 1), con la sensación de que no puede 
concentrarse o pensar (Dullness: 3), sobre todo cuando habla (D. speaking, 
while: 1), debido tal vez a su gran astenia, circunstancia que explicaría el 
“keynote” de mejorar cerrando los ojos (D. closing eyes amel: U.R. ) puesto que 
el esfuerzo mental lo agrava (Exertion, from mental: 1).  La memoria va de la 
mano con su astenia: se vuelve olvidadizo (Forgetful: 1), con gran dificultad 
para expresarse (Memory, expressing one’s self, for: 2), y se olvida las 
palabras (M. words, for: 2), cometiendo errores al hablar (Mistakes, speaking: 2 
), ya que coloca mal las palabras (M. words, misplacing: 1), y las usa 
equivocadamente.  Resulta natural por tanto, que la conversación lo agrave 
(Conversation agg.: 1), padeciendo pérdidas momentáneas de sus sentidos o 
raciocinio (Senses, dullness of: 1) (S. vanishing of: 1).  La dificultad general de 
expresión de Kali C. podría explicarse por el deseo de ocultar su debilidad, 
recurriendo a la queja, el característico “moaning”, como la mejor manera de 
atraer sobre sí la atención de los demás, bajo esta forma de lamento sin 
argumento y con protesta.  Es que Kali tiene dificultad de expresar sus males, 
si pensamos que habla sin sentido cuando cae en sueños (Speech, nonsense, 
springuing up while asleep, on: 1 U.R. ), siendo este síntoma un característico 
de Kali C.  Una vez dormido sueña que llama pidiendo ayuda (Dreams, calling 
out for help), otro “keynote” interesantísimo.  Es como si Kali C. no se 
permitiera nunca pedir apoyo dócilmente, sólo lo puede hacer en sueños.  En 
cambio, si de noche se despierta comienza a quejarse, a las tres de la mañana 
(Moaning night 3 a.m. : 3 U.R. ).  Queja continua, dificultad para hablar, 
llamadas de auxilio en sueños y llanto al contar sus males forman un cuarteto 
de síntomas que describen espléndidamente la ambivalencia de Kali C.  
 Rebeldía: Es el segundo término de la cupla “Dependencia-Rebeldía” que 
caracteriza la personalidad de Kali C.  Ante la astenia psicobiológica que lo 
invade no se arredra o se entrega como N. Carbonicum o Amonium Carb.  
Lucha desesperadamente para restablecer un nuevo equilibrio ante el fantasma 
de la decadencia que lo invade.  Su labilidad psíquica y física permiten que 
factores mórbidos de toda índole, disgustos, errores dietéticos, etc., aumenten 
su insuficiencia gastro-hepática y acrecienten su hipersensiblidad psíquica.  
Volvemos a repetir aquí las palabras del Dr. Paschero: “La raíz de su 
descontento y mal genio es la rebeldía ante su profunda sensación de 
debilidad, física e intelectual que lo incapacita para la lucha y lo coloca en 
condiciones de tener que depender de los demás”.  La oscilación constante de 
necesidad de dependencia y meta de libertad natural en todo ser humano como 
etapa indispensable en su evolución, adquiere en K. C. un modo particular que 



permite caracterizarlo.  No pudiendo, como hemos explicado anteriormente, 
ejercer su agresión en forma directa sobre los seres que ama para no perder su 
apoyo, ensaya vías indirectas para su concreción.  De esta manera empieza 
por adoptar una actitud contraria a lo que se espera de él en su relación familiar 
o social (Contrary: 2).  Cuando esta actitud se hace más rígida se convierte en 
un obstinado (Obstination: 2).  Dos sentimientos cooperan en la formación de 
este síntoma que implica una discrepancia más vigorosa y hostil: el rechazo de 
la dependencia y la necesidad compulsiva de obtener logros compensando su 
astenia.  Y cuando por fin esta terquedad adquiere caracteres de lucha franca 
contra la sociedad desconociendo toda autoridad, norma o ley, se convierte en 
el rebelde anarquista tal como Cáusticum y Sepia.  El síntoma “Unobserving” 
expresa pues, la rebeldía abierta y franca a toda regla social instituida.  
 Estado de ánimo: depresión - excitación  
 El estado de ánimo es una reacción global, una especie de sentimiento 
cenestésico del paciente frente a su vida.  Aunque un poco artificiosamente 
podemos agrupar los síntomas que definen su estado en términos antitéticos, 
confirmando el antagonismo que campea siempre en su personalidad.  
 Depresión: Tímido en el fondo (Timidity: 3), sobre todo de noche en la cama 
(T. in bed: 2 U.R. ), descontento consigo mismo y con todo lo que le rodea 
(Discontented: 2; with himself: 1; with everything: 1), de mal humor (Morose: 1), 
deprimido, triste, sobre todo de noche en la cama (Sad, night in bed: 1), o al 
aire libre (S. air, open, agg.: 1), o cuando está solo (S. alone, when: 1), ratifica 
en sus modalidades psíquicas su unidad psicosomática.  Es en la noche 
cuando acuden a su mente hechos pasados desagradables (Dwells, on past 
disagreeables occurrences: 1), en forma de pensamientos persistentes 
(Thoughts, persistent: 1) sobre todo cuando está solo, de noche y acostado (T. 
persistent, night: 1; alone when: 1; lying, while: 1), obsedado por temas 
desagradable que lo atormentan (T. tormenting: evening: 1; night: 1).  
 El llanto (Weeping: 2), más que búsqueda de consuelo -como que el consuelo 
lo hace llorar (W. consolation agg.: 1)- es expresión de su disgusto o de su 
protesta.  En efecto, llora con rabia, protestando (W. remonstrated, with: 2), 
tanto cuando lo consuelan como cuando lo retan o lo amonestan (W. 
admonitions cause: 2).  El descontento latente aparece en el llanto sin causa 
(W. causeless: 1), o sin saber por qué (W. without knowing why: 1).  Y sobre 
todo, el drama de su vida brota en el llanto al contar sus males (W. telling of her 
sickness: 2).  
 Los ciclos de depresión lo llevan a la apatía, a la indiferencia (Indifference: 2), 
pierde el interés por el placer (I. pleasure, to: 1), por la sociedad que siempre 
buscó y rechazó (I. society, when in: 2), y por el trabajo (Indolence, aversion to 
work: 2), en medio de un desgano y cansancio por todo (Loathing, in general: 
1).  Cansado, sin hablar (Talk: indisposed to: 1), la charla de los otros le 
molesta y sólo acierta a hablar sobre temas deshilvanados (Speech, 
wandering: 1), incoherentes (S. incoherent: 1), o rumiando en sueños sus 
malestares (Talking, sleep, in: 3).  
 Desesperación: Los vaivenes de su lucha por un equilibrio que nunca alcanza 
lo hacen dudar de su curación (Doubtful, recovery, of: 1), hasta no creerla 
posible (Despair of recovery: 1), deprimido y descorazonado (Discouraged: 1).  
La dualidad de su actitud, hace agregar dos síntomas a su permanente 
antagonismo: se trata de actos o reacciones sin sentido, caóticas (Chaotic: 1), 
alienantes (Foolish, behaviour: 1), emparentadas con la histeria (Hysteria: 2).  



 Excitación: Cuatro síntomas forman la contraparte de la depresión.  El apuro, 
la impaciencia, la inquietud ansiosa y la excitación propiamente dicha.  El apuro 
es la ansiedad en el tiempo referida a sí mismo.  Compensación angustiosa de 
su minus: astenia y apatía.  Diríamos que se apura para terminar cuanto antes 
la tarea que supone demasiado pesada para él (Hurry: 2).  Se apura para el 
trabajo mental (H. mental work, in: 2), se mueve rápidamente (H. movements, 
in: 1), para terminar cuanto antes su tarea (H. occupation, in: 2).  Junto a la 
irritabilidad y la impetuosidad, el apuro convierte a la ama de casa en un 
remolino de actividad, rezongo y protesta, que una mala interpretación puede 
hacernos confundir con Sepia, Nux Vomica o Lycopodium.  Los otros dos 
síntomas, inquietud ansiosa y excitación los hemos analizado al comienzo de 
este trabajo.  
 Las ilusiones (sensaciones) y los sueños  
 Podemos advertir en ellos símbolos muy significativos de la personalidad de 
Kali C.  Aunque percepciones deformadas de la realidad, ambos elementos 
tienen la virtud de ofrecer a veces, una visión sintética del medicamento.  
 Las ilusiones (Sensaciones): Siguiendo la modalidad general de agravación 
del medicamento, su imaginación ansiosa aumenta durante el escalofrío 
(Delusions: fancy, illusions, chill, during: 1).  En términos generales el temor a 
la soledad podría identificarse con la sensación de hundirse en la cama; (Del. 
bed, sinking, were: 1).  La cama de alguna manera expresa siempre un deseo 
de vuelta al seno materno.  La sensación de soledad, de abandono (Forsaken), 
con el deseo o la ilusión de que alguien lo llama (Del. calls, someone: 1).  La 
represión de su agresividad con la visión de imágenes, fantasmas (Del. images, 
phantoms, sees: 1), máscaras (Del. masks, sees: 1), que lo asustan (Del. 
frightful: 1), en la noche (Del. night, images: 1), porque puede ser asesinado 
(Del. murdered, that he would be: 1), o robado (Del. thieves, sees: 1).  Y su 
ansia final de libertad, nunca alcanzada, en la ilusión de ver pájaros compartida 
sólo con Belladona y Lac. Caninun (Del. birds, sees: 1).  Y digo nunca 
alcanzada, porque en Kali C. prevalece siempre su dependencia, tal como 
parece expresarlo la ilusión más característica del medicamento: su cabeza o 
sea su mente, está muy atada a su cuerpo, símbolo de la vida vegetativa, 
infancia, mediante un cuello muy ancho (Del. neck is too large: 1 U.R. ).  
 Los sueños: podemos observar en los sueños una relación lógica con sus 
contenidos conflictivos.  La agresión de Kali C. y su temor estarían 
representados en los sueños con fantasmas, espectros (Dreams, ghosts, 
spectres: 2), con el demonio (Dre. devils: 1), que lo asustan (Dre. frightful: 3), 
en medio de imágenes fantásticas (Dre. fantastic: 2), de tumultos (Dre. riots: 1), 
o de muerte (Dre. dead, of: 2), sobre todo la muerte se está acercando (Dre. 
death, of approaching: 1).  En estos sueños plagados de peligro (Dre. danger: 
1), padece una sensación muy particular característica y única en la Materia 
Médica: sueña como si tuviera una pesada piedra sobre él, que podría 
representar muy bien la pesada carga que arrastra por su tremenda debilidad, 
(Dre. stone lying on him: 1 U.R. ).  Y un segundo “keynote” traduce la 
dependencia que subyace en el fondo de su diátesis psicobiológica: es el único 
medicamento que sueña que llama en voz alta pidiendo ayuda (Dre. calling out 
for help: 1 U.R. ).  
 La debilidad sexual, proclive a la impotencia y frigidez se expresa en los 
sueños amorosos, sobre todo antes de la menstruación (Dre. amorous before 
menses: 2), síntoma que es compartido únicamente con Calc. Carb.  



 El sueño con víboras (Dre. snakes: 1) podría representar una imagen fálica.  El 
temor a las pérdidas de afecto podría explicar los sueños con ladrones (Dre. 
robbers: 1).  Así como Kali C. llora contando sus males, es uno de los pocos 
medicamentos que sueña que llora (Dre. weeping: 1).  A menudo duerme 
sentado (Sleep, position, sitting: 1), siguiendo su modo general de mejoría.  Las 
variaciones del sueño tienen dos datos interesantes: se adormece mientras 
come, característica solo compartida con Phosphorus (Sleepiness, eating, 
during: 3), y es el más indiscutido en el rubro insomnio luego de las 2 a.m.  o de 
1 a 2 a.m.  (Sleeplessness, midnight, after: 3; after 2 a.m. : 3; after 1 or 2 a.m. : 
3 U.R. ).  El insomnio es entretenido por una desusada actividad mental (S. 
thoughts, activity of mind: 2), con sacudidas y contracciones nerviosas de los 
miembros (S. twitching of the limbs: 2).  
 Resumen  
 RUBRO  
 13 Confidence, wants of self.  
 “Son enfermos del mal humor, mal genio, impacientes y descontentos de todo, 
principalmente consigo mismos, en constante antagonismo y variedad 
alternante de sus estados de ánimo.  La raíz de su descontento y mal genio es 
la rebeldía frente a su profunda sensación de debilidad intelectual que lo 
incapacita para la lucha y lo coloca en condiciones de tener que depender de 
los demás”.  
 RUBRO  
 04 Antagonism with herself.  
 67 Mood alternating, changeable, variable.  
 El antagonismo permanente de su personalidad, debilidad irritable, provoca 
esta alternancia constante: aprensión-irritabilidad.  Miedo-enojo.  Dependencia-
rebeldía.  Depresión-excitación.  
 RUBRO  
 06 Anxiety with fear.  
 04 A. on waking.  
 07 A.. night from flatulence (U.R. ) (when lying on right side) during hungry.  
 07 A. during hungry.  
 06 A. chill, after.  
 Aprensión: Surge de su ansiedad primaria como un sentimiento de indefensión 
global.  Ansiedad con temor al despertar, agravado de noche por meteorismo, 
si se acuesta sobre todo del lado derecho.  Se agrava luego del escalofrío y 
cuando tiene hambre.  
 La ansiedad a su vez, condiciona 2 estados:  
 RUBRO  
 73 Restlessness anxious.  
 74 R. A. menses, before.  
 74 R. A. menses, during.  
 74 R. A. menses, supressed, during.  
 729 Menses, supressed, from fright.  
 1) La inquietud ansiosa, que gira alrededor del ciclo menstrual, es típica 
protesta de la mujer que se siente disminuida, sobre todo antes de la 
menstruación, inquietud ansiosa durante la supresión de un menstruo.  
Supresión de la menstruación por un susto.  
 RUBRO  
 40 Excitement: bad news, after.  



 40 Exc. hungry, when (U.R. ).  
 2) La excitación: manifestación de alarma, traduce la indefensión ante un 
stress circunstancial.  Aparece después de una mala noticia o cuando tiene 
hambre.  La angustia en el estómago es típica de Kali C.  Necesidad de 
incorporar afecto por su desvalimiento y alimento por su meiopragia física.  
 RUBRO  
 10 Capriciuosness.  
 57 Irritability.  
 58 I. morning on waking.  
 58 I. evening.  
 59 I. coition, after.  
 59 I. menses, before.  
 59 I. consolation agg.  
 Irritabilidad.  Contraparte de la aprensión es el modo especial de tensión o de 
alarma.  Caprichoso, irascible, irritable en el más alto grado, pelea con su 
familia y con su café con leche  Modalidades similares a la ansiedad: se agrava 
al despertar, al atardecer, después del coito (debilidad irritable) antes de la 
menstruación (protesta de la mujer) y por el consuelo (amor propio herido).  
 Miedo - Enojo  
 RUBRO  
 Miedos.  
 Sobresaltos.  
 Hipersensibilidad.  
 Miedo.  Es la proyección elaborada y objetivada de su ansiedad primaria.  Tres 
clases de síntomas derivan de él revelando un grado exquisito de hiperacuidad 
refleja y sensorial.  
 RUBRO  
 43 Fear, alone, of being.  
 43 F. alone, lest he die.  
 44 F. death, when alone.  
 44 F. death, when alone evening, being.  
 46 F. lying in bed, while. (U.R. ).  
 47 F. arising from stomach.  
 483 Constriction, convulsive in stomach.  
 44 Fear, inpending, disease.  
 45 F. ghosts.  
 1) El miedo propiamente dicho: el temor a la soledad es el miedo capital e 
inexcusable de Kali C. que bloquea toda tentativa liberadora.  Temor a la 
soledad porque puede morir, a la muerte cuando está solo, sobre todo en la 
cama donde arrecian sus temores.  Pánico a las enfermedades.  Todos los 
temores repercuten en el estómago, donde provocan convulsiva.  Se asusta 
por todo y por nada.  Miedo a los fantasmas y al daño.  
 RUBRO  
 83 Startings, easily.  
 83 S. fright, from.  
 83 S.  
 83 S. on falling.  
 83 S. sleep, during.  
 83 S. touched, when.  
 2) Los sobresaltos revelan una hiperreflectividad neuromuscular, reacción de 



alerta al medio circundante.  Sobresaltos fáciles, por terror, por ruidos, al caer 
en sueño y durante el sueño.  Al ser tocado imprevistamente.  
 RUBRO  
 47 Fear, touched of.  
 49 Frightened, touch, from (U.R. ).  
 89 Touched, aversion to being.  
 79 Sensitive, oversensitive.  
 79 S. noises, to.  
 79 S. voices.  
 3) La hipersensibilidad tiene una doble vía: táctil y auditiva.  Completa la 
reacción de alarma.  Temor a que lo toquen.  Se asusta en cuanto lo tocan.  
Tiene aversión a que lo toquen.  Exagerada sensibilidad, sobre todo a los 
ruidos y a las voces.  (El paciente retira bruscamente la pierna al más leve 
toque, inclusive del pie).  
 RUBRO  
 02 Anger.  
 02 A. morning.  
 02 A. morning, on waking.  
 02 A. evening.  
 91 Violent.  
 79 Shrieking.  
 80 S. at trifles. (U.R. ).  
 84 Striking.  
 84 S. about imaginary objects.  
 70 Quarrelsome.  
 71 Repulsive mood.  
 54 Impetuous.  
 Enojo.  Surge de su fondo de debilidad irritable minusvalía-indefensión-
ansiedad-exaltación agresiva, represión por temor al abandono, con lo que se 
realimenta su ansiedad y su círculo neurótico.  El temor a la pérdida de apoyo 
se convierte en una barrera inexorable.  Por ello los síntomas agresivos son 
una descarga de tensiones internas y no una defensa de su valoración 
personal.  De allí que Kali no figura en rubros como la cólera por contradicción 
u ofensividad fácil.  Se encoleriza al despertar porque se desprende de su 
madre, y al atardecer porque se cansa.  Violento, grita sin control, por 
nimiedades, agrede a personas u objetos imaginarios, peleador, repulsivo, 
víctima de su impetuosidad descontrolada.  
 Dependencia - Rebeldía  
 RUBRO  
 12 Company, desire for.  
 12 C. alone, while, agg.  
 12 C. yet treats, them outrageously.  
 49 Forsaken feeling.  
 63 Love, ailments from disappointed.  
 67 Moaning, groaning.  
 67 M. night 3 a.m.  (U.R. ).  
 10 Carried, desires to be.  
 1237 Dreams, calling out for help. (U.R. ).  
 94 Weeping, telling of her sickness.  
 13 Confusion of mind.  



 15 C. intoxicated, as if.  
 37 Dullness.  
 38 D. speaking, while.  
 38 D. mental exertion, from.  
 38 D. closing eyes amel (U.R. ).  
 48 Forgetful.  
 64 Memory, weakness of, expressing one’s self, for.  
 65 M. words, for.  
 66 Mistakes, speaking.  
 67 M. wrong words, using.  
 66 M. words, misplacing.  
 78 Senses, dullness, vanishing of.  
 82 Speech, nonsense, springing, up while asleep, on.  
 Dependencia: Su símbolo capital es el temor a la soledad donde se agravan 
todos sus males.  Pide a gritos que lo acompañen y los injuria cuando acuden.  
Sensación de soledad y abandono, agravada luego de pérdidas de afecto.  El 
niño se queja constantemente y pide que lo paseen en brazos.  El quejido es 
una forma de atraer la atención de los demás sin pedirlo directamente.  Se 
queja sobre todo a las 3 a.m.   Queja continua, sueña que pide auxilio, llanto al 
contar sus males y dificultad para hablar, forman un cuarteto de síntomas que 
describen maravillosamente la ambivalencia de K. C.  La falta de confianza en 
sí mismo está avalada por su labilidad intelectual.  Confusión como si estuviera 
intoxicado.  Embotamiento cuando habla o piensa y mejora cerrando los ojos.  
Olvidadizo, gran dificultad para expresarse.  Olvida las palabras: se equivoca al 
hablar usando y colocando mal las palabras.  Pérdidas momentáneas de su 
raciocinio.  Habla sin sentido cuando cae en sueño.  
 RUBRO  
 16 Contrary.  
 69 Obstination.  
 91 Unobserving.  
 16 Consolation agg.  
 Rebeldía.  Revela la lucha que intenta para lograr su independencia.  No 
pudiendo ejercer su agresión directamente sobre los que lo rodean para no 
perder su apoyo, ensaya vías indirectas: actitud contraria a lo que se espera de 
él -familia y sociedad-.  Actitud cada vez más rígida en su vida relacional.  
Obstinación que llega a la rebeldía cuestionando y rechazando toda norma 
social instituida.  Pide compañía pero los agrede.  Se queja pero rechaza el 
consuelo.  
 Estado de ánimo: Depresión - Excitación  
 Reacción global, especie de sentimiento cenestésico, frente a la vida.  
 RUBRO  
 89 Timidity.  
 36 Discontented.  
 36 D. with himself.  
 76 Sad, when alone.  
 76 S. air, open, agg.  
 76 S. night in bed.  
 87 Thoughts, persistent, night.  
 87 T. alone, lying.  
 87 T. tormenting, evening, night.  



 Depresión.  Tímido, descontento consigo mismo y con todo, de mal humor, 
triste, sobre todo en la cama, al aire libre o cuando está solo.  De noche, 
cuando solo y acostado, lo atormentan persistentemente recuerdos 
desagradables.  
 RUBRO  
 92 Weeping.  
 93 W. admonitions cause.  
 93 W. Consolation.  
 93 W. Causeless.  
 93 W. without knowing why.  
 94 W. telling of her sickness.  
 94 W. remonstrated, with.  
 Más que búsqueda de consuelo, el llanto es expresión de su disgusto.  La 
rebeldía brota en el llanto por el consuelo o por el reto.  Llora sin causa y sin 
saber por qué, con rabia o con protesta: llanto contando sus males.  
 RUBRO  
 86 Talk, indisposed to.  
 86 T. of others agg.  
 82 Speech, wandering.  
 82 S. incoeherent.  
 Deprimido sin deseos de hablar, la charla de los otros le molesta, tiene 
dificultad para comunicarse hablando en forma incoherente o deshilvanada.  
 RUBRO  
 54 Indifference.  
 55 I. pleasure, to.  
 55 I. society, when in.  
 55 Indolence.  
 48 Fear work, dread of.  
 62 Loathing, general.  
 Los ciclos de depresión lo llevan a la apatía especialmente por el placer, por la 
sociedad que siempre busca y rechaza, toma aversión al trabajo y le teme, en 
medio de un gran abatimiento y hastío general, pero sin deseo de muerte o 
tendencia suicida.  
 RUBRO  
 37 Doubtful of recovery.  
 36 Despair of recovery.  
 37 Discouraged.  
 Desesperación.  Los vaivenes de su lucha por un equilibrio que nunca alcanza 
lo hacen dudar de su recuperación, hasta no creerla posible, deprimido y 
descorazonado.  
 RUBRO  
 52 Hurry.  
 52 H. mental work, in.  
 52 H. movements, in.  
 52 H. occupation, in.  
 53 Impatience.  
 Excitación: cuatro síntomas forman la contraparte de la depresión: el apuro, la 
impaciencia, la inquietud ansiosa y la excitación propiamente dicha.  El apuro 
es la ansiedad en el tiempo referida a sí mismo.  Compensación angustiosa de 
su “minus” (astenia y apatía).  Apuro en el trabajo mental, en sus movimientos y 



en sus ocupaciones.  La impaciencia es la ansiedad en el tiempo referida a los 
demás.  Como si no pudiera esperar por agotamiento.  (Los otros dos síntomas 
fueron ya descritos al comienzo de este resumen).  
 Las ilusiones (sensaciones) y los sueños  
 RUBRO  
 Desilusiones, cama, cantando, fue.  
 Sueños. llamando, alguien.  
 S. enfermo,se imagina el mismo.  
 S. cuello,es demasiado largo. (U.R. ).  
 S. pajaros, ve.  
 S. imagenes, fantasmas, ve.  
 S. asesino, que seria.  
 S. mascaras, ve.  
 Las ilusiones (sensaciones) podemos advertir en ellas, símbolos deformados 
de la realidad.  El temor a la soledad y el desamparo podrían identificarse con 
la sensación de hundirse en la cama y la sensación de que alguien lo llama.  El 
miedo a la enfermedad en la sensación de estar enfermo.  La lucha contra su 
necesidad de dependencia en la sensación de que su cabeza, la mente, está 
ligada fuertemente a su cuerpo, la vida vegetativa, la infancia, mediante un 
cuello muy ancho, poderoso.  El deseo de libertad en la ilusión de ver pájaros 
volando.  Su agresividad, en la alucinación de fantasmas, de máscaras o el 
presentimiento ilusorio de que podrían asesinarlo.  
 RUBRO  
Sueños, fantasmas, espectros.  
S. demonios.  
S. multitudes.  
S. que  la mierte acecha.  
S. piedras le caen encima. (U.R. ).  
S. llama pidiendo ayuda. (U.R. ).  
 Los sueños.  La agresividad se puede detectar en los sueños de fantasmas o 
demonios, tumultos.  Su aprensión en el sueño donde la muerte se está 
acercando.  La pesada carga de su minusvalía global, en el sueño donde una 
roca yace sobre él.  El temor al desvalimiento y al abandono le hace soñar que 
pide ayuda.  Estos dos últimos síntomas son únicos en la Materia Médica.  
  
 El Síndrome Mínimo Característico está representado por un círculo, cuyo 
centro está ocupado por la falta de confianza en sí mismo (1), síntesis sumaria 
de su debilidad intelectual que lo incapacita para la lucha y lo coloca en 
situación de tener que depender de los demás.  A la izquierda en el lado interior 
de dicho círculo colocamos de arriba abajo la ansiedad con temor (3), el temor 
a la soledad (2) y el deseo de compañía (4) que expresan respectivamente la 
ansiedad, el miedo y la dependencia con que Kali vive su sensación de 
minusvalía e indefensión.  En el lado interior derecho del círculo colocamos 
también de arriba abajo la agravación por el consuelo (5), la impetuosidad (6) y 
la actitud contraria (7) que expresan respectivamente las actitudes de 
irritabilidad, enojo y rebeldía con las que Kali pretende compensar su 
indefensión.  
 Establecido así el eje del medicamento, fácil resulta agrupar los demás 
síntomas.  La ansiedad se ve modalizada por un estado de inquietud ansiosa 
(31), mientras que el miedo se expresa en el temor a la enfermedad (10), en la 



aversión a ser tocado (13), en el sobresalto por un ruido (12) y en la 
somatización en el estómago (11).  A su vez la irritabilidad está caracterizada 
por la clásica agravación antes de la menstruación (9), el enojo por el capricho 
(15) y la pelea (14) y la rebeldía por la obstinación (20) y la inobservancia (21).  
 La resultante de esta bipolaridad está certificada por el antagonismo (8), 
situación que condiciona los ciclos también alternantes de excitación (síntomas 
29 al 32) y depresión (síntomas del 22 al 27) que configuran su particular 
estado de ánimo.  
  
MATERIA MÉDICA COMPARADA  
  
NUX VOMICA  
 Es el único medicamento que posee siete síntomas del Síndrome Mínimo 
Característico de Kali Carbonicum.  Sin embargo, le falta el carácter alternante 
(8), síntoma que pone el sello característico de oscilación entre los síntomas 
situados a la izquierda y a la derecha del Síndrome Mínimo Característico 
simbolizando la lucha entre la dependencia y la rebeldía.  Hipersensibilidad 
total, irritabilidad pronta, frío y contracciones antiperistálticas sintetizan la 
personalidad psicobiológica de Nux Vomica.  Si bien desea la compañía, no se 
agrava estando solo como Kali Carb.  Es valiente y temerario; un jefe, un 
ejecutivo en permanente ebullición y actividad febril Perfeccionista, su 
necesidad de orden y detalle va dirigido a que todo salgo bien porque su 
impaciencia no admite el mínimo inconveniente.  
 El stress permanente emocional, su autoagresión tóxica por el desequilibrio 
neurovegetativo y la heteroagresión (alcohol, café, especias) explican su falta 
de confianza en sí mismo muy diferente a Kali.  Sus temores son producto de 
hipersensibilidad psórica y no de indefensión como en Kali.  Faltan los temores 
somatizados en el estómago.  De los cuatro síntomas agrupados en el rubro 
“dependencia” falta justamente el cabeza de fila abandono (16) que da colorido 
a la queja como pedido de apoyo.  Los síntomas 18 y 19, déficit de la memoria, 
son en Nux Vom. producto de su intoxicación y stress de vida más que de un 
minus biológico.  De los síntomas de Rebeldía, la obstinación (20) explica en 
Nux su voluntad de triunfo, en Kali su rechazo de la dependencia como lo 
confirma su inobservancia a toda regla instituida (21) síntoma que falta en Nux.  
Psorosicótico evidente, Nux falta en los síntomas depresivos de Kali (22-27); 
Nux se deprime y se irrita después de comer; cuando declina su estado se 
cansa de vivir y desea la muerte, síntoma que falta en Kali; víctima de su 
impaciencia desespera curarse (28) y termina por pensar en el suicidio que no 
comete por falta de coraje, dos síntomas que falta en Kali.  Tremendo 
impetuoso y contrario, posee los 3 síntomas primeros de la “Excitación” 
faltándole el 32 que expresa la labilidad para enfermarse como consecuencia 
de malas noticias.  
 Seis medicamentos poseen seis síntomas del Síndrome Mínimo 
Característico: Belladona, Calcarea Carbonica, Causticum, Lycopodium, 
Mercurius y Phosphorus.  
  
BELLADONA  
 Es el medicamento que posee más síntomas mentales citados en el Repertorio 
de Kent: 627.  Suelen aparecer en estados febriles intensos, delirio, excitación 
maníaca.  Violencia, excitación.  Sujetos pletóricos, de fácil congestión cefálica, 



de carácter amable estando sanos, nerviosos e irritables cuando se enferman; 
de cabeza caliente y pies fríos, toman frío fácilmente en la cabeza; 
hipersensibles a la luz, a los ruidos, a las sacudidas y al tacto  Carácter 
repentino, agudo y violento de las manifestaciones patológicas.  Facies roja, 
brillante, midriasis; piel ardiente, irradiando calor a la distancia.  Delirio violento, 
acompañado de congestión arterial activa del encéfalo.  Ve fantasmas, 
insectos, animales salvajes; escapa, muerde o golpea a quien está alrededor 
de él y cuando cede la crisis se adormece en un estado semicomatoso con 
sueños horribles o pesadillas.  La característica general de Belladona es la 
aparición brusca y cesación también brusca de sus manifestaciones 
patológicas, la congestión cefálica, la intolerancia al sol, al frío, y al tacto; toda 
su patogenesia en general se adecua mejor a los procesos inflamatorios 
agudos más que ser un policresto constitucional; sin embargo un trabajo de 
descarte de los síntomas tóxicos del Repertorio de Kent nos ofrecería un 
cuadro purificado de un Belladona crónico que nos podría rendir gran utilidad.  
Su síndrome cerebral, actividad y excitación, explican que posea casi todos los 
síntomas del Síndrome Mínimo Característico menos la impetuosidad (6).  
“Angeles cuando están sano, demonios enfermos”, dice Duprat.  La falta de los 
síntomas 9, 11 y 12 hablan de su excitación psórica pero no de lucha 
competitiva como lo indican la irritabilidad antes de menstruar (9) y el 
sobresalto por los ruidos (12).  De los síntomas de dependencia falta la 
sensación de abandono (16), lo mismo que la inobservancia en el grupo de 
rebeldía (21).  De los síntomas de depresión faltan el 23, 24, 26 y 28 que 
sumergen a Kali en sus problemas con llanto, indiferencia a la sociedad y 
desesperación por curarse.  De la excitación falta la sensibilidad de Kali por las 
malas noticias.  Con esta visión parcial de Belladona podemos esquematizar 
sin embargo una imagen crónica.  Cuando está bien es calmo, cuando se 
enferma se vuelve irritable (5), temeroso por la soledad (2) con una mezcla de 
ansiedad y temor (3).  Prefiere la compañía aunque lo agrava el consuelo (5) o 
que lo toquen (13).  Se vuelve peleador (14), caprichoso (15), impetuoso, 
contrario, configurando un grado de obstinación (20) semejante a Calcarea 
Carb.  Descontento consigo mismo (22), llora protestando, sobre todo cuando 
lo retan; su cansancio de vida a diferencia de Kali, puede llevarlo al suicidio 
sobre todo por inmersión.  La variabilidad y alternancia de los síntomas (8) es 
un rasgo que caracteriza su imagen psórica, deprimido o excitado, impaciente 
(3), apurado (29) y ansioso (31).  
  
CALCAREA CARBONICA  
 En lugar del ión potasio Calcarea Carbonica, posee el ión calcio.  Para 
Bernard, puede ser considerado como un temperamento de  equilibrio biológico 
estable, que puede permanecer así toda la vida.  Si está en equilibrio, Calcarea 
es una persona lenta, aplomada, gorda, segura, triunfadora.  Si se enferma 
será un apático, obstinado (20), cuyo resentimiento con odio ante la frustración 
afectiva le traerá un miedo cerval somatizado en el estómago (11), ante la 
oscuridad, los fantasmas, la crueldad.  Calcarea es un agresivo pausado, 
planificador inexorable, cuya rabia y resentimiento condicionan los temores del 
más allá y de la enfermedad como posesión demoníaca (10).  Poseyendo casi 
todos los síntomas de Kali, la falta de algunos permite anotar diferencias 
fundamentales.  Reflexivo y planificador, no se deja llevar por arrebatos de 
cólera o impetuosidad (6), ni tiene su déficit en la memoria (19).  Falta en los 



síntomas depresivos 22, 23, 24 y 26 que expresan justamente en Kali su 
profundo descontento consigo mismo, cuando piensa en las circunstancias 
negativas de su vida que lo hacen huir de la sociedad y cuando llora contando 
sus males.  Lo esencial en Calcarea es su apatía y su obstinación; en Kali su 
astenia irritable y su temor en la soledad.  El primer es lento, el segundo 
atropellado.  Calcarea tiene rabia y odio, Kali no, por miedo a la soledad.  
Calcarea es seguro y lento, todo lo planifica y lo pone bajo su control racional; 
pero el componente metafísico desborda su intelecto y entonces le teme.  De 
ahí que sus temores se identifiquen con lo mágico o extraterrenal.  Temor al 
daño, a las tormentas, a la oscuridad, a que algo le pase, a la noche.  Inquieto, 
ansioso (31) vive su culpa en función del mundo metafísico exterior.  Dotado de 
magnetismo y clarividencia, el pánico por las cosas horribles revela su 
sensibilidad extrema a la crueldad por proyección paranoica, que explicaría su 
miedo al futuro y a la pobreza.  
  
CAUSTICUM  
 Desesperanza, ansiedad y temor son para Kent los síntomas más 
característicos de este medicamento, el más necesitado de protección de la 
Materia Médica, como que el niño necesita tomar la mano de la madre en la 
noche.  Son enfermos tuberculinosicóticos debilitados por largas enfermedades 
o pesares plenos de una imaginación asustadiza, siempre anticipando un 
hecho terrible, en medio de una profunda depresión y tristeza identificada con 
el dolor ajeno; con la sensación de haber cometido una falta grave sobre todo 
al atardecer donde crecen sus malos presagios.  Profundo disminuido, es un 
agresivo en potencia cuya ira no se anima a ejercer, ni siquiera rechazando el 
consuelo (5).  En medio de pequeños signos que modulan su agresividad, 
espíritu de contradicción y pendencia hace suyo el dolor de los demás pidiendo 
que todo lo toleren.  Es el típico dictador por el soborno.  Cuando predomina la 
sicosis se vuelve impetuoso (6), contrario (7), la mujer se irrita antes de 
menstruar (9), su rebeldía obstinada desecha toda norma social y se convierte 
en anarquista.  La parálisis y el espasmo muscular son la expresión somática 
de su minusvalía y agresividad.  
 En lugar de los miedos de Kali, Causticum teme a la oscuridad, a los perros y 
a que algo malo pueda pasarle.  Dictador de la debilidad, su identificación con 
la pena ajena justificaría que no sea un abandónico (16).  Inquieto y ansioso 
(31) falta en todos los demás síntomas que bajo los rubros de excitación y 
depresión reafirman el antagonismo de Kali Carbonicum.  
  
LYCOPODIUM  
 Si la meiopragia hepática condiciona la disfunción somática de Lycopodium, la 
minusvalía es la clave de su quehacer psicológico.  De ahí en más exaltará su 
agresividad modulada por una inteligencia en franca lid competitiva.  Nadie 
como él está permanentemente empeñado en demostrar que es mejor que los 
demás, en medio de una egolatría dictatorial o una amabilidad genuflexa 
siempre “pagado de sí mismo”.  Del Síndrome Mínimo Característico falta el 
síntoma 6 porque inteligente pero cobarde en el fondo, controla muy bien su 
agresividad para no quedar en descubierto y a merced de los demás.  Su 
orgullo no le permite tener temor a la enfermedad (10) ni aversión al tacto (13), 
síntomas de alerta y ansiedad en Kali.  Es demasiado orgulloso para sentirse 
abandonado (16) o quejarse sin motivo evidente (17); en efecto, Lycopodium 



sólo se queja durante el sueño.  Su inteligencia acomodaticia le indica no 
prescindir de las reglas sociales (21) controlando muy bien sus impulsos (6).  
La misma vanidad justifica su ausencia de los síntomas depresivos aunque en 
su intimidad está descontento de sí mismo, no va a admitir abiertamente tener 
pesadumbres, llorar contando noticias o inquietarse por ansiedad.  En 
resumen, sobre su fondo de inseguridad desarrolla una caracterología firme, 
avalada por su inteligencia y vocación perfeccionista, meticulosidad y orgullo 
que faltan en Kali.  Así como Lycopodium desea compañía en la casa pero no 
en su habitación, Kali enfermo teme la soledad pero agrede furiosamente a los 
que lo rodean.  Si bien coincide en los síntomas 18 y 19, es típico de 
Lycopodium el olvido de los nombres.  Contrario, peleador y caprichoso ( 7, 14 
y 15) su actitud vital se dirige siempre, obstinadamente (20) a defender su 
imagen de líder mediante la polémica inteligente y la intolerancia a la 
contradicción.  Y cuando sus fuerzas flaquean, Lycopodium llora a gritos 
cuando lo reconvienen, o cuando es objeto de un gesto noble o debe recibir las 
gracias, porque tímido y dependiente en el fondo, se reencuentra así con su 
imagen paterna.  
  
MERCURIUS  
 Sorprende a primera vista al conocer la Materia Médica la ausencia de 
Mercurius en el rubro 6, impetuoso, si se recuerda su intolerancia a la 
contradicción al punto de matar a quien lo contradice.  Típico sifilítico padece 
un marcado déficit intelectual, obtusión mental, lentitud para responder y una 
personalidad regresiva infantil.  El desborde de su instintividad agresiva sobre 
un “yo” débil decreta en Mercurius un estado de ansiedad y desasosiego, que 
lo impulsa constantemente a irse, a escapar de su casa como si fuera culpable 
de un rimen.  El Dr. Paschero dice que “por proyección paranoica desplaza su 
enemigo interior hacia afuera y considera a todo el mundo su enemigo; 
sospecha, no confía en sí mismo ni en nadie, teme estar solo (2 y 4) cree que 
va a perder la razón y le vienen deseos de matar a la persona que lo 
contradice”.  De manera que Mercurius escapa para no agredir, por ello no es 
un impetuoso; teme la soledad (2) y busca la compañía (4) para defenderse de 
sus impulsos agresivos.  Ansioso con temor (3), es un contrario por 
inadaptación (7) debido a su déficit global.  En lugar de los temores de Kali, 
Mercurius tiene miedo a la locura, a la enfermedad y a los ladrones.  La pelea 
(14) y el capricho (15), la obstinación (20) y la inobservancia (21) que expresan 
en Kali Carbonicum la rebeldía contra su propia debilidad son aquí las facetas 
de su tremenda impulsividad.  En efecto, Mecurius, el dictador criminal en 
potencia, se siente culpable y temeroso ante la eclosión de su propia 
agresividad que oscila desde la huida ante la vista de un cuchillo hasta la 
anarquía revolucionaria más violenta.  De los síntomas depresivos el 
descontento consigo mismo (22), el cansancio por la vida (27) y la 
desesperación por curarse (28) expresan aquí el resultado de su propia 
agresión que lo lleva a padecer impulsos suicidas al ver una ventana abierta o 
un instrumento cortante.  La nostalgia del paraíso perdido que informa la 
patogenesia, explica el ansia por viajar, la búsqueda de un mundo mejor, 
perseguido con apuro (29), impaciencia (30) e inquietud ansiosa (31), en un 
deseo de perfección jamás logrado por el caos de su conducta.  
  



PHOSPHORUS  
 Miedo, cansancio y tendencia hemorrágica constituyen la tríada característica 
de Phosphorus para la Homeopatía francesa.  Del Síndrome Mínimo 
Característico le falta la agravación por el consuelo que simboliza en Kali Carb. 
justamente la protesta y la rebeldía por la necesidad de dependencia a la que 
su labilidad psicofísica le obliga.  
 El estado de ansiedad con temor (3), inquietud y desasosiego con marcado 
temor a la soledad y subsecuente necesidad de compañía, traduce el miedo 
ante las propias pulsiones agresivas y destructoras promovidas por el genio de 
la diátesis tuberculínica.  Phosphorus es un ciclotímico que oscila entre la 
exaltación de su afectividad, comunicación exquisita con el medio cósmico 
universal, con toda la gama de alegría, amor, placer, violencia, cólera, euforia, 
apasionamiento, vehemencia y su contrapartida de apatía, indiferencia, tristeza, 
agotamiento.  Dice el Dr. Paschero: “Es la reacción paroxística crítica que 
precede a la declinación paralítica de un paciente, cuyo sistema nervioso y 
personalidad psíquica asientan en un organismo profundamente atacado en su 
vitalidad, destinado al reblandecimiento y la atrofia, la destrucción tisular y la 
consecutiva parálisis que en un primer momento exalta su reactividad 
defensiva”.  Phosphorus padece un miedo universal, producto de su 
agresividad exaltada, como lo es toda su sensibilidad exagerada como si 
percibiera intensamente su integración cósmica.  La pintura impresionista de 
Van Gogh y la música romántica de Chopin y Liszt son las expresiones más 
típicas del arte que Phosphorus ha ofrecido al mundo.  Por ello los síntomas: 
Impetuoso (6), Contrario (7), Aversión a ser tocado (13), Peleador (14), 
Caprichoso (15) y Obstinado (20) deben interpretarse en la cuenta de su 
hiperexcitabilidad nerviosa puesto que al mismo tiempo es el más afectivo y 
compasivo de la Materia Médica.  Así se explica que no tenga irritabilidad antes 
de menstruar (9) ni configure el inobservante (21).  Si Phosphorus es frustrado 
en su afecto puede abrigar odio, resentimiento, ser rudo, insolente y caótico en 
su fase sifilítica pero nunca un abandónico (16).  Su modo alternante (8) no es 
sinónimo de debilidad-rebeldía, sino de afectividad apasionada-indiferencia, 
alegría-pena, cólera-bondad, entusiasmo-indolencia.  Falta pues en todos los 
síntomas depresivos que implican en Kali Carb. el profundo descontento con su 
vida, y en la impaciencia (30), porque lento al fin, predica la filosofía del artista.  
 Cinco medicamentos poseen 5 síntomas del Síndrome Mínimo Característico: 
Arsenicum, Bryonia, Hepar Sulphur, Pulsatilla y Sepia.  
  
ARSENICUM  
 Si la ansiedad de Kali Carb. resulta del conflicto entre su minusvalía y el medio 
que lo rodea, en Arsenicum es puramente endógena, resultado del 
conocimiento inconsciente de un organismo siderado por una larga lucha 
contra el terreno mórbido syphilítico que ha perturbado su vitalidad en su 
capacidad de adaptación al medio circundante.  Se dice que Phosphorus se 
quema, Natrum Muriaticum se seca, Arsenicum se pudre.  La necrosis, en 
efecto, es el resultado patológico último de un proceso mórbido que se inicia en 
la incapacidad cortical de controlar las pulsiones agresivas instintivas.  El 
paciente de Arsenicum, que en su profundidad conoce su tendencia 
autodestructiva que lo llevará lenta pero inexorablemente a la muerte, planifica 
su vida en una constante autodefensa.  Caracteriza a Arsenicum un cuadro 
paroxístico de ansiedad y angustia mortal que se agrava a la noche entre las 2 



y 3 de la mañana, con gran inquietud que lo hace salir de la cama como medio 
de defensa ante la muerte que cree inminente.  
 Su agresividad syphilítica se traduce en la constante censura sobre los demás, 
con manías obsesivas de pulcritud, limpieza y orden como mecanismos 
reactivos del sentimiento de culpa gestado por la misma, que explican el 
clásico síntoma de “Fastidious”, señalado por Kent.  Flaco, friolento, de piel 
apergaminada, configura la imagen del viejo avaro de ceño adusto, 
escrupuloso en su vestir, con una perla en la corbata y bastón con empuñadura 
de oro, cuyo aliento cadavérico preanuncia la muerte próxima.  
 Del Síndrome Mínimo Característico carece la inseguridad (1) y la 
impetuosidad (6), binomio de la debilidad-irritabilidad de Kali Carb.  La falta de 
la propia minusvalía explica su ausencia en la irritabilidad reactiva antes de 
menstruar (9) y por ende, en la sensación de abandono (16) que surgen de 
conflictos del individuo con su medio de los que carece Arsenicum.  La misma 
razón hace que falta en el rubro 21 (Inobservante).  De los síntomas de 
depresión del ánimo figura en el descontento (22) y en la desesperación por 
curarse (28), síntomas referidos a sí mismo y no a su relación circunstancial.  
El cansancio de Arsenicum (Loathing) no es un cansancio general sino se trata 
de un hastío por la vida con deseo de muerte y tendencia suicida, sobre todo 
durante la noche cuando brotan impulsos de ahorcarse, síntomas que faltan en 
Kali Carb.  El apuro (29), la impaciencia (30) y la inquietud ansiosa (31) mucho 
más marcados en Arsenicum que en Kali Carb., constituyen una maniobra de 
escape a sus propios impulsos agresivos que han decretado su muerte; en 
cambio en Kali reflejan más bien una formación reactiva a su minusvalía, 
aprensión, miedo y dependencia.  
 BRYONIA ALBA  
 Sujeto vigoroso, pletórico, de gran apetito, que teme al frío seco, pero sufre 
sobre todo por el calor.  Sumamente irritable, agravado por cualquier clase de 
movimiento, mejorado por la presión, con sed de grandes cantidades de líquido 
a grandes intervalos, tal es a grandes rasgos la imagen del Bryonia agudo a la 
que estamos acostumbrados.  Sin embargo la falta de sólo dos síntomas del 
Síndrome Mínimo Característico, la agravación por el consuelo (5) y la actitud 
contraria (7) nos induce para que nos detengamos en él.  Como la planta de 
donde proviene, Bryonia es un trepador que se convierte en capitalista.  
Inseguro (1) en el fondo, pone su empeño, obstinado (20) y meticuloso, en 
asegurarse un futuro porque le espanta tanto el porvenir como la pobreza.  
 Mas que el miedo a la soledad (2) y el deseo de compañía (4) tiene relevancia 
el deseo de soledad, puesto que todo movimiento le agrava al punto que no 
desea conversar ni pensar.  El clásico: “váyanse y déjenme volver a casa” junto 
con el delirio de estar ocupado y la ilusión de estar en sus negocios con 
intentos de irse o escaparse por la ventana, explican la marcada irritabilidad y 
cólera resultante: por un lado se siente aprisionado por su enfermedad y por el 
otro quiere reintegrarse a su tareas, y a pesar de su agravación por el 
movimiento su ansiedad le impulsa a moverse y a salir de la cama.  
 Como en Kali Carb., el miedo y la cólera parecen subir desde el estómago 
(11); temeroso de la enfermedad (10), piensa que la muerte está cerca.  Como 
buen trepador, no se pone en contra de la sociedad (7), ni desdeña el consuelo 
(5) ni llega como Kali Carb., Causticum y Sepia a una rebeldía franca (21) ni se 
siente perseguido, ni abandonado (16), es caprichoso, peleador (14 y 15), no 
tolera la contradicción, se queja continuamente (17), obtuso, embotado (18), 



con dificultad para expresarse (19), descontento consigo mismo (22), 
desespera por curarse (28), con apuro (29), impaciencia (30) e inquietud 
ansiosa (31).  Falta en el resto de los síntomas depresivos (23 a 27) que 
expresan el componente psorotuberculínico de Kali Carb.  Desde el punto de 
vista miasmático Bryonia se comporta como un sicótico, posee todo el 
Síndrome Mínimo Característico, menos los síntomas 5 y 7 que manifiestan su 
agresividad al medio social como el 9 y el 21 (Irritabilidad antes de menstruar e 
inobservancia).  Falta en los síntomas tuberculínicos francos, la variabilidad (8) 
y la sensación de abandono (16), como en los ya clásicos síntomas depresivos 
23 al 27 y el 32, excitación por malas noticias.  Tenemos ahora más clara la 
imagen de Bryonia, ejecutivo en derrota, metido en la cama como “un ladrón 
enjaulado”, imposibilitado de moverse por edema articular, pensando 
agitadamente nada más que en sus negocios.  
  
HEPAR SULPHUR  
 El Dr. Paschero dice: “Violenta cólera con impulsos de matar al que le infiere la 
menor ofensa o provocación.  La mínima provocación le causa un acceso de 
hipomanía feroz, difícilmente controlable.  Son los chicos de carácter repulsivo 
que destruyen todo, no juegan ni se ríen nunca y los adultos de índole maligna 
que dan la sensación de que podrían cometer un crimen con placer”.  A 
diferencia de Mercurius por ejemplo, Hepar no conoce la interdicción de si 
conciencia moral.  Violento, impulsivo, apurado, hipersensible al dolor, al 
contacto y al frío, destructivo, con impulsos repentinos de matar sin ningún 
problema, tal es la síntesis escueta de Hepar Sulphur.  Faltan del Síndrome 
Mínimo Característico los síntomas 1 y 5, minusvalía con rabia y rechazo del 
apoyo.  Predomina en cambio la agresión: impetuoso y contrario.  
 Este conjunto sintomático explica que falte en todos los rubros del temor, 
competencia y debilidad, y ni siquiera la aversión a ser tocado aunque le duela.  
El temor a la enfermedad (10) se explica como en todo agresivo por el temor a 
la venganza del más allá, como el embotamiento que es propio de su estigma 
syphilítico.  Es curioso, a pesar de su violencia falta en el rubro “peleador” (14).  
Se explica esto, si pensamos que su violencia es impulsiva, desatada sin 
reflexión o conciencia, como el barbero que mata con la navaja a su cliente.  
Como compensación es el mayor espíritu discutidor y dialéctico de la Materia 
Médica.  Como buen syphilítico, está presente en los síntoma 29, 30 y 31.  
Actitud de escape.  Huida de sí mismo.  En síntesis nada tiene que ver con Kali 
Carb. aunque algunos síntomas coincidan en el cuadro.  
  
PULSATILLA  
 Es frágil y endeble como la planta de donde proviene.  Acepta su impotencia y 
a pesar de su temor, trata de ganar el afecto y apoyo de los demás: necesita 
que la quieran, sentirse aceptada, aprobada.  Toda su energía está puesta en 
el logro de su seguridad.  Se hace abnegada, dócil, subordinada y su escala de 
valores está en razón de la bondad, el amor y la humildad.  Falta en los rubros 
5 y 6 del Síndrome Mínimo Característico que expresan la reacción sicósica de 
Kali Carb. frente a su labilidad básica.  Su presencia en el síntoma 7, Contrario, 
expresa la volubilidad de su carácter como lo atestiguan su incapacidad para la 
pelea (14), obstinación (20) o inobservancia (21) y su coincidencia marcada en 
cambio en la variabilidad de carácter (8) y el capricho (14).  Lejos de agravarse 
por el consuelo, su característica es mejorarse por él.  En lugar de irritarse 



antes de menstruar, la mujer Pulsatilla está triste y llora antes de la 
menstruación.  Carece de los miedos específicos de Kali, excepto en el temor a 
la soledad que comparte (2) y el deseo de compañía (4), pero teme a los 
fantasmas, a los animales y a la oscuridad.  Abandónica (16), quejosa (17), 
embotada (18), con trabas para expresarse (19), coincide como es natural en 
todos los síntomas de dependencia.  Sin embargo del grupo depresivo sólo se 
anota en el descontento consigo mismo, fruto de su inseguridad (22), en el 
cansancio en general (27) y en su síntoma capital, el llanto contando sus males 
(24).  Pero es un llanto dulce sin protesta, que explica su ausencia en el rubro 
25, en una apelación de cariño y afecto que la mejora, apartándose mucho del 
rechazo agrio de Kali por las visitas.  Kali en cambio, pide a gritos compañía y 
luego los hecha injuriosamente.  La falta de desesperación por curarse está 
justificada por el tinte de variabilidad y capricho de la depresión de Pulsatilla.  
 En suma, en la depresión de Kali apunta siempre la irritabilidad, el llanto con 
protesta y la indiferencia por la sociedad.  
 El apuro, impaciencia e inquietud ansiosa (29, 30 y 31) están presentes sobre 
todo en la faz sicósica de compensación de Pulsatilla sobre la base de la 
meticulosidad y la ansiedad por cumplir, de las que carece Kali Carb.  
  
SEPIA OFFICINALIS  
 El síndrome mínimo de valor máximo de Sepia es la indiferencia afectiva, cuya 
expresión más evidente es la aversión a los miembros de la familia y en 
especial hacia su esposo, sobre quien proyecta todos sus reclamos de envidia 
de mujer castradora.  La proyección sobre el estado global de su indiferencia 
afectiva se expresa en los síntomas de huida y deseo de soledad, con el 
correlato de la mejoría estando sola, evitando por todos los medios la vista de 
la gente, quedándose largo tiempo acostada, con los ojos cerrados.  Esta huida 
de la gente, del afecto de sus circunstantes, provoca el clásico síntoma de 
agravación por el consuelo donde Sepia se fastidia, se enoja y llora.  
Renegando de su sexo, Sepia se lanza a la lucha competitiva y destructora del 
sexo opuesto.  Los síntomas de mejoría por la ocupación meticulosidad y 
cólera por la condradicción, expresan la compensación sicósica reactiva a su 
incapacidad de amar, cuya expresión simbólica es la irritabilidad antes de 
menstruar.  Del Síndrome Mínimo Característico falta el síntoma esencial de 
minusvalía (1), y en el otro extremo el espíritu contrario (7), que es en Kali su 
mecanismo reactivo.  El miedo a la soledad con la falta de minusvalía (2) 
traduce el disgusto consigo mismo y la proyección mágica de su agresividad 
(temor a la enfermedad, fantasmas, tormentas, daño).  Desea la compañía 
porque su conciencia moral le manda lamentarse por la sensación de 
extrañeza e indiferencia que siente por sus familiares pero cuando ellos están 
se fastidia y los agrede; pero a diferencia de Kali Carb., lejos de estar peor 
estando sola, Sepia se siente mejor estando sola.  Kali rechaza el consuelo 
porque la disminuye; Sepia se fastidia porque es indiferente.  Sepia está triste, 
llora y se irrita antes de menstruar (9); Kali simplemente está irritable.  Sepia 
carece de los miedos específicos de Kali; su temor a la enfermedad (10) es 
producto de su introversión ocupándose de sí misma y de nadie más, como lo 
es también su temor al futuro y a la pobreza.  Peleadora al máximo (14) su 
actitud es fruto de su competencia con el hombre y no de capricho (15) ni 
debilidad: falta pues en los rubros 16 y 17.  
 Su embotamiento es sico-syphilítico (ocultamiento e indiferencia) y de los 



síntomas de rebeldía, rechaza las normas sociales porque no encuentra nada 
positivo por su indiferencia hacia todo el mundo en que vive (21), sobre un 
fondo de astenia y apatía que justifica su falta en el rubro Obstinación (20).  
Egoísta y bloqueada en su capacidad de dar afecto, los síntomas depresivos se 
centran sobre sí misma; de allí que coincida solamente en el llanto contando 
sus males (24) y en la desesperación por curarse (28), donde en el fondo, su 
conciencia moral le hace un llamado de atención sobre el camino equivocado 
que está recorriendo.  El apuro (29), la impaciencia (30) y la inquietud ansiosa 
(31) expresan en Sepia la compensación sicósica sobre la apatía y astenia 
psicosomática que la invade; sobre todo la impaciencia con su fondo de 
irritabilidad y autoritarismo.  
 Hemos visto cómo, desglosando síntoma por síntoma de lo esencial de Kali 
Carb., es posible establecer diferencias netas con un medicamento como Sepia 
al que tantas Materias Médicas comparan, atraídos por su similitud en el 
aspecto físico, su sintomatología general y algunos síntomas aislados de su 
personalidad.  
 Creemos sinceramente, que Kent a través de su Repertorio nos ha legado un 
tesoro inmenso que aún debemos descubrir: el de la Materia Médica 
Comparada, surgida de la fuente que a través de 30 años de una tarea 
incomparable sólo su genio magnífico pudo codificar.  
  
LACHESIS MUTUS  
 Descripción  
 En Octubre de 1955, el Dr. Tomás P. Paschero publica en la revista 
“Homeopatía” un trabajo sobre Lachesis.  Las instancias psicológicas que 
condicionan la personalidad del medicamentos son descritas por primera vez 
en una síntesis admirable, producto de su dilatada experiencia y de su rara 
capacidad intuitiva para captar la esencia del medicamento, captación que Kent 
llamó “el arte médico por excelencia”.  Sobre esta base y utilizando el 
Repertorio de Kent, trataremos de efectuar un estudio exhaustivo del mismo.  
Hemos analizado 314 rubros del Kent.  Barthel por su parte agrega otros 290; 
de estos últimos hemos elegido alrededor de treinta que nos parece importante 
no omitir.  
 Según el Dr. Paschero, en Lachesis se da como en ningún otro medicamento 
la evidencia del conflicto básico de todo ser humano que lo aleja de la salud: la 
lucha entre la instintividad erótico-agresiva y la interdicción de la conciencia 
moral; entre lo que el ser humano desea del mundo y lo que el mundo le puede 
dar.  En este  permanente conflicto, la hipersensibilidad, hiperreflectividad, 
hiperemotividad, son efectos que califican a la Psora como informa Hahnemann 
en el par. 20 de sus “Enfermedades crónicas” (pero no nos aclara su origen).  
Podemos suponer que la Psora se identifica con el “hambre y la sed primarias” 
(Kyeserling) o la “angustia existencial” que es su símil, o la percepción del 
miedo a la libertad cuando el hombre toma conciencia de que no forma parte 
de la naturaleza sino que la trasciende (Erich Fromm).  Podemos intentar 
explicaciones teológicas o metafísicas, pero respetuosos del delicado quehacer 
de la teología y la filosofía, ante todo somos médicos, y acordamos con Kent 
que la Psora está ínsita en todo ser humano sin que su causa primaria nos 
preocupe más que la causa de la vida misma.  
 El hecho es que para el Dr. Paschero, lo que caracteriza desde el punto de 
vista mental a Lachesis es su modalidad particular de exaltación erótico-



agresiva sobre el fondo de su ansiedad primaria: Lachesis es maliciosa 
(Malicious), orgullosa (Haughty), hiriente (Mocking), suspicaz (Suspicious) y 
criticona (Censorious).  La primera reacción inconsciente a esta agresividad es 
el miedo, miedo a lo desconocido, a que le sorprenda la muerte durante la 
noche (Fear, die, he will, if he goes to sleep.  Barthel).  Para defenderse de este 
peligro recurre a la proyección, y cree que está bajo el poder de una fuerza 
superior (Delusions, superhuman control, under, is.) o que está perseguido por 
enemigos (D. pursued, thought, he was: enemies, by).  
 La proyección paranoica persecutoria de su propia hostilidad hacia los demás 
es tal, continúa el Dr. Paschero, que provoca el aislamiento, la huida del 
paciente de Lachesis de sus circunstantes, cayendo en un estado de 
melancolía con suspiros en primer lugar, suspicacia con aversión a la gente en 
segundo término y por último, en apatía y aburrimiento por la vida con profunda 
tristeza y sensación de soledad al despertar, sin afectos, sin amigos y deseo de 
morir.  
 La proyección, mecanismo de defensa de su exaltación agresiva realimenta en 
círculo vicioso su propia agresión: al suponerse agredida por su medio 
circundante intensifica su propia defensa agresiva: susceptibilidad máxima, 
objeto de la maldad del mundo, ante lo que reacciona con celos violentos, 
reproches, insultos, burlas, sátiras hirientes, ideas ridículas y absurdas en 
medio de una locuacidad extraordinaria.  
 Este es, según el Dr. Paschero, el síndrome mental de Lachesis: “Extremada 
actividad mental con incontenible locuacidad para defenderse, proyectando 
hacia el mundo sus contenidos exacerbados de agresión y sensualidad que no 
quiere reconocer están en sí misma, y achaca por consiguiente a los demás”.  
 Estamos recién ahora en condiciones de abordar el tema, desarrollando la 
personalidad de Lachesis a través del Repertorio.  
 Ansiedad primaria  
 Cada síntoma tiene un sentido, una intención y una finalidad.  El sentido o 
unión simbólica entre lo racional y lo no racional expresa un significado 
personal e inédito cuya codificación hay que buscarla en cada ser humano en 
particular, en su actitud vital, en su modo peculiar de ser.  Si el sentido nos 
habla del “por qué”, la intención nos explica el “para qué” del síntoma: ambos 
ítems presuponen y justifican una finalidad.  Queremos expresar con esto la 
dificultad o imposibilidad de calificar cada síntoma con el rótulo de psórico, 
sycósico o syphilítico, extrañados del ser humano que los padece.  En 
homeopatía sobre todo, el análisis está justificado como método de estudio 
mientras no se pierda de vista la síntesis, la realidad de leer.  
 Si bien la ansiedad es un síntoma psórico por definición, no ponemos 
depurarlo de su impregnación sycósica o sifilítica sino artificialmente.  Hecha 
esta salvedad, vemos la ansiedad en Lachesis agravarse de mañana, sobre 
todo al despertar (Anxiety, morning: 3; on waking: 3), siguiendo la modalidad de 
sus agravaciones horarias en su sintomatología general.  La ansiedad por el 
futuro (Anxiety, future, about: 2), por su salud (A. about health: 1), por su 
salvación (A. about salvation: 3), son las modalidades más típicas del 
medicamento que se reiterarán con mayor claridad más adelante.  
 Si la ansiedad está emparentada con la indefensión (inquietud y ansiedad 
síntomas característicos de la “psora”), no sorprende su coincidencia con las 
agravaciones generales del medicamento: al despertar, a la mañana, al caer en 
el sueño, por el calor, el encierro, el contacto, después de comer, expresiones 



de su labilidad congestiva neurocirculatoria.  El “Minus” de Lachesis se expresa 
en su falta de confianza en sí misma (Confidence, want of self: 1), en su 
labilidad ante cualquier esfuerzo excesivo, físico o mental (Failings, from over 
exertion of mind and body: 2), en su tendencia a la confusión (Confusion, 
morning: 3; waking on: 3; eating, after: 1; sleeping, after: 1), a la mañana, al 
despertar, después de comer, después de dormir.  Se expresa en su 
incapacidad para concentrarse (Concentration difficult: 3), porque 
frecuentemente está como en el aire, con la mente ausente (Absent minded: 3).  
La incapacidad para pensar y comprender (Dullness) tiene dos modalidades 
sobresalientes: la agravación al despertar (D. waking, on: 3) y mientras lee (D. 
reading while: 2).  Se comprende que su estado general se agrave, en estas 
condiciones, luego de cualquier trabajo mental (Exertion, agg. from mental: 3) y 
es el único medicamento que padece una verdadera postración de la mente 
luego de comer (Postration of mind, eating, after: 1).  Siguiendo con el intelecto, 
examinaremos las modalidades de la memoria: posee una memoria 
llamativamente activa durante el anochecer como único remedio (Memory, 
active: evening: 3) tanto como Coffea, hasta la media noche.  Sus puntos 
débiles (M. weakness of: 3) suceden por lo que ha pasado (M. happened for 
what has: 2) y por lo que ha leído (M. read, for what has: 3).  Olvida las 
palabras (M. words, for: 2), inclusive los nombres propios (M. w. names, for 
proper: 1), lo que ha dicho (M. w. said, for what has: 1), lo que ha hecho (M. w. 
done, for what has just: 1) y hasta padece dificultad para expresarse (M. w. 
expressing one’s self, for: 1).  Con estos datos es lógico que Lachesis cometa 
errores al hablar (Mistakes, speaking: 1), deletrea mal las palabras (M. spelling, 
in: 2), ubica mal las palabras (M. words, misplacing: 2) y comete errores al 
escribir (M. writting: 3).  Los errores se extienden al tiempo (M. time, in: 2), 
imaginándolo detenido siempre en las primeras horas de la tarde (M. afternoon, 
always, imagine it is: 2).  
 Tres síntomas condicionan este “keynote” de Lachesis: la sensación de que el 
tiempo pasa lentamente (Time, passes too slowly: 1), la confusión, y la 
postración mental después de comer ya citados anteriormente.  
 Dentro de los errores y confusiones agreguemos que Lachesis en ciertas 
condiciones puede no reconocer ni a sus familiares (Recognize, does not his 
relatives: 2) o perderse en calles bien conocidas (R. does not well, known 
streets: 1), aumentando su confusión cuando camina (Confusion walking while: 
1).  Como veremos luego, puede perder la noción de su propia identidad (C. 
identity, as to his: 1), con sensación de dualidad o desdoblamiento (C. daulity, 
sense of : 1. Barthel).  En el rubro pensamientos “Thoughts” Lachesis evidencia 
otros signos de labilidad: los pensamientos se desvanecen (T. vanishing of: 2) 
cuando lee (T. vanishing of, reading, on: 2), cuando habla (T. v. of: speaking, 
while: 2) o cuando escribe (T. v. of: writting, while: 2).  Estos rubros, 
compartidos con Lachesis con muy pocos medicamentos, constituyen en 
conjunto un “keynote” sólo compartido con Cannabis Indica, otro excitado.  
Revelan la dificultad para controlar pensamientos tan erráticos (T. wandering: 
1).  
 El habla se caracteriza por gruesos defectos: hablar confuso (Speech, 
confused: 2), apurado (S. hasty: 3), incoherente (S. incoherent: 3), lento (S. 
slow: 3), errático (S. wandering: 3), en idioma extraño (S. foreing tongue: 1).  
 Sobre esta disposición deficitaria básica la exaltación erótico agresiva de 
Lachesis gestará modalidades caracterológicas que definirán una personalidad 



muy particular.  Dijimos que Lachesis es maliciosa (Malicious: 2), orgullosa 
(Haughty: 2), hiriente (Mocking: 2), suspicaz (Suspicious: 2), criticona 
(Censorious: 2).  Egoísta (Selfishness: 2. Barthel) y enamorada de sí misma 
(Egotism: 2).  La tendencia syphilítica, destructiva (Destructiviness: 1) que 
destila a través de todo el medicamento, se expresa por la mejoría general por 
toda eliminación patológica.  En efecto Lachesis es colérica (Anger: 1), 
peleadora (Quarrelsome: 2), sobre todo por celos (Q. jealousy, from: 2), 
envidiosa (Envy: 1), presa de ataques de violencia (Violent: 1), capaz de 
morder (Biting: 2) e irse a las manos (Violent, deeds, rage, leading to: 1).  La 
mínima vejación la encoleriza (Anger, ailments from vexation: 2) presa de un 
estado inexplicable de irritabilidad, sobre todo a la mañana, al despertar 
(Irritability: morning: 2; on waking: 2).  El “keynote” (Thoughts persistent: evil: 2) 
no compartido con ningún otro medicamento, pensamientos persistentes sobre 
el mal, sintetiza de maravillas la mente de Lachesis inundada por el mal, el 
daño (Mischievous: 2) y el odio (Hatred: 2).  
 Ante la eclosión del miasma syphilítico sobre el fondo psórico, que la destruye, 
varios son los mecanismos de defensa que Lachesis ensaya y constituyen en 
definitiva, modalidades caracterológicas que permiten el diagnóstico del 
remedio al informarnos qué es lo que hay que curar en su profundidad.  
 Intento sycósico  
 El “trabajo” productivo, junto con el amor dativo, son los dos elementos con 
que el ser humano cuenta, en estado de salud, para compensar su ansiedad 
psórica básica: ambos lo conducen a la aceptación de la vida y la muerte, 
identificándose en los demás y, a través de ellos, con el Todo en su más amplio 
significado filosófico y religioso.  
 Pero con sus fallas básicas el trabajo para Lachesis es compulsivo 
(Indrustrious: 2), en permanente apuro (Hurry: 2), le falta el tiempo hasta para 
comer (H. eating, while: 2), presa de gran rapidez para actuar (Quick to act: 2), 
quizás porque la mañana le es confusa, pesada y triste y al anochecer en 
cambio su memoria es lúcida, activa, plena de ideas (Ideas, abundant: 3; 
evening: 3), que condiciona una mente vivaz (Vivacious: 3) como ninguna y 
dotada de una imaginación exaltada (Fancies, exhaltation of: 3), placentera (F. 
pleasant: 1), vívida (F. vivid: 2), ligera (¿en el aire?) (F. lively).  Como veremos 
más adelante, esta sensación de liviandad, “como si flotara en el aire” es un 
síntoma que aparece frecuentemente en sus ilusiones.  No importa la génesis o 
explicación psicológica del síntoma, el hecho es que está, pero no hay duda de 
que es un símbolo perfecto del quehacer de Lachesis: Siguiendo con el trabajo, 
Lachesis es un teórico (Theorizing: 1), sin iniciativa (Initiative, lack of: 1. 
Barthel) o empieza muchas cosas y no persevera en nada (Undertakes, many 
things, perseveres in nothing: 2), porque es una irresoluta (Irresolution: 3), 
voluble (Mood, changeable: 1), impaciente (Impatience: 2), que a pesar de su 
actividad febril jamás puede cumplir su tarea ordenadamente (Orderly manner, 
cannot performs anything in: 1).  Este síntoma único para Lachesis los 
pacientes suelen expresarlo como “que se le enredan las cosas” o que “su vida 
es un enredo”; por ello quizás al industrioso Lachesis el trabajo no le dé 
satisfacción, pues no figura en el rubro “mejoría por la ocupación” (Occupation 
amel.).  El enredo y la teorización se observan en su locuacidad (Loquacity: 3), 
tremenda al atardecer (L. evening: 3) como nadie, saltando rápidamente de un 
tema a otro (L. changing quickly from one subject to another: 3), amiga de 
hacer discursos (L. makes speeches: 2).  Esta locuacidad, que se agrava aún 



más durante la menstruación (L. menses, during: 2) y durante el calor (L. heat, 
during: 2), es tan característica de nuestro medicamento que prácticamente no 
comparte con ninguno las modalidades señaladas.  Una excepción es 
Cimicífuga, que también salta de un tema a otro; a este respecto Voisin señala 
una diferencia: mientras Lachesis salta de un tema a otro conserva alguna 
hilación el dircurso, no así Actea que convierte su oratoria en un caos.  
 Si bien Lachesis puede ser prolija, perfeccionista “Conscientious”, como señala 
Barthel, carece de la capacidad de reasegurar mediante el trabajo inteligente, 
competitivo, analítico, perfecto de Lycopodium su inseguridad básica.  Pero 
utilizando las redes de su propio enredo, su oratoria rápida, su respuesta 
apresurada (Answers: hastily: 1), su espíritu de contradicción (Contradiction, 
disposition to: 1) intenta convertirse en el eje del mundo que la rodea.  Para 
Lachesis todo subterfugio es válido para el logro de sus fines: hemos visto, que 
la lucha franca, la competencia no es un camino seguro, por sus propias 
falencias.  Pues bien en su andar la Crotalus Mutus va a utilizar todos los 
“Eses” de su cuerpo de víbora.  En su intento se opondrá francamente a la 
opinión o reglas o indicaciones de su circunstancia social no sólo de palabra 
sino de hecho (Contrary: 3  Barthel), no tolerando contradicción a su vez 
(Contradiction, intolerant of: 1  Barthel).  Paralelamente, destruirá a sus 
“adversarios” mediante la intriga (Intriguer: 1 Barthel), el engaño (Deceitful: 2 
B.), la calumnia (Slander disposition: 1 Barthel), la falsedad (Queetz: 2 B.), o el 
desprecio (Comtemptous: 1).  Hemos visto al comienzo, las posibilidades de 
censura, ironía, sátira (Irony, satire, desire for: 1. Barthel), destrucción, 
violencia, daño, odio, cólera, con que cuenta Lachesis.  Agreguemos que 
doblega a sus circunstantes, favorecido por su crueldad (Cruelty: 2. Barthel), su 
falta del sentido del deber (Duty, non sense of: 1.  Barthel) y del honor (Honor, 
sense of honor, no: 1), su genuflexión con los superiores y su dureza con los 
subalternos o inferiores (Hard for inferiors and kind for superiors: 1.  Barthel).  
Hemos visto con cierta frecuencia al esposo de Lachesis ser extremadamente 
duro con su familia como gentil con los extraños, al punto de jamás hacer un 
regalo a su esposa o hijos (Gifts, to his wife or sun, husband, making no: 3. B.).  
De este modo el “fanfarrón” de Lachesis (Boaster: 1. Barthel), se convierte en 
dictador (Dictatorial: 1), el dictador celoso, lascivo, arrogante y cruel.  
 Parecería, que al poner tanto énfasis en la agresión de Lachesis, 
comprometiéramos nuestra propia afectividad en recalcar tanto algunas facetas 
del medicamento.  Pero nosotros pensamos que el medicamento no es el ser 
humano, sino más bien que el ser humano soporta “la cruz” de su 
medicamento: que el espíritu dotado de razón que posee el ser humano, 
soporta las vicisitudes de su miasma y que en última instancia, es la voluntad 
afectiva de ser realmente un hombre cabal, la que deberá primar sobre los 
reclamos de la biología viciada por el miasma, para cumplir el logro existencial 
que reclamaba Hahnemann en su parágrafo 9 del Organón.  De esta manera 
toda sintomatología hasta aquí esbozada se convierte en condiciones o 
“posibilidades mórbidas” contra las cuales la conciencia moral de cada paciente 
de Lachesis en su yo profundo, como de cualquier otro medicamento, debe 
tratar de superar.  
 Del amor  
 Es el otro aspecto de su conducta relacional como hemos señalado 
anteriormente.  No cabe duda que con las condiciones tan particulares de 
ejercitar su agresividad, Lachesis será particularmente sensible a las 



decepciones (Ailments, from disappointement: 2 Barthel), temores (A. fright: 2 
B.), emociones (A. excitement, emotional: 1. B.), penas (A. grief: 3. B.), amores 
contrariados (A. love, disappointed: 2), violencias, disgustos entre familiares, 
amigos (A. discords between chief and subordinates, parents, friends: 1. B.), 
jefes o subalternos, celos (A. jealousy: 2. B.), muy bien repertorizados como 
vemos, en Barthel.  La sensibilidad a la violencia, Kent la subraya en el 
conocido rubro “Horrible things, sad stories affect her profoundly: 2”, que junto 
con las consecuencias de malas noticias (Bad news, ailments from: 1) hace 
incluirlo a Barthel en el rubro “Sympathetic: 1”.  Pero Kent señala bien los dos 
síntomas capitales de su relación afectiva: las consecuencias de penas (Grief, 
ailments from: 3) y especialmente, la decepción amorosa (Love, ailments from 
disappointed: 3).  En efecto, la extrema sensibilidad a “las cosas horribles” y la 
pena amorosa caracterizan a Lachesis, un par de síntomas compartidos 
solamente con Ignatia, de quien la separa en este aspecto, la pena callada de 
Ignatia sobre el celo furibundo de Lachesis.  Esos dos síntomas repito, 
agresión y afecto, amor y odio exaltados denuncian qué es lo que hay que 
curar en nuestro medicamento.  
 Las pérdidas afectivas la hacen huir, buscando la soledad, (Company, 
aversion to: 2), para alimentar su imaginación (Desire solitud to indulge her 
fancy: 2), en la nostalgia (Homesickness: 1) de amores perdidos que revive en 
imágenes felices, porque centra su afectividad (Affectionate: 1. Barthel), en el 
sueño amoroso (Amativeness: 2.  Amorous: 2 Barthel).  El mismo sentido tiene 
el deseo de volver a casa, al efecto, al amor perdido (Home, desires to go: 2); 
paradójicamente, la frustración de la realidad, convertiría su deseo de viajar en 
una búsqueda constante (Travel, desire to: 1).  Poco a poco, cuando de su 
antigua sociabilidad (Sociability: 1. Barthel), ya no queda nada, Lachesis 
rechaza la idea del matrimonio (Marriage: the idea seemed unendurable: 2); la 
aversión a la mujer (Women, aversion to: 2) y el temor a los hombres (Dread of 
men: 1) tienen el mismo significado.  Misántropo (Misanthropy: 1) murmurando 
(Muttering: 3), no quiere hablar (Talks, aversion to: 1), ni que lo toquen 
(Touched, aversion to: 2) y quiere tranquilidad (Tranquility: 1), cansado de vivir 
(Wearysome: 1 of life: 1), sobre todo a la mañana al despertar y desea morir 
(Loathing of life, desires death: 2; morning: 2).  
 Del sueño  
 Recapitulando, dijimos que la primera reacción inconsciente a la agresividad 
es el miedo, miedo a lo desconocido, a que le sorprenda la muerte durante la 
noche mientras duerme (Fear, die, fear he will, if he goes to sleep: 1.  Barthel).  
Contribuyen a este temor, la clásica sofocación, dificultad respiratoria que 
padece Lachesis durante el sueño, después de dormir o al caer en sueño, tres 
síntomas que en conjunto son particulares de nuestro remedio: ansiedad al irse 
a dormir (Anxiety, sleep: on going to: 2) miedo al irse a dormir (Fear,  go to 
sleep: 2), miedo a la noche (F. night: 2), miedo de ir a la cama (F. of the bed: 2) 
son modalidades del mismo síntoma.  El miedo a la locura (F. insanity: 1), a las 
desgracias (F. misfortune: 1), a la enfermedad (F. disease, of impending: 1), a 
las tormentas (F. thunderstorm: 1),  a viajar en coche (Fear riding, when in a 
carriage: 2), al agua (F. water, of: 2) y al daño (F. evil, of: 2) simbolizan para 
Lachesis el miedo mágico al castigo divino y a la muerte (F. death: 2).  El miedo 
a los hombres (F. men of: 1), a la gente (F. people: 1), al contagio (F. 
contagious disease: 2. A.), epidemias (F. epidemies: 2. A.), a ser envenenado 
(F. poisoned, of being: 2) y a los ladrones (F. robbers, of: 2) son el resultado del 



desplazamiento sobre los demás del peligro resultante de sus propios impulsos 
instintivos exacerbados.  
 Del mecanismo de proyección  
 Para defenderse de este peligro, recurre a la proyección y cree -porque sus 
ilusiones tienen para Lachesis el sabor de creencias seguras de realidad- que 
está bajo el poder de una fuerza superior,  sujeta al control sobrehumano de un 
ser maligno, exterior a ella (Delusions: Influence, is under powerful: 2) (D. 
Superhuman control, under, is: 2).  Es interesante hacer una breve acotación al 
respecto: Thuja por ejemplo, se cree bajo un poder superior, pero no recibe su 
influencia.  Platina como Cannabis Indica padecen la ilusión de superioridad.  
Lachesis es la única que se siente bajo el control sobrehumano y está 
“influenciado por él”.  Aquí está la clave de su deseo de ser magnetizada 
(Magnetized, desires to be: 2).  Siguiendo con sus proyecciones, cree que está 
perseguida por enemigos (D. pursued, thought he was: enemies, by: 2), que 
conspiran contra ella (D. conspiracies against him, there are: 1.  Barthel), que la 
van a agredir (D. injury, is about to receive: 1), que la han injuriado (D. injury: is 
being injured: 1) por quienes la rodean (I. by his sorroundings: 2), que le han 
hecho un daño o maleficio, que la están por envenenar (D. poisoned, he is 
about to be: 2. B.) o que la han envenenado (D. poisoned, he has been: 2.  B.), 
que el mismo remedio que toma es un veneno (D. poisoned, medicine being: 
1), que hay ladrones en la casa (D. thieves, sees: 1), que el tiempo ha llegado 
para morir (D. die: time has come to: 1) y por lo tanto los suyos le están 
preparando el entierro.  
 En sus ilusiones ve personas muertas (D. dead, persons, sees: 2), demonios 
(D. devils, sees: 1), imágenes, fantasmas (D. images, sees: 3), cuando está 
sola (D. i. when alone: 1), que la asustan (D. i. frightful: 2), o agradables (D. i. 
pleasant: 2)... Pero el mal acucia y siente que hay alguien detrás de ella (D. 
people, behind him, someone is: 1), oye voces que debe seguir (D. voices 
hears, that he must follow: 1.  B.), confesar cosas que jamás hizo (D. voices, 
confess things she never did: 1.  B.), y las voces le ordenan robar y matar (D. v. 
hears, steal and kill, that she must: 1.  B.).  Cree que lo espían (D. spied, being: 
1.  B.), cree que ha robado (D. stolen something, she has: 1. B.) o que alguien 
piensa que ha robado (D. s. or somebody thinks it: 1.  B.), y por fin termina 
creyéndose condenada (D. doomed, being: 2), perdida por predestinación (D. 
lost, predestination, from: 2)  
 El mandato superior por entidades maléficas la hace sentirse doble (D. double, 
of being: 1), o que es otra persona (D. person, other she is some: 2.  B.) o que 
flota en el aire (D. floating in air: 2) con la sensación que no está apoyada en la 
cama (D. f. bed, is not resting in: 2), quizás porque la han llevado al espacio (D. 
space, fancies he was carried into, while lying: 2) y es más liviana que el aire 
(D. lighter than air: 1).  Puede que allí tenga esas visiones hermosas (D. 
visions, beautiful: 2), al cerrar los ojos (D. closing the eyes: 2), visiones 
fantásticas (V. fantastic: 1), con nubes de colores (D. clouds of colors: 1).  Y 
como remedo de la música astral, puede imaginar que escucha una música 
deliciosa (D. music, fancies he hears: 2), una dulce y sublime melodía (D. 
music, sweetst and sublime melody: 2), que quizás la reconforte del mundo de 
espectros (D. spectres sees: 1; closing the eyes: 2) y de serpientes que están 
dentro y alrededor de ella (D. snakes in and arround her: 1). (  1( ).  
 Otras formas del miedo  
 Dijimos que la primera reacción inconsciente a la propia exaltación erótico-



agresiva es el miedo, miedo a lo desconocido.  Emparentados con el miedo 
vemos en Lachesis otras formas de susceptibilidad al medio circunstancial: La 
primera de ellas es la sensibilidad exagerada (Sensitive: 2) a los ruidos (S. 
noise, to: 2), cuando lee (S. reading, to: 1), cuando lo tocan (S. touch, to: 2.  
B.), luego de esfuerzo mental (S. mental exertion, after: 2. B.), a las tormentas 
(Thunderstorm, during: 1) y a los objetos brillantes (Shining objects agg.: 1).  La 
segunda son los sobresaltos, por los ruidos (Starting, from noises: 2), al caer en 
sueños (S. on falling asleep: 2), al despertar (S. waking, on: 2), como si se 
sofocara (S. waking as if suffocated: 2).  La tercera es el estado de excitación, 
por escuchar cosas horribles (E. after hearing horribles things: 2), luego de 
malas noticias (E. bad news, after: 1) y como siempre a la mañana (E. morning: 
1), y sobre todo al atardecer (E. evening: 2) en la cama (E. in bed: 1) y a la 
noche (E. night: 2).  La cuarta es el llanto sobre todo por ofensas y vejaciones 
antiguas (Weeping offences, former or about, or form old vexation: 1.  B.), 
puesto que Lachesis queda fijada a las pérdidas afectivas que no ha podido 
superar.  Pero, como toda eliminación, el llanto la mejora (W. amel.: 1.  B.) y 
entonces llora hasta por anécdotas (W. anecdotes from: 2.  B.), y puede ser un 
llanto histérico, espasmódico (W. spasmodic: 1.  B.), presente incluso durante 
convulsiones (W. convulsions, during: 1), aún epilépticas (W. c. during, 
epileptic: 2).  Llora de noche (W. night: 2), durante el sueño (W. sleep, in: 1) y 
se agrava por los ruidos (W. noise agg.: 2).  La quinta es la Histeria (Hysteria: 
3), luego de excesos sexuales (H. sexual excesses, after: 1), y sobre todo 
luego de la supresión de descargas (H. supression, after, discharges: 2).  La 
pérdida de los sentidos es un síntoma frecuente (Senses, vanishing of: 2).  La 
pérdida de conciencia (Unconsciousness: 3) luego de emociones (U. emotions, 
after: 3), durante la menstruación (U. menses during: 3), condicionando una 
conducta automática (U. automatic conduct: 1), que la coloca en estado de 
trance (U. trance, as in a: 3).  Vemos como se conjugan de maravilla estos 
síntomas recopilados genialmente por Kent, que explican el trance mediúmnico 
de Lachesis, que fuera de conciencia, automáticamente cree ser otra persona, 
habla con ella, dotada de clarividencia gracias a estar poseída por un control 
sobrehumano maléfico y superior.  Es el trance espírita, que simboliza la 
imagen de la bruja, la adivinadora de la bola de cristal, que con su facies 
vultuosa, sus cejas enarcadas, su cuello prominente y encendido al 
descubierto, pues no tolera ajustes, previene a sus clientes de los maleficios y 
daños que les acechan.  Agreguemos para ser completos que la pérdida de 
conciencia se agrava durante la fiebre (U. during fever: 2) y en una habitación 
caliente (U. warm room: 2).  
 Otras actitudes hacia el medio circunstancial  
 Barthel señala la disposición afectiva de Lachesis (Affectionate: 1) la 
sensibilidad a la mortificación (Ailments: mortification, for: 2), al temor (A. fright: 
2), a las penas, a los celos (A. grief: 3; jealousy: 2), es ambiciosa (Ambition: 2), 
sensible a los reveses de fortuna (Ailments, reverses of fortune: 1), dedicada a 
los negocios (Business, desire for: 1), se aflige por los demás (Sympathetic: 1), 
preocupada por los otros (Cares, others, about: 1), por sus parientes (C. 
relatives, about: 1), y hasta puede enfermar por la muerte de un niño (Ailments, 
death of a child: 1).  Barthel incluso señala la faz syphilítica en la negación del 
afecto y cita la indiferencia como Kent (Indifference: 2), pero agrega la 
indiferencia por el bienestar de los demás (I. welfare of others, to: 1) por sus 
deberes (I. duties, to: 1), por el trabajo (I. work, with aversion to: 1).  Se trata 



pues de la bipolaridad de los afectos, característica de la psique humana; por 
ello no puede extrañar en los medicamentos que son seres humanos ideales, 
mejor dicho sus imágenes, la aparente paradoja de los contrarios.  Me animo a 
afirmar que en la esencia de lo negativo está implícito y es indispensable, la 
idea de lo positivo.  
 Es tal la proyección paranoica, dice el Dr. Paschero, persecutoria de su propia 
hostilidad a los demás, que cae en melancolía (Melancholy: 1), con suspiros 
(Sighing: 1), se aisla (Company, aversion to: 2) con miedo a la gente (Fear of 
people: 1), se vuelve reservada (Reserved: 1), no quiere hablar (Talks, aversion 
to: 1), desconfiando de todos (Suspicious: 3) agravado el síntoma en las 
primeras horas de la tarde (S. afternoon: 2), “keynote” único para Lachesis.  La 
sospecha o suspicacia ocupa el núcleo central de nuestro medicamento; la falta 
de fe en sus circunstantes, en el mundo, en su Dios, es la energía que mueve y 
justifica su agresividad, su odio, su malicia, sus celos, su envidia.  De este 
modo se muestra apática, aburrida de la vida (Loathing of life: 2), sobre todo a 
la mañana (L. morning: 2), al despertar (L. waking, on: 2), se siente 
extremadamente triste (Sadness: 3) y como ningún otro medicamento peor a la 
mañana (Sad. morning: 3) y al despertar (S. waking, on: 3) y en medio de 
quejidos (Moaning: 1) y lamentos (Lamenting: 2), siente que está sola, sin 
amigos, abandonada por todos (Forsaken: 2) sobre todo a la mañana (F. 
morning: 2), al despertar (F. waking, on: 2) y desea la muerte (Death, desires: 
2).  
 “El mecanismo psicológico de proyección de sus propios contenidos erótico-
agresivos hacia los demás, es la característica fundamental”, dice textualmente 
el Dr. Paschero.  “Se hace extremadamente susceptible, ante cualquier palabra 
dicha sin la menor intención (Offended, easily: 2.  B.), se cree objeto de la 
maldad del mundo, condenada y predestinada como hemos visto en sus 
ilusiones, acuciada por pensamientos persistentes sobre el mal (Thoughts, 
persisten: evil, of: 2).  Siguiendo su mecanismo de proyección desplaza sobre 
su marido o esposa, sus propios deseos de infidelidad.  Es que el celo de 
Lachesis proviene de su exaltación erótico-agresiva (Jealousy: 3), llena de 
lascivia (Lasciviouness: 3) de ensueños eróticos (Sleep, dreams: amorous: 3), 
condicionando el cuadro de los celos más violentos, irresistibles hasta la locura 
(J. irresistible as foolish as it is: 2.  B.), con crisis de airados reproches 
(Reproche to others: 2), insultos (Abusive: 2.  B. A.), burlas (Mocking: 2), sátiras 
hirientes (Jesting: 1), risas tontas (Laughing: Silly: 2) y una interminable 
verborrea de ideas ridículas (Ideas, ridiculous: 3) y gestos ridículos y absurdos 
(Gestures: ridiculous or foolish: 2).  
 “En el paroxismo de su cólera que se produce generalmente al caer la noche, 
puede llegar a un verdadero delirio, violento (Delirium, violent: 2), o con 
parloteo constante (D. muttering: 2), salvaje (D. wild: 1), agravado de noche (D. 
night: 3), cambiando rápidamente de tema (D. changing subject, rapidly: 3), en 
medio de una locuacidad desbordante (D. loquacious: 3), el que puede 
precipitarse por pérdidas de fluidos vitales (D. loss of fluids: 2) por fatiga o 
estudio (D. fatigue from, study: 1).  El aspecto de la paciente en sus crisis de 
furia por celos es impresionante: facies roja, abotagada, desgarrando 
prácticamente la ropa que le ajusta, con dificultad para hablar, furibunda, los 
ojos desorbitados, y las palabras en borbollones insultantes, se pone la mano 
al pecho y cae desmayada en estado asfíctico”.  Como en un esfuerzo para 
controlar su deseo de matar (Kill, desire to: 1), (Jealousy, driving to Kill: 1. A.).  



 Estado de ánimo  
 Dijimos en cierto momento que creíamos que cada ser humano, en lugar de 
ser un medicamento cargaba con la cruz de su imagen.  Y dimos el símbolo de 
la cruz como síntesis gráfica: el brazo horizontal señala el cambio de la 
evolución del hombre entre la infancia, la dependencia, la seguridad a la 
izquierda y la adultez, la responsabilidad y el altruismo a la derecha.  Los 
extremos del brazo vertical señalan, la tierra, la propiedad, el tener, el placer, 
en su tramo inferior, y los bienes espirituales, el ser, la trascendencia en su 
tramo superior.  Esta puja permanente, es la lucha, la carga que el ser humano 
soporta a través de la vida y que le da la oportunidad de enaltecimiento.  
 Pocas son las patogenesias que señalan tan claramente como Lachesis este 
conflicto y lo que la caracteriza es justamente la división tan clara de su 
personalidad y esa incapacidad de aceptación de sí misma proyectando en los 
demás su propia agresividad, que puede convertirse en una verdadera manía 
persecutoria.  Hemos visto como Lachesis se siente doble, confundida de su 
dualidad, deprimida, abandonada, triste al despertar, y al mismo tiempo alegre 
(Cheerful: 3), animada, llena de júbilo (Mirth, evening: 3) y alborozo 
(Exhilaration: 3) al anochecer.  “Will, feels as if she had two wills: 2” dice el 
repertorio, como si tuviera dos deseos, como si la sensación de estar bajo un 
poder superior y maléfico no le bastara para justificar sus malos deseos.  De 
allí la duda de recuperarse (Doubtful, recovery of: 1), obtener la salvación de su 
alma (D. soul’s welfare of: 3), síntoma compartido con grandes culposos como 
Arsenicum, Aurum y Pulsatilla.  Duda que puede convertirse en una 
enfermedad religiosa (Religious, affections: 3) característica peculiar de los 
niños que hablan de los santos, los ángeles, la muerte (R. a. in children: 2).  Así 
vemos a Lachesis impertinente (Impertinence: 2), y pretenciosa (Conceited: 1.  
A. K.), rezongar (Complaining: 2.  B. A.), protestar (Protesting: 1.  A. K.), 
lamentarse (Lamenting: 2), descontenta (Discontented: 1) y descorazonada 
(Discouraged: 2), escéptica (Scepticism: 2 A. K.) y pesimista (Pessimist: 1.  B. 
A.), buscando refugio en la meditación (Meditation: 2), hablando, musitando 
consigo mismo cuando está sola (Talks, to himself when alone: 2.  B. A.).  Pero 
allí, como el Ave Fénix que renace de las cenizas, su latente egolatría puebla 
su fantasía de imágenes vivas (Fancies, lively: 3), como transportada fuera del 
mundo exterior (Ecstasy: 2).  
 Hacia el final, aburrida y cansada de la vida, el suicidio le parece su único 
remedio, hundiéndose en el agua, como si descargara su agresión en un último 
desafío: al morir ahogada, mata a la víbora que la sofocó toda la vida (Suicidal, 
disposition: 2; drowning by: 2).  
 SIGLAS:  “B.A. ”: Repertorio de Barthel.  
 “A.K. ”: Agregados al Repertorio de Kent (Pierre Schmidt).  
 Resumen  
 Lo que caracteriza a Lachesis desde el punto de vista mental es su modalidad 
particular de exaltación erótico-agresiva sobre el fondo de su ansiedad 
primaria.  La primera reacción inconsciente a esta agresividad es el miedo.  
Para defenderse de este peligro recurre a la proyección.  Su resultado es una 
“extrema actividad mental con incontenible locuacidad para defenderse, 
proyectando hacia el mundo sus contenidos exacerbados de agresión y 
sensualidad, que no quiere reconocer están en sí misma, y achaca, por 
consiguiente a los demás”.  
 Sobre esta síntesis básica, desarrollaremos la personalidad de Lachesis a 
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través del Repertorio.  
 Ansiedad primaria  
 RUBRO  
 04 Anxiety: morning. 3.  
 04 A.: waking on. 3.  
 07 A.: future about. 2.  
 08 A.: salvation, about. 3.  
 Es el síntoma básico, psórico por definición.  Se agrava a la mañana, al 
despertar, al salir del sueño y ponerse en contacto con la realidad.  La 
ansiedad por el futuro y por su salvación ya van expresando un incipiente temor 
al castigo divino.  
 La ansiedad está emparentada con la indefensión: inquietud y ansiedad son 
síntomas característicos de la Psora.  
 Indefensión  
 RUBRO  
 13 Confidence, wants of self. 1.  
 14 Confusion, morning. 3; waking on. 3.  
 12 Concentration, diff. 3.  
 39 Dullness, waking on. 3.  
 39 D., reading while. 3.  
 38 Exertion, mental agg. 2.  
 70 Prostration of mind, eating, after. 1.  
 La “minusvalía” o labilidad de Lachesis se expresa en su falta de confianza en 
sí misma, en la confusión, a la mañana, al despertar, en su dificultad para 
concentrarse y en su embotamiento, agravado también al despertar y cuando 
lee, después del esfuerzo mental y padeciendo una verdadera postración luego 
de comer.  
 El déficit intelectual  
 Memoria y olvidos:  
 RUBRO  
 64 Memory, active: evening: 3.  
 64 M. weakness of: 3.  
 64 M. w. happened for what has: 2.  
 65 M. w. read for what has: 3.  
 65 M. w. words, for: 2.  
 65 M. w. names, for proper: 1.  
 65 M. w. said, for what has: 1.  
 64 M. w. done, for what has just: 1.  
 64 M. w. expressing one’s self for: 1.  
 Posee una memoria llamativamente activa al anochecer como único remedio.  
Sus puntos débiles suceden por lo que ha pasado y por lo que ha leído.  Olvida 
las palabras, los nombres propios, lo que ha dicho y lo que ha hecho.  Dificultad 
para expresarse.  
 Equivocaciones:  
 RUBRO  
 66 Mistakes, speaking: 1.  
 66 M. spelling in: 2.  
 66 M. words, misplacing: 2.  
 66 M. writting in: 3.  
 66 M. time in: afternoon, always imagines it is: 2.  



 88 Time, passes to slowly: 1.  
 Con estos datos, Lachesis se equivoca al hablar, deletrea mal las palabras, 
ubica mal las palabras y comete errores al escribir.  Los errores se extienden al 
tiempo imaginándolo detenido siempre en las primeras horas de la tarde.  Tres 
síntomas condicionan este “keynote”: la sensación que el tiempo pasa 
lentamente, la confusión y la postración mental después de comer.  
 Confusión y labilidad del pensar:  
 RUBRO  
 71 Recognize, does not, his relatives: 2.  
 71 R. d. n. well known streets: 1.  
 16 Confusion, walking while: 2.  
 15 C. identity, as to his: 1.  
 BA C. duality, sense of: 1.  
 88 Thoughts. vanishing of: 2.  
 88 T. v. reading on: 2.  
 88 T. v. speaking while: 2.  
 88 T. wandering: 1.  
 En ciertas condiciones puede no reconocer a sus familiares, o perderse en 
calles bien conocidas, aumentando su confusión cuando camina.  Hasta puede 
perder la noción de su propia identidad, con sensación de dualidad o 
desdoblamiento.  A su vez los pensamientos se desvanecen cuando lee, 
cuando habla o cuando escribe.  Estos rubros en conjunto, constituyen un 
“keynote”, para Lachesis.  Revelan la dificultad para controlar pensamientos tan 
erráticos.  
 Labilidad del habla:  
 RUBRO  
 81 Speech, confused: 2.  
 81 S. hasty: 3.  
 81 S. incoherent: 3.  
 82 S. slow: 3.  
 82 S. wandering: 3.  
 81 S. foreing tongue, in a: 1.  
 Tiene seis característicos netos: confuso, apurado, incoherente, lento, errático 
y en idioma extranjero.  Como veremos más adelante, traducen la dualidad, la 
confusión y el desorden del conflicto intelecto-afectivo de Lachesis.  
 RUBRO  
 63 Malicious: 2.  
 51 Haughty: 2.  
 67 Mocking: 2.  
 85 Suspicious: 3.  
 10 Censorious: 2.  
 BA Selfishness: 2.  
 39 Egotism: 2.  
 60 Jealousy: 3.  
 02 Anger, ailments after vexations: 2.  
 39 Envy: 1.  
 70 Quarrelsome: 2.  
 70 Q. jealousy: 2.  
 91 Violent: 1.  
 91 V. deeds, rage, leading to: 1.  



 87 Thoughts, persistent, evil of: 2.  
 51 Hatred: 2.  
 66 Mischievous: 2.  
 Exaltación erótico-agresiva, sobre el fondo de labilidad primaria.  
 Se expresa en los síntomas que mejor caracterizan al medicamento.  
Maliciosa, orgullosa, hiriente, suspicaz, criticona, egoísta, enamorada de sí 
misma y celosa.  La tendencia sifilítica se manifiesta en la cólera y envidia, 
peleadora, sobre todo por celos, violenta, capaz de irse a las manos.  Los 
pensamientos persistentes sobre el mal, condicionan la capacidad de odio y 
daño.  
 El trabajo productivo y el amor son los dos elementos con que el hombre sano 
cuenta para compensar su ansiedad psórica básica.  
 El trabajo:  
 RUBRO  
 56 Industrious: 2.  
 56 I. evening: 2.  
 52 Hurry: 2.  
 88 Thoughts, rapid: 2.  
 70 Quick to act: 2.  
 52 Hurry, eating while: 2.  
 53 Ideas, abundant, evening: 3.  
 92 Vivacious: 3.  
 41 Fancies, exaltation of: 3.  
 87 Theorizing: 1.  
 BA Initiative lack of: 1.  
 91 Undertakes, many things perseveres in nothing: 2.  
 57 Irresolution: 3.  
 53 Impatience: 2.  
 BA Orderly manner, cannot performs anything in: 1.  
 63 Locuacity: 3.  
 63 L. evening: 3.  
 63 L. changing quickly from one subject to another: 3.  
 63 L. makes speeches: 2.  
 63 L. heat during: 2.  
 63 L. menses during: 2.  
 Con sus falencias básicas se hace compulsivo: es una industriosa, apurada, 
piensa y actúa rápido, sin tiempo hasta para comer.  De mañana es confusa, 
pesada y triste, de noche es lúcida, plena de ideas, vivaz de imaginación 
exaltada.  Pero en el fondo es una teórica, sin iniciativa, que empieza muchas 
cosas y no persevera en nada, porque es una irresoluta, impaciente que a 
pesar de su actividad febril jamás puede cumplir su tarea ordenadamente, y 
enreda todo.  
 El enredo y la teorización se manifiestan en su locuacidad, tremenda al 
atardecer, saltando de un tema a otro, amiga de hacer discursos, agravada por 
el calor y la menstruación.  Solo Cimicífuga se le compara.  
 La agresión sicósica  
 RUBRO  
 03 Answers, hastily: 1.  
 16 Contradiction, disposition to: 3.  
 BA Contradiction, is intolerant of: 1.  



 BA Contrary: 3.  
 BA Intriguer: 1.  
 BA Deceitful: 2  
 BA Slander, disposition to: 1.  
 16 Contemptous: 1.  
 BA Cruelty: 2.  
 BA Duty, non sense of: 1.  
 BA Honor, non sense of: 1.  
 BA Hard for inferiors and kind for superiors: 1.  
 BA Boaster: 1.  
 36 Dictatorial.  
 Utilizando las redes de su propio enredo, las “eses” de su cuerpo de víbora, 
Lachesis intenta convertirse en el eje del mundo que la rodea.  Cualquier medio 
es válido para sus fines.  En la discusión contesta rápido, contradice 
permanentemente y no tolera que la contradigan: en los hechos se opone 
pertinazmente.  
 Paralelamente, destruirá a sus adversarios mediante la intriga, el engaño, la 
calumnia y el desprecio.  
 Para doblegar a sus competidores usará su crueldad, su falta del sentido del 
deber y del honor, su genuflexión con los superiores y su rudeza con los 
subalternos.  De este modo el “fanfarrón” de Lachesis se convierte en dictador, 
el dictador es celoso,  arrogante, lascivo y cruel.  
 El amor:  
 RUBRO  
 51 Grief: ailments from: 3.  
 63 Love, ailments from disappointed: 2.  
 BA Ailments discords, between parents and friends: 1.  
 09 Bad news, ailments from: 1.  
 52 Horrible things, sad stories affect her profoundly: 2.  
 60 Jealousy: as foolish as it is irresistible: 2.  
 51 Hatred: 2.  
 Es el otro aspecto de su conducta relacional.  Lachesis padece las 
consecuencias de una pena y especialmente la decepción amorosa.  Sensible 
a las violencias, disgustos de familia o en sus compañeros de trabajo, a las 
malas noticias.  La extrema sensibilidad a las “cosas horribles” y la pena 
amorosa caracterizan a Lachesis, para de síntomas compartidos sólo con 
Ignatia de quien la separa la pena callada de ésta sobre el celo furibundo de 
Lachesis.  Estos dos síntomas, agresión y afecto, amor y odio denuncian qué 
es lo que hay que curar en nuestro medicamento.  
 Las pérdidas afectivas:  
 RUBRO  
 12 Company, aversion to: 2.  
 12 C. desire solitud to indulge her fancy: 2.  
 51 Homesickness: 1.  
 BA Affectionate: 1.  
 BA Amorous: 2.  
 51 Home, desires to go: 2.  
 89 Travel, desire to: 1.  
 64 Marriage, the idea seemed unendurable: 2.  
 95 Women, aversion to: 2.  



 46 Fear men of: 1.  
 66 Misanthropy: 1.  
 68 Muttering: 3.  
 89 Touched, aversion to being: 2.  
 62 Loathing of life: 2.  
 62 L. morning: 2.  
 La hacen huir, buscando la soledad, para alimentar su imaginación, en la 
nostalgia de amores perdidos que revive en imágenes felices, porque centra su 
afectividad en el ensueño amoroso y por ello busca volver a casa, al amor 
perdido.  El deseo de viajar es una búsqueda constante.  En su huida, rechaza 
el matrimonio, a las mujeres y teme a los hombres.  Misántropo, murmurando, 
o quiere hablar ni que lo toquen.  Cansado de vivir, sobre todo a la mañana al 
despertar y desea morir.  
 El temor:  
 RUBRO  
 BA Fear, die, he will, if he goes to sleep: 1.  
 La primera reacción inconsciente a la agresividad es el miedo, miedo a lo 
desconocido, a que le sorprenda la muerte durante la noche mientras duerme.  
Agrava este síntoma la clásica sofocación de Lachesis al caer en sueños, 
durante o después de dormir.  
 RUBRO  
 08 Anxiety, sleep, on going to: 2.  
 47 Fear, to go to sleep: 2.  
 42 Fear, night: 2.  
 43 F. of the bed: 2.  
 45 F. insanity of: 1.  
 46 F. misfortune: 1.  
 44 F. disease, of impeding: 1.  
 47 F. thunderstorm, of: 1.  
 48 F. water: 2.  
 44 F. evil of: 2.  
 44 F. death, of: 2.  
 46 F. men of: 1.  
 46 F. people: 1.  
 46 F. poisoned, of being: 2.  
 47 F. robbers, of: 2.  
 47 F. riding, when in a carriage: 2.  
 Ansiedad al irse a dormir, miedo al irse a dormir, miedo a la noche, miedo de 
irse a la cama son modalidades del mismo síntoma.  El miedo a la locura, a las 
desgracias, a la enfermedad, a las tormentas, al agua, al daño, a viajar en 
automóvil, simbolizan el miedo mágico al castigo divino y la muerte.  El miedo a 
los hombres, a la gente, a ser envenenado y a los ladrones resulta de sus 
propios impulsos instintivos exacerbados.  
 Proyección. (Ilusiones)  
 RUBRO  
 28 Delusions: influence, is under a powerful: 2.  
 33 D. superhuman control, under is: 2.  
 31 D. pursued, thought, he was: enemies by: 2.  
 BA D, conspiracies, against him, there are: 1.  
 28 D. injury, is about to receive: 1.  



 28 D. is being injured: 1.  
 28 D. is being injured by his sorroundings: 2.  
 BA D. poisoned, though he had been: 2.  
 BA D. p. he is about to be: 2.  
 31 D. p. medicine being: 1.  
 33 D. thieves sees, house in: 2.  
 23 D. dead persons sees: 2.  
 23 D. dead persons sees that he himself was dead: 2.  
 23 D. devil sees: 1.  
 27 D. images, phantoms sees: 3; frightful: 2; pleasant: 2.  
 30 D. behind him someone is: 2.  
 BA D. voices hears, that he must follow: 1.  
 BA D. voices confess, things she never did: 1.  
 BA D. v. hears steal and kill that she must: 1.  
 BA D. spied being: 1.  
 BA D. stolen something she has: 1.  
 BA D. doomed, being: 2.  
 BA D. lost, predestination from: 2.  
 Para defenderse de este peligro recurre a la proyección y cree que está bajo el 
poder de una fuerza superior, sujeta al control sobrehumano de un ser maligno, 
exterior a ella.  Cree que está perseguida por enemigos, que las personas que 
la rodean, conspiran contra ella, que la van a agredir o la han agredido, que la 
están por envenenar o la han envenenado, que el mismo remedio que toma es 
un veneno, que hay ladrones en la casa, que le han hecho un daño o maleficio, 
que el tiempo ha llegado para morir y por tanto los suyos le están preparando el 
entierro.  
 “VE” personas muertas, que ella mismas está muerta, ve demonios, imágenes 
que asustan o son agradables.  “SIENTE” que hay alguien detrás de ella.  
“OYE” voces que le ordenan robar y matar; “CREE” que lo espían, que ha 
robado, y por fin se cree condenada y perdida por predestinación.  
 RUBRO  
 24 D. double, of being: 1.  
 BA D. charmed and cannot break the spell: 2.  
 BA D. person; other she is some: 2.  
 26 D. floating in air: 2.  
 26 D. f. is not resting in bed: 2.  
 32 D. space, fancied he was carried into, while lying: 2.  
 22 D. lighter than air: 1.  
 21 D. beautiful: 2; landscape: 2.  
 34 D. visions, closing the eyes on: 2.  
 34 D. v. fantastic: 1.  
 34 D. v. clouds of colors: 1.  
 29 D. music, fancies he hears: 2.  
 29 D. m. swetest and sublimest melody: 2.  
 32 D. spectres sees: 1.  
 32 D. s. closing the eyes: 2.  
 32 D. snakes in and around her: 1.  
 El mandato superior, del cual no puede romper el encanto, la hace sentirse 
doble, que es otra persona, que flota en el aire con la sensación que no está 
apoyada en la cama, quizás porque la han llevado al espacio y es más liviana 



que el aire.  Puede que allí tenga esas visiones fantásticas con nubes de 
colores.  Y como remedo de la música astral, “oye” una música deliciosa, una 
dulce y sublime melodía, que quizás la reconforte del mundo de espectros y de 
serpientes que están dentro y alrededor de ella.  
 RUBRO  
 79 Sensitive, noise to: 2.  
 79 S., reading to: 1.  
 BA S. touch to: 2.  
 BA S. mental exertion after: 2.  
 88 Thunder storm, during: 1.  
 79 Shining objects agg.: 1.  
 83 Starting, noises, from: 2.  
 83 S. sleep on falling S.: 2.  
 84 S. waking on: 2.  
 84 S. w. as if suffocated: 2.  
 40 Excitement, horrible things after hearing: 2.  
 40 E. bad news after: 1.  
 40 E. evening: 2.  
 40 E. bed, in: 1.  
 40 E. night: 2.  
 BA Weeping offences, former or about, or from old vexation: 1.  
 BA W. anecdotes from: 2.  
 BA W. ameliorate: 1.  
 93 W. night: 1; sleep in: 2.  
 94 W. noises, at: 2.  
 52 Hysteria: 3.  
 52 H. sexual excesses after: 1.  
 52 H. suppresion of discharges after: 2.  
 78 Senses: vanishing of: 2.  
 89 Unconsciousness: 3.  
 90 U. emotion, after: 3.  
 90 U. conduct, automatic: 1.  
 91 U. trance, as in a: 3.  
 90 U. fever, during: 2.  
 91 U. warm room: 2.  
 11 Clairvoyance: 1.  
 63 Magnetized, desires to be: 2.  
 Estado de alarma.  Cinco modalidades de conducta con el medio 
circunstancial: La Primera, es la sensibilidad exagerada a los ruidos, cuando lo 
tocan, cuando lee, luego de un esfuerzo mental, a las tormentas y a los objetos 
brillantes.  
 La Segunda son los sobresaltos, por los ruidos, al caer en sueños, al despertar 
como si se sofocara.  La Tercera es la excitación, luego de escuchar cosas 
horribles, malas noticias, sobre todo al atardecer, en la cama y en la noche.  La 
Cuarta es el llanto por ofensas y antiguas vejaciones y hasta por anécdotas.  El 
llanto la mejora; llora de noche, durante el sueño y se agrava por los ruidos.  La 
Quinta es la histeria que se agrava por excesos sexuales y luego de la 
supresión de descargas.  Pierde los sentidos con facilidad.  
 La pérdida de conciencia, agravada luego de emociones, o durante la 
menstruación condiciona una conducta automática que la coloca en estado de 



trance.  Estos síntomas explican el trance mediúmnico, que fuera de 
conciencia, automáticamente, cree ser otra persona, habla como ella, dotada 
de clarividencia, gracias a estar poseída y magnetizada por un control 
sobrehumano maléfico y superior.  Es el trance espírita, que simboliza la 
imagen de la bruja, la adivinadora de la bola de cristal.  Para ser completos, la 
pérdida de conciencia se agrava durante la fiebre y en una habitación caliente.  
 Otras actitudes hacia el medio circunstancial:  
 RUBRO  
 BA Affectionate: 1.  
 BA Ailments, mortification: 2.  
 BA A. grief: 3.  
 BA A. jealousy: 3.  
 BA A. fright: 2.  
 BA Sympathetic: 1.  
 BA Cares, others, about: 1.  
 BA C. relatives, about: 1.  
 BA A. death of a child: 1.  
 BA Ambition: 2.  
 BA Business, desire for: 1.  
 BA A. reverses of fortune: 1.  
 54 Indifference: 2.  
 BA I. welfare of others: 1.  
 BA I. duties to: 1.  
 BA I. work, with aversion to: 1.  
 Barthel señala la disposición afectiva, el afecto, las dolencias por 
mortificaciones, penas, celos, y temor.  Se aflige por los demás, preocupada 
por los otros, por sus parientes y hasta puede enfermar por la muerte de un 
niño.  Su ambición la hace proclive a los negocios y es sensible a los reveses 
de fortuna.  En la faz sifilítica se vuelve indiferente incluso al bienestar de los 
demás, a sus deberes y al trabajo.  Se trata pues, de la bipolaridad de los 
afectos, característica de la “psique” humana.  
 Síntomas condicionados por la proyección  
 RUBRO  
 80 Sighing: 1  
 12 Company: aversion to: 2.  
 46 Fear, people of: 1.  
 72 Reserved: 1.  
 86 Talk, indisposed to: 1.  
 85 Suspicious: 3.  
 86 S. afternoon, evening: 2.  
 62 Loathing of life: 2.  
 62 L. l. morning: 2; waking: 2.  
 75 Sadness, morning: 3.  
 76 S. m. waking on: 3.  
 67 Moaning: 1.  
 61 Lamenting: 2.  
 49 Forsaken feeling: 2.  
 49 F. morning: 2; waking on: 2.  
 17 Death, desires: 2.  
 Es tal la proyección persecutoria de su propia hostilidad, que cae en 



melancolía con suspiros, se aisla con miedo a la gente, reservada, no quiere 
hablar desconfiando de todos.  La sospecha, la falta de fe en Todo, justifica su 
agresividad, su malicia, sus celos, su envidia.  De este modo se siente aburrida 
de la vida y extremadamente triste a la mañana, al despertar, y en medio de 
quejas y lamentos cree que está sola sin amigos, abandonada por todos y 
desea la muerte.  
 RUBRO  
 BA Offended, easily: 2.  
 87 Thoughts, persistent, evil: 3.  
 60 Jealousy: 3.  
 61 Lasciviousness: 3.  
 1235 Sleep, dreams, amorous: 3.  
 BA Jealousy, brutal from gentle husband, becoming: 1.  
 BA J. irresistible as foolish as it is: 2.  
 71 Reproaches, others: 2.  
 67 Mocking: 2.  
 60 Jesting: 1.  
 62 Laughing, silly: 2.  
 53 Ideas, ridiculous: 3.  
 50 Gestures, ridiculous or foolish: 2.  
 La proyección de sus propios contenidos erótico-agresivos sobre los demás, 
realimenta a su vez su agresión: Susceptible ante cualquier palabra dicha sin la 
menor intención, se cree objeto de la maldad del mundo, condenada y 
predestinada.  Víctima de su obsesión sobre el mal, desplaza sobre su cónyuge 
sus propios deseos de infidelidad.  Es que el celo de Lachesis proviene de su 
exaltación erótico agresiva, llena de lascivia, de ensueños eróticos, 
condicionando el cuadro de los celos más violentos, irresistibles hasta la locura, 
con crisis de airados reproches, burlas, sátiras hirientes, risas tontas, y una 
interminable verborrea de ideas ridículas, gestos ridículos y absurdos.  
 RUBRO  
 20 Delirium: violent: 2.  
 20 D. wild: 1.  
 19 D. muttering: 2.  
 18 D. changing subjects rapidly: 3.  
 18 D. night: 3.  
 19 D. loquacious: 3.  
 BA Abusive: husband insulting wife before children or viceversa: 1.  
 60 Kill, desire, to: 1.  
 60 Jealousy, driving to kill: 1. (A.K. ).  
 La cólera llega a su paroxismo generalmente de noche, configurando un 
verdadero delirio violento, salvaje, que alterna con un parloteo constante, 
cambiando rápidamente de tema.  “El aspecto de la paciente en sus crisis de 
furia por celos es impresionante: la facies, roja, abotagada, desgarrando la ropa 
que le ajuste, con dificultad para hablar, furibunda con los ojos desorbitados y 
las palabras en borbollones insultantes, se pone la mano en el pecho y cae 
desmayada en estado asfíctico”.  
 Estado de ánimo  
 RUBRO  
 76 Sadness, waking on: 3.  
 10 Cheerful: 3.  



 11 Ch. evening: 2.  
 66 Mirth, evening: 3.  
 41 Exhilaration: 3.  
 95 Will, two, feels as if he had two wills: 2.  
 37 Doubtful, recovery of: 1.  
 37 D. r. soul’s welfare of: 3.  
 71 Religious affections: 3.  
 71 R. a. children in: 2.  
 13 A. K. Conceited: 1.  
 BA Impertinence: 1.  
 BA Complaining: 2.  
 70 A. K. Protesting: 1.  
 61 Lamenting: 2.  
 36 Discontented: 1.  
 37 Discouraged: 3.  
 78 A. K. Scepticism: 2.  
 69 A. K. Pessimist: 2.  
 64 Meditation: 2.  
 BA Talk, to himself, when alone: 1.  
 42 Fancies: lively: 3.  
 42 Fancies, pleasant: 1.  
 39 Ecstasy: 2.  
 85 Suicidal, disposition: 2.  
 85 S. d. drowing, by: 2.  
 Hemos visto como Lachesis se siente doble, confundida en su dualidad, 
abandonada y triste al despertar y al mismo tiempo alegre, jubilosa y 
alborozada al anochecer.  Como si tuviera dos deseos, la puja entre su 
conciencia moral y el mandato maléfico superior.  De allí, duda de recuperarse, 
de salvar su alma en compulsión religiosa.  Hasta los niños ya hablan de los 
santos, los ángeles y la muerte.  Es la lucha entre el bien y el mal.  La 
impertinencia, la pretensión, el rezongo, la protesta, el lamento, el descontento, 
el descorazonamiento.  Escéptica y pesimista, Lachesis busca ahora refugio en 
la meditación, hablando, musitando consigo mismo cuando está sola.  Como el 
Ave Fénix que renace de las cenizas, su eterna egolatría puebla su fantasía de 
imágenes, vivas y agradables, como transportada en éxtasis fuera del mundo 
exterior.  Hacia el final, aburrida y cansada de la vida, el suicidio le parece el 
único remedio, hundiéndose en el agua, como si descargara su agresión en un 
último desafío: Al morir ahogada, mata a la víbora que la sofocó toda la vida.  
 Esquema - fig. 1  
 Hemos visto al comienzo de nuestro trabajo, que lo que caracteriza a Lachesis 
desde el punto de vista mental es su modalidad particular de exaltación erótico 
agresiva sobre el fondo de ansiedad primaria.  Que la primera reacción a esta 
agresividad era el miedo y que para defenderse de este peligro recurre a la 
proyección que consiste en síntesis de achacar a los demás sus propios 
contenidos de agresión y sensualidad.  Por ello, en el centro de este esquema 
situamos los síntomas agrupados bajo el subtítulo de “Proyección”.  Hacia 
abajo a la izquierda los síntomas de la “Ansiedad primaria” y sus dos factores 
condicionantes la “Minusvalía” y el “Déficit Intelectual”.  Arriba a la derecha la 
“Exaltación agresiva” que modaliza los síntomas más característicos de 
Lachesis.  Arriba y a la izquierda el “Temor”, fenómeno reactivo a su vez del 



anterior.  Ambos rubros “temor y exaltación agresiva” modalizan la actitud de 
Lachesis ante el “Medio Circunstancial” por una parte y recurren a la 
proyección como mecanismo de defensa por la otra.  Abajo y a la derecha, 
oponiéndose a la ansiedad y minusvalía los rubros “Trabajo” y “Amor” que en 
estado de salud deben llevar al ser humano al logro de su libertad responsable, 
se ubican los síntomas que impiden la evolución del paciente en ese sentido.  
Abajo en el centro, los síntomas del “Estado de Animo”, reciben la influencia de 
todos los grupos anteriores.  
 Síndrome Mínimo Característico  
 1 Resentimiento.  
 2 Orgullo.  
 3 Sospecha.  
 4 Ansiedad en la mañana, al despertar.  
 5 Temor al ir a dormir.  
 6 Abandono, sentimiento de:  
 7 Celoso.  
 8 Reprocha a los demás.  
 9 Dictador.  
 10 Locuacidad.  
 Ansiedad  
 11 Esperanza religiosa, pérdida de la:  
 Déficit intelectual  
 12 Embotamiento.  
 13 Memoria, debilidad de; por lo que ha sucedido:  
 14 M., debilidad de; por lo que ha leído:  
 15 Confusión sobre su propia identidad.  
 16 Hablar, apurado.  
 17  Hablar deshilvanadamente.  
 Exaltación Agresiva  
 18 Censor, espíritu de crítica.  
 19 Contradicción, disposición a la:  
 Trabajo  
 20 Industrioso.  
 21 Apurado.  
 22 Empieza, muchas cosas y nada termina.  
 Temor  
 23 Temor al daño.  
 24 Temor a los ladrones.  
 Amor  
 25 Amor contrariado, consecuencias de:  
 26 Odio.  
 27 Nostalgia.  
 Proyección  
 28 Sensaciones; piensa que es perseguido por enemigos.  
 29 Compañía, aversión a la:  
 (6) Abandono.  
 (8) Reprocha a los demás.  
 Estado de Alarma  
 30 Sobresalto al caer en sueño.  
 31 Clarividencia.  

Usuario
Resaltado



 32 Magnetizado, desea ser:  
 33 Excitación, luego de oír cosas horribles.  
 Estado de Animo  
 34 Tristeza, de mañana, al despertar:  
 35 Alegría, regocijo, animación al atardecer.  
 (11) Esperanza religiosa, pérdida de la:  
 36 Quejoso, rezongón:  
 37 Meditación.  
 38 Cansancio de vivir.  
 39 Suicidio, disposición al:  
 Repertorización - fig. 2  
 Caracteristic Minimun Syndrome  
 1 Malicious.  
 2 Haughty.  
 3 Suspicious.  
 4 Anxiety, morning; waking on:  
 5 Fear, sleep, to go to.  
 6 Forsaken.  
 7 Jealousy.  
 8 Reproaches, others.  
 9 Dictatorial.  
 10 Loquacity.  
 Anxiety  
 11 Despair religious.  
 Intellectual Deficit  
 12 Dullness, waking on.  
 13 Memory, happened for what has.  
 14 M. read for what has.  
 15 Confusion, identity, as to his  
 16 Speech, hasty  
 17 S. wandering.  
 Aggresive Exaltation  
 18 Censorious, critical.  
 19 Contradiction, disposition to.  
 Work  
 20 Industrious.  
 21 Hurry.  
 22 Undertakes many things, perseveres in nothing.  
 Fear  
 23 Fear evil of.  
 24 F. robbers, of  
 Love  
 25 Love, ailments from disappointed.  
 26 Hatred.  
 27 Homesickness.  
 Proyecting  
 28 Delusions, thought, he was pursued by enemies.  
 29 Company, aversion to:  
 (6) Forsaken.  
 (8) Reproaches, others.  



 Alarm State  
 30 Starting, sleep, on fallin.  
 31 Clairvoyance.  
 32 Magnetized, desires to be.  
 33 Excitement, horrible things after hearing.  
 Mood  
 34 Sadness, morning, waking on.  
 35 Mirth, evening.  
 (11) Despair religious (of salvation).  
 36 Complaining.  
 37 Meditation.  
 38 Loathing, life.  
 39 Suicidal, disposition.  
 Materia médica comparada  
 Un medicamento posee 8 síntomas del Síndrome Mínimo Característico: 
Lycopodium.  
  
LYCOPODIUM  
 Lycopodium posee 8 de los 10 síntomas del núcleo básico de Lachesis; 
aquellos síntomas que en conjunto, caracterizan más fielmente al 
medicamento.  Pero en Lycopodium la falta de confianza en sí mismo ocupa el 
centro de su personalidad.  Dotado de una inteligencia sagaz, estimulado por 
su orgullo (2) Lycopodium se lanzará a una franca lid competitiva para ser 
mejor que los demás.  La meticulosidad y la mejoría por la ocupación serán sus 
mejores cartas de triunfo.  Acicateado por su inseguridad, su afán de poder lo 
convertirá en dictador (9) cuyo fantasma es la impotencia, cuando vislumbra la 
posibilidad de no llegar a su destino.  Pero la falta de sentimiento de abandono 
unido al temor al irse a dormir dan la clave de las diferencias fundamentales 
que separan a ambos medicamentos.  
 El abandono simboliza en Lachesis un resultado de toda su problemática 
existencial; Lachesis acusa a los demás que la han dejado, llena de celos 
furibundos, rabia, odio, e ideas ridículas y bizarras y teme que Dios la mate 
durante el sueño “porque está bajo el poder de un ser maléfico y superior”.  El 
resentimiento (1) de Lachesis está impregnado de sed de venganza y odio; 
Lycopodium está resentido porque no lo consideran, y sospecha (3) que no lo 
valorizan de acuerdo a la exigencia de su propia inseguridad.  El celo de 
Lachesis (7) clama por venganza; Lycopodium es celoso de todo aquello que lo 
inferiorice, Lachesis está dispuesta a reprochar a los demás su falta de afecto 
(8); Lycopodium su falta de apoyo.  La locuacidad de Lachesis es verborrágica, 
apurada, cambiante, proyectando su envidia, sospecha y malicia a quien lo 
escuche; la locuacidad (10) de Lycopodium es ágil, fluida, convincente, 
ególatra, infundiendo al interlocutor su emotividad y su conocimiento.  
 En los síntomas del déficit intelectual vemos que Lycopodium sólo coincide en 
la falta de memoria por lo que ha leído (14).  Lycopodium olvida las palabras y 
los nombres propios, tanto que la memoria es uno de los puntos principales de 
su falta de confianza en sí mismo; pero carece del embotamiento al despertar 
de Lachesis (12); en su lugar Lycopodium está sumamente irritable al 
despertar.  Lachesis olvida lo que ha pasado y eso le viene bien, porque así 
cuenta lo ocurrido como mejor le conviene.  La confusión de su identidad, el 
bien y el mal, diferencia la mente de ambos remedios (15).  
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 Dijimos que el amor y el trabajo eran los dos caminos por los cuales el hombre 
puede transitar para el logro de su libertad.  La industriosidad de Lachesis (20) 
no compartida por Lycopodium, revela una actividad compulsiva apurada (21), 
sin orden, llena de planes pero sin iniciativa, que empieza muchas cosas y no 
persevera en nada (22) síntoma que falta en Lycopodium, que por oposición, 
exigido por su inseguridad realiza su trabajo con inteligencia y meticulosidad y 
su logro lo gratifica, por ello a Lycopodium la ocupación lo mejora (Occupation 
ameliorate) síntoma que no posee Lachesis.  En el otro camino, el del amor, a 
Lycopodium le faltan los tres síntomas: las dolencias por amor y la nostalgia 
que alimentan en Lachesis su capacidad de odio (25, 26 y 27), e impregnan 
sus afectos de su propia destrucción.  Ahora comprendemos bien por qué teme 
al daño (23) y a los ladrones (24) en la proyección de su pensamiento 
constante sobre el mal y el celo posesivo.  Lycopodium en cambio en el miedo 
a la soledad y a la oscuridad, nos habla de su debilidad y falta de apoyo, y de 
las sombras que envuelven su destino; porque en el fondo Lycopodium es un 
necesitado de afecto, cuyo orgullo le impide hablar de nostalgias (27), sin 
capacidad de odio (26), pero sí capaz de llorar cuando agradece un gesto 
noble.  Y si al final coincide en los dos síntomas que hemos tomado como 
síntesis del mecanismo de proyección: la ilusión de ser perseguido por 
enemigos (28) y su consecuente ocultamiento, la aversión a la compañía (29), 
lo hace con un sentido diferente.  Para Lachesis significan su creencia de ser 
objeto de la maldad del mundo del que se oculta para protegerse; para 
Lycopodium, la sospecha de que los demás quieren ocupar su lugar, 
demostrarle que es mucho menos de lo que blasona y se escapa para que no 
lo descubran, aunque tema la soledad.  
 Lycopodium se sobresalta, como Lachesis, al caer en sueño (30).  Para 
Lachesis es el ahogo, la asfixia al caer en sueño, el temor a morir mientras 
duerme.  Para Lycopodium, es la descarga neuromotriz de su tensión 
constante en la lucha con el medio, avalada por el sobresalto por el timbre de la 
puerta de la calle, como un temor que sube desde el estómago.  Falta en 
cambio en la Clarividencia (31) y en el deseo de ser Magnetizado (32) que 
posibilitan en Lachesis su percepción extrasensorial y la comunicación 
ultraterrena.  La excitación luego de escuchar cosas horribles (33) simboliza en 
Lachesis el miedo a su oculta agresividad.  
 En los síntomas del estado de ánimo, Lycopodium falta en la alegría al 
atardecer (35), meditación (37) y tendencia suicida (39), que expresan para 
Lachesis la ambivalencia de su estado anímico, su aislamiento en éxtasis 
parapsicológico, y al final su cansancio por la vida.  
 Cuatro medicamentos poseen 7 síntomas del Síndrome Mínimo Característico: 
Aurum, Natrum Muriaticum, Nux Vomica y Veratrum Album.  
  
AURUM  
 Le faltan del Síndrome Mínimo Característico, la ansiedad al despertar (4), el 
miedo al irse a dormir (5) y los celos (7) que expresan la ansiedad de Lachesis 
ante el mundo y su miedo al castigo divino consecuencia de la exaltación 
erótico-agresiva calificada aquí por los celos.  En Aurum en cambio, la culpa es 
la consecuencia de la agresividad syphilítica instalada sobre el fondo de su 
minusvalía.  Aurum, dice el Dr. Paschero “es fundamentalmente un enfermo 
irritable, irascible e intolerante a la contradicción, con exacerbaciones violentas 
de cólera que pueden hacerle perder el control y llevarlo hasta la destrucción 



de sí mismo”.  
 El resentimiento (1), el orgullo (2), el reproche a los demás (8), el afán de 
dominio (9) y la locuacidad (10), coinciden en ambos medicamentos; pero si en 
Lachesis estos síntomas son armas puestas al servicio de su celo, envidia y 
anhelo de posesión, en Aurum por el contrario, incapacitado por su labilidad 
psíquica para contener las explosiones de su violenta agresividad, el paciente 
se convierte en la primera víctima de su destino miasmático.  Signadas por su 
tremenda ansiedad de conciencia como si hubiera sido culpable de un crimen, 
la rabia y la cólera se vuelven contra el propio yo.  Si en Lachesis, el abandono 
(6) y la sospecha (3) son consecuencia de la proyección persecutoria de su 
propia hostilidad.  Aurum en cambio cree que es malo, que ha olvidado sus 
deberes y que sus amigos lo han abandonado quizás porque le han perdido la 
confianza.  
 Aurum está ausente en todos los síntomas agrupados bajo el subtítulo Déficit 
intelectual, porque no cuenta modalidad característica alguna (12 al 16).  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo de exaltación agresiva la crítica 
(18) y la disposición a contradecir (19) apuntan las mismas diferencias 
miasmáticas señaladas en el párrafo anterior: psoro-syphilis en Aurum, syco-
syphilis en Lachesis.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo del trabajo la industriosidad (20) y 
el apuro (21) expresan el afán compulsivo de Aurum para pagar las culpas del 
olvido imaginario de sus deberes frente al abandono caprichoso de tareas 
recién empezadas, síntoma particular de Lachesis (22).  
 Aurum coincide con Lachesis en todos los síntomas agrupados bajo el 
subtítulo de Temor, Amor y Proyección (23 al 29).  Aquí se comprueba una vez 
más que la única manera de diagnosticar un medicamento no es la toma del 
síntoma aislado, sin su vivencia en relación con la personalidad total del 
paciente que lo padece.  Cada síntoma tiene un sentido, una intencionalidad y 
un fin.  Y son estas tres pautas las que le confieren un matiz diferente en cada 
medicamento en particular.  En Lachesis ese matiz corresponde al genio de la 
syphilis modificado por la sycosis con su malicia, orgullo, narcisismo 
voluptuoso, celo y envidia.  En Aurum en cambio se identifica con el genio 
destructor de la syphilis en su más alto grado; que puede reproducir el cuadro 
de la melancolía más profunda que puede darse en la materia médica.  Es fácil 
comprender ahora que falta en el sobresalto al caer en sueño (30), en la 
clarividencia (31) y en el deseo de ser magnetizado (32) que revelan el 
componente sycótico de la tendencia metafísica de Lachesis, elegida y 
sometida al control de un poder sobrehumano.  La culpa de Aurum, lo exime de 
impresionarse por cosas horribles (33); y está claro que así sea: la syphilis 
introyecta la culpa, la sycosis la proyecta.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo Estado de ánimo falta en la 
tristeza al despertar (34) y la alegría al atardecer (35) que expresan la 
ambivalencia afectiva de Lachesis con predominio sycósico, empeora a la 
mañana al despertar, mejora por la tarde.  Aurum al final, asediado por su 
fuente de protesta (36), víctima de su culpa y autoacusaciones continuas, cae 
en un estado de melancolía donde medita (37) el sentido equivocado de su 
vida y perdida la esperanza de salvación religiosa (11), sacudido por crisis 
periódicas de desesperación, termina por cansarse de la vida (38) y busca el 
suicidio (39) como último recurso para escapar a la tortura de su enemigo 



interior.  
  
NATRIUM MURIATICUM  
 Natrum Muriaticum posee 7 de los 10 síntomas del núcleo básico.  Pero la 
necesidad de afecto (“affectionate”) es la característica determinativa que 
condiciona su carencia del verdadero amor formativo de los padres en etapas 
infantiles de la vida.  La definitiva fijación en el pasado (“Dwells”) es la 
expresión más clara de su frustración afectiva, en la búsqueda desconsolada y 
nostálgica del amor imposible.  Amor, agresión, represión, resentimiento.  La 
falta de sospecha (3), sensación de abandono (6) y disposición dictatorial (9), lo 
alejan de Lachesis.  Estos tres síntomas dan la clave de cómo Lachesis 
convierte su necesidad de afecto en un afán de dominio absoluto.  En cuanto a 
su medio circunstancial no la considera como ella pretende, sospecha que no 
la quieren o la persiguen, siente que la abandonan y para reasegurarse 
pretende doblegarlos despóticamente.  
 De los síntomas del déficit intelectual la coincidencia en el olvido de las cosas 
pasadas (13) o lo que ha leído (14), sin el aval de embotamiento (12) y la 
confusión (15), expresan para Natrum Muriaticum más que un daño de su 
memoria un no querer recordar el pasado que lo agobia.  Como buen resentido 
coincide en la crítica (18) pero la falta de espíritu de contradicción (19) obedece 
a la represión de sus afectos.  No olvidemos que Natrum el gran medicamento 
de la pena silenciosa (“Silent grief”) calla su odio (26), desencadenado por las 
pérdidas amorosas (25) y se refugia en la nostalgia (27) de su amor imposible, 
habla dulcemente con sus muertos y es feliz escuchándose a sí mismo.  
Exactamente coinciden aquellos mismos síntomas en Lachesis.  Pero el tono 
de amargura que campea en Natrum Muriaticum, refuerza el matiz 
desagradable de sus vivencias, escapándose del mundo en su soledad y 
rechazando agriamente el consuelo.  Lachesis en cambio vuelve al pasado con 
una mezcla de odio y alegría, deseando la soledad para dar rienda suelta a su 
imaginación: Clarividente (31) y mejorada por el magnetismo (32), Lachesis 
vive la fantasía de su percepción extrasensorial.  Mientras Natrum Muriaticum 
padece la ilusión de sentirse desventurado cuando se mira al espejo 
(Delusions: wretched, thinks she looks, when looking in a mirror), Lachesis se 
siente bajo el control de un poder sobrehumano.  No es una casualidad que 
coincidiendo en el odio (26), resentimiento (1), censura (18) y reproche (8), 
coinciden también Natrum y Lachesis en sus temores (23 y 24), incluso en el 
temor a las tormentas que no figura en este esquema; como también en los 
sobresaltos (30), síntoma de alarma.  Pero Natrum carece de la sensibilidad a 
las cosas horribles, explicada por la agresividad tremendamente destructiva de 
Lachesis, la suspicacia y el celo furibundo: Natrum más bien sufre el celo 
callado entre hermanos, la pena silenciosa, un querer y no poder llorar.  
 De los síntomas del estado de ánimo Natrum tiene el regocijo al atardecer 
(35), el cansancio por la vida (38) y la disposición suicida (39).  Pero es propia 
de Lachesis su típica alternancia: tristeza al despertar, con embotamiento, 
cansancio de vivir y sensación de soledad; alegría llegando a la hilaridad, plena 
lucidez mental y actividad febril por la tarde.  Natrum también tiene cierta 
alternancia pero de fondo marcadamente histeriforme: alegría alternando con 
irritabilidad, teñida de tristeza.  A Natrum las cosas serias le causan risa y 
termina llorando.  Natrum no se queja (36) más bien se lamenta; porque la 
queja siempre implica un reclamo que prefiere reprimir.  El cansancio de la vida 
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de Natrum surge al no poder soportar las frustraciones afectivas, ni las malas 
noticias, ni la injusticia, afligido por las penas de los demás por identificación 
consigo mismo, sin fe, sin esperanza; y aburrido, descontento por todo, 
hastiado de la vida, lleno de amargura y tristeza puede llegar a suicidarse 
pegándose un tiro.  Lachesis en cambio, cuando la meditación (37) y la fantasía 
están agotadas, puede suicidarse por inmersión.  La constricción en el cuello 
con sofocación, “key-note” de Lachesis, por extraña paradoja se convierte en 
su instrumento suicida.  
  
NUX VOMICA  
 Hipersensibilidad total, irritabilidad pronta, frilosidad y contracciones 
antiperistálticas del aparato digestivo sintetizan la personalidad psicobiológica 
de Nux Vomica.  Carece del miedo al ir a dormir (5), sensación de abandono 
(6) y disposición dictatorial (9), que caracterizan en Lachesis su típica 
tendencia de imposición al medio con el pretexto del abandono y el miedo 
metafísico.  Nux es valiente, temerario, un jefe que no necesita del despotismo 
para ejercer su autoridad.  En su sensibilidad exagerada al mundo 
circunstancial, se ofende con suma facilidad, herido en su honor y amor propio 
por las injusticias que no perdona (1).  Orgulloso de su sentido del deber (2), 
celoso de sus afectos (7), trabajador incansable, no disimula sus reproches (8) 
cuando sospecha (3) falta de consideración y justicia en los demás.  
Meticuloso, perfeccionista, impaciente, mejorado por la ocupación coincide en 
la censura (8) y espíritu de contradicción (19) discutidor empedernido y pertinaz 
en el logro de un fin propuesto.  Falta en los síntomas 2 y 22 que revelan en 
Lachesis una laboriosidad mal dirigida y peor lograda.  El stress permanente 
emocional condicionado por su desequilibrio neurovegetativo y su intoxicación 
drogal, alimenticia y alcohólica condiciona su debilidad de la memoria por 
fatiga, síntoma que no es compartido por Lachesis, por más que coincida con él 
en la dificultad para expresarse y en el olvido de las palabras, síntomas que no 
figuran en este esquema.  Nux teme al daño (23) por su hipersensibilidad, pero 
no a los ladrones (24).  De los síntomas del afecto coincide en la pena amorosa 
(25).  La falta de odio (26) califica particularmente su impulsividad y violencia 
dentro de su hiperreflectividad.  Dentro de la misma caben sus sobresaltos (30) 
y el temor a las cosas horribles (33).  Otra vez aquí, no hay odio y no hay 
miedo a ser perseguido.  La proyección no cabe en Nux que lisa y llanamente 
afronta a su circunstancia.  Nux no necesita magnetismo (32), ni clarividencia 
(31) gracias a su percepción exaltada.  De los síntomas del estado de ánimo 
falta en el 34 y 35, la ambivalencia de Lachesis.  Demasiado impaciente para 
meditar (37), eterno protestón y quejoso por su intolerancia al dolor, 
incomodidad, etc. (36), su cansancio de vida puede llevarlo a un intento de 
suicidio que no comete porque, gran hipersensible, le falta coraje.  
  
VERATRUM ALBUM  
 Le faltan los síntomas 4, 5 y 7; ansiedad al despertar, temor al irse a dormir y 
celos.  Los dos primeros expresan como siempre la ambivalencia de Lachesis, 
esta vez con el sueño: la ansiedad al despertar descubre el intento de evasión 
onírica, el miedo a la realidad; el temor al ir a dormir, el miedo a sus propios 
contenidos inconscientes.  El típico despertar sofocado de Lachesis en cuanto 
cae en sueño, condiciona este síntoma.  Y la sofocación, la constricción en el 
cuello, el deseo marcado de aire libre, la necesidad de tener puertas y 



ventanas abiertas, la intolerancia al menor contacto, y al ajuste de las ropas 
que siempre debe aflojar, nos habla al mismo tiempo -como todo medicamento 
homeopático que debe ser estudiado en completud en su doble aspecto 
psíquico y somático- de su organismo neurocirculatorio y de su prevención 
persecutoria.  Nada de esto posee nuestro Veratrum, medicamento que por su 
variada y numerosa sintomatología merece ser estudiado en profundidad, pero 
cuya verdadera personalidad irá apareciendo y perfilándose en la medida que 
la experiencia clínica vaya demostrando su similitud con los pacientes a 
quienes se les prescriba.  
 Lo que caracteriza a Veratrum Album sobre su fondo de minusvalía, timidez, 
irresolución son sus miedos sobre todo al daño (23), a las desgracias (BA) y al 
futuro.  Sobre el fondo psórico la sicosyphilis gesta una ambición desenfrenada.  
Todo es poco para él: lo importante es conseguir una buena posición social por 
cualquier medio.  Adulará al fuerte: gentil con los superiores, duro con los 
subalternos; cuando lo consiga será duro con todos: dictador (9), arrogante, 
lascivo y desalmado.  En su escalada al poder, el orgullo (2) será su 
propaganda, el reproche (8) al débil su disculpa, la sospecha (3) su alerta, el 
abandono (6) su pretexto.  De los síntomas del déficit intelectual, la falta de 
confusión de su identidad (15), nos hace pensar que Veratrum debe saber bien 
lo que quiere: en su exaltación, junto al reproche critica (18) pero se cuida bien 
de no contradecir (19) en resguardo de sus propósitos ocultos.  Coincide con 
Lachesis en los síntomas del trabajo, es un industrioso (20) y apurado (21), 
pero si bien empieza tareas que nunca termina de acuerdo a Barthel (22) su 
sentido es diferente: Lachesis es una teórica, sin iniciativa, que jamás puede 
cumplir su tarea ordenadamente y enreda todo.  Veratrum es un hiperactivo, 
que encuentra alivio en la ocupación, pero “pronto se fastidia por lo que está 
haciendo y lo deja para emprender otra actividad tal vez más conveniente para 
él ya que se irrita y se deprime por los trabajos que no le resultan apropiados” 
(Allen, Enc. Materia Médica Pura).  Y ese tal vez, me sugiere la diferencia 
comentada: para el logro de sus fines, Veratrum buscará el medio o el trabajo 
que considere más apropiado.  En esa búsqueda, Veratrum calla sus afectos.  
 Si bien sufre por penas de amor (25 BA), carece de odio (26).  Como no odia 
no piensa que tiene enemigos.  La ilusión de ser perseguido por enemigos (28), 
que falta en Veratrum, condiciona en Lachesis la dualidad de su sospecha, su 
celo y su malicia.  La persecución de Veratrum se circunscribe a sus temores 
(23 y 24), no a la gente a quien utiliza y luego destruye.  Y como no teme a la 
gente tampoco se sobresalta ni por los ruidos, ni por el sueño (30).  Faltan en 
Veratrum los síntomas que agrupo como el estado de alarma: la extrema 
sensibilidad a las cosas horribles (33), la clarividencia (31) y el magnetismo 
(32), conductas relacionales típica que simbolizan en Lachesis a la bruja de la 
bola de cristal, poseída por un control sobrehumano maléfico y superior.  En 
cambio la defensa de Veratrum es más categórica: Es el Cristo redivivo, o está 
en comunicación con Dios. ( 2(().  
 Pero de los síntomas del estado de ánimo la tristeza al despertar (34) es 
menos marcada que su depresión al atardecer, síntoma netamente opuesto al 
regocijo de Lachesis en ese horario (35).  La alegría de Veratrum es más bien 
nocturna.  Gran protestón, según Barthel, falta en la meditación (37) donde 
Lachesis renace en su eterna fantasía próxima al trance mediúmnico.  Cuando 
fracasan sus defensas, Veratrum que se ha apartado de la bondad y errado el 
camino, tendrá nostalgia (27), querrá volver a casa, y sintiéndose abandonado 



por Dios, cansado de la vida (38) intentará suicidarse tirándose por la ventana 
(39).  Como siempre en su desgano por vivir, faltará la agravación al despertar, 
característica fundamental de Lachesis.  
 Siete medicamentos poseen seis síntomas del Síndrome Mínimo 
Característico: Causticum, China, Hyosciamus, Mercurius, Phosphorus, 
Staphisagria y Stramonium.  
 
CAUSTICUM  
 Ansiedad, desesperanza y temor tal es, según Kent, el estado en que va 
cayendo Causticum cuando se constitución se va debilitando.  Típico dictador 
por el soborno (9) maneja políticamente su agresividad, sobre el fondo de su 
cobardía; es el clásico polemista, el eterno espíritu de contradicción (19), el 
anarquista de comité.  Junto a estos rasgos, el resentimiento (1), el orgullo (2), 
las sospecha (3) y la crítica (18) caracterizan la faz syco-syphilítica del 
medicamento.  
 Pero lo que más caracteriza a Causticum es su profunda tristeza, afanosa de 
protección y simpatía; quizás su síntomas más peculiar sea el miedo a la 
soledad sobre todo de noche, relatado por la madre del niño que aferrado a su 
pollera, llora ante la menor zozobra, musitando ¿Qué me van ha hacer? o ¿me 
van a pinchar? o exclamando: ¡Ay, vámonos de aquí mamá!  
 Su temor es más característico, junto al miedo a los perros es el temor a que le 
pase algo a él o a los suyos agravado por su natural compasión y gestado por 
su sentimiento de culpa, sobre todo al atardecer.  
 Coincide en la ansiedad al despertar (4), pero más típica de Causticum es su 
ansiedad al atardecer, con temor, pensando qué será de él en el futuro y más 
aún antes de ir a dormir.  Sin embargo, carece de la connotación metafísica 
que expresa Lachesis en su miedo al ir a dormir (5).  Por su necesidad 
incondicional de ayuda, Causticum no se siente abandonado (6), ni celoso (7).  
 Causticum no posee ninguna modalidad especial en sus síntomas 
intelectuales (12 al 17).  El trabajo tampoco nos ofrece síntomas de valor (20 al 
22).  
 El capítulo de los miedos es mucho más rico en Causticum como hemos 
señalado; el miedo al daño (23) queda explicado por su culpa.  La dependencia 
afectiva incide en sus dolencias por amor contrariado (25) en concordancia con 
su sensibilidad a las penas y su nostalgia (27).  La falta de odio (26) como de 
violencia alguna, informa que la agresión de Causticum, aún la ofensa y la 
pelea, tienen su límite en el diálogo: Causticum oscila entre el dictador por el 
soborno y el anarquista de salón.  
 En lugar de la sensación de ser perseguido, por enemigos (28), ve personas 
que lo asustan y teme a los extraños.  Su natural indefensión explica que de 
ningún modo rechace la compañía (29).  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo Estado de alarma, fuera del 
sobresalto por ruidos (30), referido al temor a que algo le pueda pasar y 
condicionado por su represión agresiva, Causticum carece de clarividencia 
(31), magnetismo (32) y sensibilidad a las cosas horribles (33) que informan en 
Lachesis su capacidad de violencia vinculada a su dualidad metafísica.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo Estado de ánimo, Causticum a la 
inversa de Lachesis que se siente triste al despertar (34) y eufórica al atardecer 
(35), cae, como dije al principio, en un estado de desesperanza, ansiedad y 
temor, sobre todo al atardecer, donde presiente los males que puedan ocurrirle, 



meditando (36) anticipadamente en la futura pérdida de los seres que quiere, 
en una queja y protesta (36) constante llena de nostalgia y aprensión, sacudido 
sólo por las penas de los demás que justifican así el sentimiento sombrío de la 
vida que lo aqueja, el desgano por la existencia (38) y el pensamiento suicida 
(39).  
  
CHINA  
 A China le faltan el miedo al ir a dormir (5), los celos (7), la disposición 
dictatorial (9) y la locuacidad (10) que califican la verborragia posesiva y el afán 
de poder que caracterizan a Lachesis.  Como le he descrito en otros capítulos 
China padece sobre el fondo de su astenia irritable, una tristeza profunda con 
indiferencia, insensibilidad y aversión a la compañía.  Lo que define su 
personalidad ante las frustraciones de la vida es la rebeldía tremenda con la 
que vive su resentimiento (1) en actitud de desobediencia, critica (18), orgullo 
(2) y obstinación, en constante reproche hacia los demás (8) de quienes 
sospecha (3) y cree firmemente que constituyen la verdadera causa de sus 
desgracias porque lo han usado, abandonado (6) y perseguido como si fueran 
sus enemigos (28).  
 La ansiedad al despertar (4) resulta de fácil explicación, no sólo por la 
perspectiva nefasta del día que tiene por delante, sino también por el 
desvanecimiento de los castillos que China construye febrilmente en el aire por 
la noche.  Paradójicamente la alegría al despertar, síntoma exclusivo de China, 
sugiere la posible continuidad matinal de sus ensueños felices.  En síntesis, 
lejos de ser un dominador celoso, voluptuoso y locuaz, China es un soñador 
resentido que culpa con iracundia y amargura al mundo de sus propias 
falencias.  
 De los síntomas del intelecto, coincide en el embotamiento al despertar (12), 
sobre todo luego de sus sueños; es tal la fantasía nocturna de China que se 
aleja de la realidad confundido como en un sueño, como si estuviera 
intoxicado, hablando deshilvanadamente (17) pero sin perder la noción de su 
propia identidad (15) como ocurre en Lachesis.  
 En su teoría sobre el trabajo, para ocultar su apatía y astenia utiliza la crítica 
más que la laboriosidad; su industriosidad (20) las más de las veces queda 
detenida en el plano de las buenas intenciones: muchos planes y pocos hechos 
califican a China.  
 Coincide en el miedo al daño (23) calificado por su clásica sensación de estar 
perseguido por enemigos (28) y su característico miedo a los perros.  Dicha 
tríada sintomática sugiere el contenido proyectivo de los temores de China.  
 China no padece, según Kent, dolencias por frustraciones amorosas (25) ni 
experimenta odio (26) o nostalgia (27); sin embargo ante las pérdidas afectivas 
se siente abandonado y sin consuelo, caracterizado por el resentimiento, el 
reproche, la crítica y la sensibilidad moral comentados al comienzo.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo Estado de ánimo, su coincidencia 
en todos los rubros excepto en la pérdida de esperanza por la salvación 
religiosa (11), aleja a China de la vivencia metafísica de Lachesis.  Al final, 
víctima de las falsas promesas de su excitación noctámbula y su miedo al 
trabajo, cansado de meditar (37) en el aire, de protestar (36) y quejarse, 
hastiado de la vida (38), busca una dramática solución en el suicidio (39) que 
no comete por cobardía y falta de coraje.  
  



HYOSCIAMUS  
 Sujetos emotivos, susceptibles, padeciendo períodos donde alternan o 
coexisten estados de depresión o excitación con tendencia espasmódica.  Esta 
solanácea es clásicamente conocida por padecer crisis de delirio alternante 
entre la depresión y excitación como ya he descrito en el capítulo 
correspondiente a Lycopodium.  
 En general se trata de un niño o adulto caracterizado por un pobre desarrollo o 
un gran debilitamiento de su sistema nervioso.  Es fundamentalmente un sujeto 
orgulloso (2) y desconfiado (3) por encima de su labilidad y minusvalía 
nerviosa.  Tremendamente resentido (1), por las pérdidas amorosas (25); sin 
ser realmente un abandónico (6) tiene a menudo la sensación de que lo dejan 
de lado (Delusions, deserted feeling), víctima de la violencia de sus celos (7).  
La locuacidad (10) hay que ponerla en la cuenta de su excitación.  La falta de 
ansiedad al despertar (4), miedo al ir a dormir (5) y capacidad de dominio (9) le 
quitan a los demás síntomas el sentido metafísico de superioridad que 
caracteriza a Lachesis.  
 De los síntomas del intelecto olvida lo que ha leído (14), pero también lo que 
ha dicho o lo que ha oído, en un déficit global, propio de las solanáceas.  
También en sus crisis de excitación habla ligero (16) y salta de un tema a otro 
(17); pero a diferencia del discurso ágil, hiriente, lúcido y malicioso de Lachesis, 
la oratoria de Hyosciamus es un balbuceo sin sentido, como si estuviera 
intoxicado y a veces ininteligible.  
 Repitiendo lo dicho en Lycopodium, en Hyosciamus sobre el fondo psórico de 
su minusvalía, la sicosis instala su típico cuadro de sospecha, delirio 
persecutorio -cree que lo envenenan, cree que lo persiguen sus enemigos (28)- 
buscando la soledad (29) para protegerse, víctima de manías obsesivas, 
trastornos de la memoria, celos y exaltación erótica.  La meticulosidad, la 
industriosidad (20) y el apuro (21) son los recursos que apela para compensar 
su falta de confianza en sí mismo.  La censura indiscriminada (18) y el espíritu 
de contradicción (19) hay que ponerlos en la cuenta de la vertiente syphilítica a 
causa de su vanidad y confusión respecto de la realidad.  La falta de odio (26) 
explica que su agresión es fruto de su incoherencia intelectual.  La nostalgia del 
hogar (27) podría explicarse por la pérdida global de la memoria y la sensación 
de confusión como si estuviera en un sueño: así parecen confirmarlo el deseo 
de volver a casa, aún estando en ella, pues hasta las cosas familiares le 
parecen extrañas.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo “Temor” le falta el miedo a los 
ladrones (24); característica de Hyosciamus es su miedo a la soledad al par del 
miedo a la gente, quizás aclarado en su miedo al daño (23), a que lo 
envenenen expresamente.  Es que Hyosciamus junto a la sensación de ser 
perseguido, padece las sensaciones de que lo llaman, lo agreden, o que lo 
devoran los animales; y como siempre aparece la contraparte opuesta: siente 
que está poseída por el demonio, que él mismo es un demonio, un criminal y ve 
pájaros a quienes les arranca las plumas.  
 Principal víctima de su agresividad introyectada, confundido con la sensación 
de estar en un sueño, a pesar de sus dotes de clarividencia, agotado por una 
larga vida de disgustos y trabajos penosos, perdida la memoria, atormentado 
por un sentimiento de culpa como si hubiera cometido un crimen, con la 
sensación de haber perdido el perdón Divino y hasta el afecto de sus amigos, 
musita en silencio, postrado hasta que por momentos, temeroso de ser 



envenenado, se enoja contra todo el mundo, grita, ríe, pega, pelea, alejando 
hasta las paredes donde ve imágenes horribles.  Los momentos de paz lo 
llevan a meditar (37) sobre su estado, hasta que el cansancio de vivir (38) lo 
inclina al suicidio por inmersión (39), con un marcado tinte psórico en la 
búsqueda de paz y retorno al seno materno.  
  
MERCURIUS  
 Del Síndrome Mínimo Característico le faltan a Mercurius la ansiedad al 
despertar (4), la sensación de abandono (6), los celos (7) y la locuacidad (10) 
que expresan en Lachesis la patología de su amor posesivo y desconfiado 
condicionado por un despertar ansioso y manifestado con su verborrea 
malévola e hiriente.  La ansiedad de Mercurius es sobre todo nocturna producto 
de la exacerbación syphilítica de su agresividad instintiva; en efecto, la 
ansiedad se expresa en su cara, con temor, en un estado de desasosiego y 
culpa, que lo impulsa a irse, como escapando de sus propias pulsiones 
destructivas que lo impelen a matar o suicidarse.  
 La proyección paranoica de su propia agresividad, explica su malicia (1), su 
desconfianza (3) y el reproche hacia los demás (8).  La carencia de dolencias 
por desilusión amorosa (25) y el odio (26), como de industriosidad (20), 
meticulosidad o mejoría por la ocupación, confirman que el orgullo (2) y actitud 
dictatorial (9) lejos de configurar una compensación a su inseguridad como en 
Lycopodium, o plasmar el afán posesivo de afecto como en Lachesis, 
constituyen rasgos syphilíticos de su deterioro mental, déficit mental, obtusión, 
al punto de sentir impulsos de matar a quien lo contradice.  El miedo al ir a 
dormir (5) hay que ponerlo en la cuenta del horario de agravación miasmática.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo déficit intelectual, olvida sobre 
todo lo que ha leído (14), aunque también es frágil para las fechas, nombres 
propios, lugares, personas, etc.  Lo importante es recordar que si bien posee el 
síntoma Precocidad esto constituye una rareza y lo habitual es que se trate de 
una personalidad caótica, en regresión infantil.  En lugar de la confusión sobre 
su propia identidad (15), Mercurius se confunde y extravía su camino en calles 
bien conocidas.  El hablar apurado (16) y deshilvanado (17) sin locuacidad 
expresa su apuro (21) en general y no una rapidez mental, como lo define muy 
bien su clásica lentitud para responder en oposición a la respuesta inmediata y 
ágil de Lachesis.  
 La patogenesia de Mercurius está plagada de síntomas que denuncian su 
exaltación agresiva.  La censura (18) y el espíritu de contradicción (19) son sus 
armas habituales para expresar su espíritu revolucionario, anarquista, antes de 
llegar a las vías de hecho.  En medio de este caos, la nostalgia de un paraíso 
perdido (27), expresado en la patogenesia, no causada por frustraciones 
afectivas (25) como ya hemos visto, nos sugiere la idea de que Mercurius 
añora en el fondo, por mandato de su conciencia moral, tiempos mejores libres 
de agresividad, caos y confusión.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo de Proyección, padece la 
sensación de ser perseguido por enemigos (28).  Como si desplazara su 
enemigo interior hacia afuera no cree en sí mismo ni en nadie, todo el mundo 
puede ser su enemigo, piensa que está rodeado de enemigos, imagina ver 
animales que le saltan encima, que está rodeado de criminales o tal vez que él 
mismo es un criminal.  Esto explica naturalmente, que tema ir a dormir, que se 
sobresalte al caer en sueño (30) o que tema al daño (23) o a los ladrones (24).  



 La falta de clarividencia (31) y magnetismo (32), junto con la falta de 
desesperanza religiosa (11) y capacidad de meditación (37) explican la 
carencia del reaseguramiento metafísico que posee Lachesis.  
 Más criminal que suicida, eterno quejoso (36), falto de voluntad, peleador, 
víctima de su rabia y de su furia, cansado de vivir (38), siente deseos de 
matarse (39), por lo que teme acercarse a una ventana abierta o tener a la vista 
un cuchillo con el que puede suicidarse.  
  
PHOSPHORUS (ver capítulo sobre lycopodium)  
 Le faltan cuatro síntomas del Síndrome Mínimo Característico.  El sentimiento 
de abandono (6), los celos (7) y el reproche hacia los demás (8) califican en 
Lachesis su necesidad posesiva y egoísta de ser querida y admirada; cuando 
los demás no son como ella pretende, los agrede con sus celos y reproches 
airados y los acusa de abandonarla.  Para Lachesis la sopecha (3) y la malicia 
(1) son sus mejores armas puestas al servicio de su carácter dictatorial (9) y 
locuacidad desbordante (10).  Mientras que el miedo al ir a dormir (5) cuarto 
síntoma que falta en Phosphorus, expresa su miedo al castigo metafísico, la 
ansiedad al despertar (4) confirma el horario de agravación general del 
medicamento.  
 Phosphorus en cambio, como ya hemos visto otras veces, es un hipersensible 
a todo factor exterior, implicando esto una sensibilidad exquisita de su mundo 
interior con el medio universal que lo rodea.  El miedo a la soledad califica en 
Phosphorus su temor a la separatidad y la búsqueda permanente de 
comunicación afectiva con su medio o con Dios; pero su sensibilidad se agota 
fácilmente y asistimos en este medicamento a la paradoja y alternancia de la 
excitación emocional mezcla de pasión, vehemencia, afectuosidad, cólera, 
agresión, odio y la quietud, el deseo de reposo, aislamiento e indiferencia.  
 Phosphorus por sus temores, tiene una sensación de desprotección 
(“Helplessness feeling”) que no debe confundirse con el sentimiento de 
abandono que implica siempre un reproche a los demás, síntoma que por otra 
parte tampoco posee.  La solidaridad y su riqueza afectiva explican su falta de 
celos.  El resentimiento es producto de su hipersensiblidad: la sospecha en 
cambio, no es desconfianza sino un temor a no ser comprendido.  Aquí es 
cuando por el temor a que no se le reconozca, a que no se le valorice su 
peculiar sensibilidad y modo especial de ver al mundo, Phosphorus, dotado de 
una imaginación brillante, puede que asuma una personalidad no legítima y 
parezca un hipócrita.  Quizás es en esta fase, donde el orgullo y la disposición 
dictatorial configuran el disfraz sicótico conque oculta su fragilidad afectiva y su 
miedo a la soledad.  
 La falta de desesperación religiosa (11) certifica su acercamiento a Dios.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo de Déficit intelectual, la 
coincidencia de ambos medicamentos en el embotamiento al despertar (12) y 
la confusión sobre su identidad (15) tiene un sentido metafísico como veremos 
más adelante.  La falta de memoria y la dificultad para concentrarse es el 
resultado de su fácil agotamiento; la debilidad de la memoria para lo que ha 
leído (14), es su única modalidad específica.  En cuanto al habla, su locuacidad 
ágil y despierta, expresa su vocación artística y el cambiar de tema 
rápidamente (17), es producto de su curiosidad, su percepción aguda y su 
astenia.  
 Phosphorus carece de censura (18) y disposición a contradecir (19) o sea la 



capacidad de crítica malévola y oposición que Lachesis utiliza para imponer su 
orgullo y su afán posesivo.  La impertinencia y la insolencia características de 
Phosphorus se deben a la falta de control de su impetuosidad: es que mientras 
Lachesis odia y agrede por celos, Phosphorus agrede y teme su propia 
agresión.  
 De los síntomas del trabajo ambos son industriosos (20) y apurados (2), pero 
ante la falta de continuidad (22) y constancia de Lachesis, Phosphorus 
compensa su fatiga con el sentido estético y artístico que pone en sus obras.  
 El miedo al daño (23) y al robo (24) no pueden separarse en Lachesis de su 
esquema persecutorio y pensamientos persistentes sobre el mal; en 
Phosphorus constituyen un aspecto más de su miedo universal.  El miedo a la 
soledad y a las tormentas característicos de Phosphorus, evidencian el miedo 
ala separatidad y a su propia agresión introyectada.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo de Amor, la falta del síntoma 
“Dolencias por una desilución amorosa” (25) más que una cierta indiferencia 
implica una gran riqueza afectiva interior.  Tanto la nostalgia (27) como el odio 
(26) están ligados en Phosphorus a su hipersensibilidad.  La indiferencia a los 
seres que ama, característica de Phosphorus, habla de un agotamiento de su 
sensibilidad; la aversión a la compañía (29) con su concomitante mejor estando 
solo expresa junto con la clarividencia (31) y el deseo de ser magnetizado (32) 
su capacidad de recogimiento y abstracción proclive a la creación artística y a 
la comunicación espiritual (37).  
 Entre los síntomas proyectivos y de alarma, la falta de pensamientos 
persecutorios (28) y sensibilidad a las cosas horribles (33) confirman la 
prevalencia en Phosphorus de su sentimiento de solidaridad.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo de Estado de Animo, falta el 
regocijo al atardecer (35) y la queja continua (36) que expresan en Lachesis su 
característica alternancia y su querella permanente.  Así, como si tuviera dos 
deseos, la puja entre su conciencia moral y el mandato maléfico superior, 
cansada de la vida (38), el suicidio (39) simboliza en Lachesis como hemos 
visto, el asesinato de su dualidad.  En cambio en Phosphorus, el cansancio y el 
hastío por la vida llevan a una parálisis de su afectividad; es allí donde la 
sensación y el presentimiento se mezclan a un tímido deseo de muerte, y 
entonces aparece una tenue disposición suicida impregnada de tristeza.  Aquí 
el miasma psórico prevalece sobre el syphilítico, como lo confirma el siguiente 
síntoma único en la Materia Médica: “La disposición suicida mejora llorando”.  
  
STAPHISAGRIA (ver el capítulo correspondiente a natrium muriaticum)  
 Le faltan del Síndrome Mínimo Característico, la ansiedad al despertar (4), el 
miedo al ir a dormir,  el sentimiento de abandono (6) y la disposición dictatorial 
(9) que expresan en Lachesis su temor a la pérdida y al castigo por la 
liberación de su agresividad puesta al servicio de su afán de dominio.  Lo que 
caracteriza a Staphisagria es el exagerado concepto de su propia dignidad que 
se manifiesta en su orgullo (2), en el alto sentido de su honor herido, en la 
injusticia de las ofensas recibidas y sobre todo en la incapacidad de canalizar 
su agresión porque está en pugna con su hombría de bien: Es el “caballero” 
que luego de reprimir su cólera en una disputa, tiembla de rabia y le parece que 
su pecho va a estallar en pedazos.  Staphisagria está resentido (1) por no ser 
considerado, sospecha (3) que no lo valoran debidamente, y reprocha a los 
demás (8) esta actitud: pero estos son signos menores frente a la amargura 



que la sensación de injusticia desencadena y que le hace imposible la vida 
fijado como está a su ira contenida.  
 Seguro de tener razón, para él no cabe la pérdida de esperanza religiosa (11).  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo de Déficit Intelectual en lugar del 
embotamiento al despertar (12) Staphisagria no puede pensar cuando está 
mortificado, se acuerda bien de lo sucedido (13), pero padece un dolor en la 
nuca y un peso como una cuña en la frente que le impide recordar lo que lee 
(14) cuando está apesadumbrado.  Staphisagria carece de confusión de la 
propia identidad (15), pero el peso de su problemática le quita claridad cuando 
habla, ante cualquier esfuerzo mental, con crisis de confusión periódica, 
síntoma único de este medicamento.  
 De los síntomas bajo el subtítulo de Exaltación Agresiva coincide en la censura 
(18) y la disposición a contradecir (19).  Pero si para Lachesis estos síntomas 
configuran las armas con que esgrime su critica mordaz y su espíritu 
competitivo, en Staphisagria, habida cuenta de su constante represión, y a 
pesar de su impetuosidad, espíritu de querella y reproche, constituyen más 
bien un recurso filosófico para justificar su indisposición contra el mundo.  
 Staphisagria carece de modalidades específicas respecto del trabajo, salvo 
una marcada aversión al trabajo mental fruto de su embotamiento y confusión.  
 De los miedos, coincide en el miedo al daño (23), que junto con el miedo a 
caer desde una altura y el miedo mientras camina, sugiere tratarse de una 
proyección a su temor más característico: el miedo a perder el control de sí 
mismo.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo de Amor, la falta de odio (26), le 
quita a las pérdidas afectivas (25) y a la nostalgia (27) el sentido de posesión 
egoísta y destructiva que caracteriza a Lachesis; a Staphisagria que siente 
pena por su condición, -síntoma que sólo posee este remedio- le duelen las 
desilusiones amorosas, se siente vejado e indignado, bloqueado frente a los 
hechos desagradables ocurridos en su vida y se refugia en la nostalgia de 
tiempos mejores.  
 Ante las frustraciones de la vida, en lugar de la sensación de estar perseguido 
por enemigos (28) característica de Lachesis, Staphisagria experimenta la 
sensación de que su cuerpo es grande, noble, magnánimo, ilustre, frente a la 
humildad, bajeza o vileza de los otros.  Por último, piensa que ha sido 
perseguido, pero no por enemigos, condición característica de Lachesis.  
 Staphisagria carece de todos los síntomas agrupados bajo el subtítulo de 
Estado de Alarma y en cuanto a aquellos del Estado de Animo, el cansancio 
por la vida (38), el presentimiento y el deseo de morir son síntomas menores 
que no conducen a ninguna disposición suicida (39) como bien hace suponer la 
constante represión de su agresividad.  
  
STRAMONIUM  
 Le faltan del Síndrome Mínimo Característico la ansiedad al despertar (4), el 
miedo al ir a dormir (5), el reproche hacia los demás (8) y la disposición 
dictatorial (9).  Estos cuatro síntomas califican en Lachesis la búsqueda de 
dominio mediante el reproche y la calumnia.  El día transcurre matizado por la 
intriga y el celo posesivo; por lo tanto el despertar lo vive con ansiedad, como si 
se presintiera un castigo.  
 “Stramonium es conocido clásicamente como el último del trío del delirio que 
completan Belladona y Hyosciamus; lo caracterizan la violencia y el grado de 



su intensidad: delirio furioso, terrible.  El paciente silba, canta, ríe, reza con 
piedad o blasfema horriblemente con una locuacidad extrema.  Inquietud en la 
cama, cambia de posición, a través, a lo largo, gira y se afloja como una bola y 
proyecta su cabeza fuera de la almohada a cada instante.  Luego de un cierto 
tiempo, la mucosa bucal está excoriada, la lengua endurecida o paralizada; las 
deposiciones se vuelven negras con olor a carroña y dejan paso a una 
constipación pertinaz, íleo paralítico y anuria.  Pérdida de la vista, oído y 
palabra, pupilas dilatadas e inmóviles, sudores copiosos agravan este cuadro 
mercurial de la muerte”.  Tal es, la descripción del Dr. Nash en su libro 
“Principios de Terapéutica Homeopática”.  
 Desde luego, la patogenesia de Stramonium está inundada de síntomas 
relativos al delirio y sensaciones o alucinaciones.  Su aplicación práctica orientó 
a los maestros de la homeopatía a darle cabida preferencial en el tratamiento 
de los delirios o psicopatías.  Sin embargo, el estudio objetivo de las 
patogenesias puede rescatar, por encima de este cuadro, una personalidad 
caractereológica que permita ubicarlo muy cerca de los policrestos ya bien 
conocidos.  
 Lo que caracteriza el genio de esta solanácea es la exaltación erótico-agresiva 
sobre el fondo de una gran labilidad psórica; su violencia es inusitada, 
descontrolada, furiosa, al punto de sentir deseos de matar, de matar con un 
cuchillo; pero mientras Lachesis utiliza el reproche y la dictadura para afirmar 
su dominio absoluto sobre los demás, Stramonium más que victimario es 
víctima de su propia agresión.  La ansiedad de conciencia como si hubiera 
cometido una falta grave, es el resultado de su frustración afectiva entre la 
represión de sus pulsiones agresivas por temor a la pérdida del objeto amado.  
Junto con Nux Vomica, Stramonium es el más resentido (1) de la Materia 
Médica.  A partir del rencor, sentimiento que implica la falta de perdón y 
comprensión altruista hacia sus semejantes, la desconfianza (3) y los celos (7) 
son armas que utiliza para justificar el orgullo (2) herido.  En otras palabras, 
Stramonium frente a las frustraciones afectivas es un resentido, celoso y 
desconfiado que por orgullo acusa a los demás que  lo abandonan (6); el precio 
de su agresión es la culpa.  
 La pérdida de esperanza por su salvación religiosa (11), adquiere ribetes 
metafísicos.  Piensa que no es honesto, se considera indigno de la gloria 
eterna por ser incapaz de cumplir sus deberes, duda del bienestar de su alma.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo Déficit intelectual, Stramonium 
coincide en el embotamiento al despertar (12) y la confusión sobre su identidad 
(15) esta última resultado de su ambivalencia entre el bien y el mal; en efecto, 
imagina que está dividido, ya que por una parte cree que está en comunicación 
con Dios y por la otra cree que es un demonio.  El hablar apurado (16), errático 
(17) acompañado de una locuacidad (10) extrema, es fruto de su característica 
excitación cerebral.  En lugar de lo que pasó (13), o lo que leyó (14), 
Stramonium olvida los nombres propios, las personas, lo que dijo o lo que está 
por decir.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo de Exaltación agresiva, la falta de 
la crítica (18) y el espíritu de contradicción (19) junto con la falta del reproche 
confirman el sentido autodestructivo de Stramonium frente al afán de dominio 
de Lachesis.  
 De los síntomas agrupado bajo el subtítulo de Trabajo coincide en la 
industriosidad (20) y el apuro (21) esfuerzos que modelados por la 



meticulosidad y la mejoría por la ocupación podrían expresar una intención 
compensadora de su sentimiento de culpa.  Hemos visto ya que a la inversa, 
Lachesis empieza muchas cosas y nunca termina nada (22) síntoma que falta 
en Stramonium.  
 De los síntomas agrupados bajo el rubro Temor, Barthel corrige a Kent 
agregándolo en el rubro Miedo al mal (23).  Se nos ocurre que dicho síntoma 
se explica en Lachesis por el carácter metafísico de su magnetismo y 
encantamiento, que condiciona a su vez la modalidad tan suya de sentirse 
perseguida por enemigos (28); en su lugar Stramonium proyecta su miedo 
como el miedo a los perros, el miedo a ser devorado por animales, el miedo a 
ser injuriado o asesinado, característicos sobresalientes de esta solanácea de 
los que carece Lachesis.  El miedo a la oscuridad, a la soledad, al agua, a la 
sofocación y al despertar constituyen otros tantos síntomas “key-note” de 
Stramonium.  
 De los síntomas agregados bajo el subtítulo de Amor, la carencia de trastornos 
por una pena amorosa (25), odio (26) y nostalgia (27) confirma una vez más 
que el resentimiento de Stramonium es el resultado de una exaltación agresiva 
intrínseca ajena a su circunstancia.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo de Proyección, la ausencia de 
Stramonium en el rubro aversión a la compañía (29) le quita a Stramonium el 
sentido de ocultamiento típico de Lachesis; muy por el contrario aquél teme a la 
soledad y se agrava estando solo a diferencia de éste.  En el capítulo de 
ilusiones o sensaciones, en efecto, la frondosa sintomatología que ofrece 
Stramonium nos sugiere la idea de que el paciente es una víctima de su propia 
agresión persecutoria.  La sensación de que un perro lo ataca, de que está 
dividido o cortado, de que está en comunicación con Dios y al mismo tiempo es 
el diablo, expresan bien a las claras la lucha entre el bien y el mal en que se 
debate Stramonium y la sensación de soledad en la que se encuentra siempre, 
porque no es honesto, indigno de la gloria eterna por ser incapaz de cumplir 
con sus deberes.  El erotismo hace presa de su mente con imágenes lascivas, 
exhibicionismo, locuacidad, celos morbosos y por otra parte la culpa aparece 
en la sensación de un peligro inminente, en enfermedades que lo acechan, 
ante lo cual, reza desesperadamente dudando de la salvación y bienestar de su 
alma.  
 De los síntomas agrupados bajo el rubro Estado de Alarma, Stramonium 
posee solamente la facultad de clarividencia (31); pero ella sin capacidad de 
meditación (37) y magnetismo (32) le quita la jerarquía del trance mediúmnico 
en el que se coloca Lachesis.  Al mismo tiempo la falta de sensibilidad a las 
cosas horribles (33) y sobresaltos al caer en sueño (30) coincidente con la 
ausencia en los rubros de amor y odio, confirman una vez más la idea de que 
la violencia y resentimiento de Stramonium carecen de una sólida 
estructuración afectiva y son más bien consecuencia de su labilidad cortical 
para controlar su agresividad.  
 Llegamos así a la consideración del Estado de Animo. Stramonium falta en la 
tristeza al despertar (34) y júbilo al atardecer (35) dualidad típica de Lachesis 
donde mucho tiene que ver su distonía neurocirculatoria.  Falta también en el 
rezongo (36) y en la meditación (37) que expresan la protesta y el retraimiento 
de Lachesis.  Por fin Stramonium víctima principal de sí mismo, cansado de 
vivir (38), se suicida (39) con un cuchillo o tirándose desde una altura durante 
un acceso de fiebre intermitente, hecho que nos reitera nuevamente la 



participación estructural psicobiológica de toda su sintomatología.  
 Cuatro medicamentos poseen síntomas del Síndrome Mínimo Característico: 
Anacardium, Arnica, Ignatia y Pulsatilla.  
 ANACARDIUM (ver el capítulo correspondiente a lycopodium)  
 El resentimiento (1), el orgullo (2), la desconfianza (3), la ansiedad al despertar 
(4) y la locuacidad (10) podrían hacer pensar en Lachesis en un paciente que 
además, sobre un fondo de labilidad intelectual -habla deshilvanadamente (17), 
se siente embotado al despertar (12) y olvida lo que lee (14)- exalta su 
agresividad mediante una contradicción sistemática (19) y odia (26).  La 
confusión aumenta cuando nos dice que se siente perseguido por enemigos 
(28) y por tal razón evita la compañía (29); y más aún cuando blasonando 
dotes de clarividencia (31), puede sentir un particular regocijo al atardecer (35) 
o en estados depresivos piensa en suicidarse (39) tirándose desde una altura.  
 Pero la duda se disipa cuando comprobamos que carece de celos (7), 
reproche (8) y abandono (6), síntomas que caracterizan el afán de dominio (9) 
de Lachesis.  Es que lo que caracteriza a Anacardium es la irresolución o 
ambivalencia entre el deseo y la obligación con un yo débil que no puede 
decidir; sometido a la puja, a la contradicción de sus deseos, proyecta su 
dualidad en la sensación que formas extrañas le acompañan, una a su 
derecha, la otra a su izquierda.  La falta de confianza en sí mismo, síntoma 
capital de Anacardium, explica que ante sus impulsos contradictorios que lo 
llevan a agredir, insultar, blasfemar, contradecir o enojarse por la contradicción, 
carezca de espíritu de crítica (18) o censura que implica una seguridad en sus 
afirmaciones.  
 El odio, el miedo al daño y la ilusión de ser perseguido, son los únicos modos 
de enfrentar sus frustraciones afectivas coincidentes con Lachesis, cargado 
como está de crueldad y de insensibilidad moral, con la sensación, para eludir 
la realidad que es doble, que el alma se le escapa del cuerpo o que vive en un 
sueño.  
  
ARNICA  
 La analogía llamativa entre la sintomatología patogenética de Arnica con las 
consecuencias locales y generales, subjetivas y objetivas de un traumatismo o 
un esfuerzo muscular, ha reducido injustamente las posibilidades de este 
medicamento al tratamiento casi exclusivo de cuadros clínicos donde dicha 
sintomatología es prevalente.  Muy por el contrario, Kent nos informa que “Las 
dos características más sobresalientes consisten en su aversión a conversar y 
a ser tocado debido a la gran sensibilidad dolorosa de su cuerpo; 
malhumorado, quiere estar solo, no quiere que le hablen, ni que se le 
acerquen.  Irritable, triste, asustadizo, se imagina gravemente enfermo.  Lleno 
de pesadillas terribles, se despierta horrorizado, se sienta en la cama 
tocándose el pecho, con la sensación de que algo terrible le va a suceder, 
especialmente un ataque al corazón.  Sucede como a aquel sujeto, que 
después de haber sobrellevado un terrible accidente que pudo costarle la vida, 
se despierta asustado con la sensación de que está viviendo nuevamente ese 
episodio”.  
 No es nuestra intención dar una descripción completa del medicamento, 
mucho mejor detallada por otra parte en cualquier tratado de Materia Médica, 
sino excitar la curiosidad del lector en una breve síntesis comparativa con 
Lachesis.  



 Arnica posee del Síndrome Mínimo Característico, el resentimiento (1), el 
orgullo (2), la sospecha (3), la disposición dictatorial (9) y la locuacidad (10); ya 
conocemos el significado que tienen para Lachesis estos síntomas.  En Arnica, 
la exagerada sensibilidad dolorosa al contacto es la expresión física de la 
hipersensibilidad a todas las impresiones exteriores síntoma que comparte con 
Phosphorus, Nux Vomica, Staphisagria, etc.  La sacudida emocional producto 
de esta sensibilidad con su medio circunstancial, provoca la retirada de Arnica 
buscando la soledad, “ni que le hablen, ni que se le acerquen”: cuando manda 
secamente a su casa a su médico de quien ha sido afectuoso amigo evidencia 
que está resentido; cuando a pesar de su enfermedad, contesta que está bien y 
que no le pasa nada demuestra su desconfianza.  Estas actitudes refuerzan su 
orgullo modalizado por su espíritu peleador, repulsivo, malhumorado, con 
permanente censura (18), rebeldía y disposición a contradecir (19).  
 Llama la atención la extrema amabilidad, suavidad de Arnica, que impasible 
ante las penas, el sufrimiento, o el dolor ajeno, reúne las condiciones ideales 
para configurar el dictador (9) político, amable y reservado, pero combativo 
cuando las circunstancias lo requieren.  
 Comprendemos la carencia de desesperación religiosa (11) cuando a pesar de 
su pánico a que algo grave lo ocurra, Arnica reniega de toda ayuda 
contestando que se encuentra bien con una particular indiferencia hacia todo 
síntoma que puede observarse cuando tiene fiebre o durante el escalofrío; 
pareciera como si fuera autosuficiente o no esperara ayuda de nadie, salvo 
cuando reza con calma por la salvación de su alma.  (Hering).  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo Déficit Mental, coincide en el 
embotamiento a la mañana al despertar (12) aunque su característica es el 
embotamiento luego de haber recibido una injuria en la cabeza, síntoma que se 
hace extensivo a las consecuencias de un “shock” emocional grave.  Junto a no 
recordar lo que ha leído (14) Arnica se olvida las palabras, lo que está por decir 
o lo que ha dicho, confirmando la idea de que no le importa mucho 
comunicarse con los demás, o tal vez porque está confundido como en un 
sueño.  
 De humor cambiante, puede pasar de un estado de depresión con falta de 
ideas, tristeza, rezongo, distracción, abstracción, a un estado de alegría 
alocada en medio de una locuacidad (10) apurada (16) y deshilvanada (17).  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo de Trabajo, coincide en la 
industriosidad (20) que sería el modo de compensar su natural incapacidad 
para el esfuerzo e indiferencia a los negocios (Clarke).  
 El miedo al daño (23) está en relación con su miedo a una desgracia, a que se 
le acerquen o lo toquen, a una muerte repentina y sobre todo con el temor a 
que caigan sobre él paredes altas y edificios.  
 La ausencia de Arnica en todos los rubros agrupados bajo el subtítulo de Amor 
parece confirmar la idea antes esbozada de no padecer una problemática 
afectiva hacia los demás.  
 En lugar de padecer la sensación de ser perseguido por enemigos (28), Arnica 
experimenta la sensación de estar a punto de ser arrestado; la ilusión de ver 
personas muertas, cuerpos mutilados o fantasmas negros en la noche, dan la 
medida de su agresión introyectada.  La aversión a la compañía (29) se justifica 
por su deseo de que no le hablen, de no ser molestado y por su temor a que se 
le aproximen, a que lo toquen.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo de Estado de Alarma la 



clarividencia (31) sin los demás síntomas concomitantes, carece del sentido 
metafísico que posee Lachesis; en efecto la patogenesia dice al respecto: 
“Mente clara como un clarividente”.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo Estado de Animo, sólo coincide en 
la protesta (36), rezongo, queja con que Arnica vive su estado de inquietud y 
angustia.  En resumen, lo que caracteriza a Arnica es su tremenda 
hipersensibilidad a toda injuria psicofísica de su medio circunstancial, que se 
traduce en un estado de ansiedad hipocondríaca y en crisis de angustia en 
estado de enfermedad sobre todo en los procesos febriles; para defenderse, 
huye de los demás y al par que se queja y protesta niega su malestar.  
Resentido, desconfiado y orgulloso en su afán de dominio usa la amabilidad 
para evitar ser agredido consciente como está de su labilidad.  
 IGNATIA (ver capítulo correspondiente a thuja)  
 Posee cinco síntomas del Síndrome Mínimo Característico de Lachesis: el 
resentimiento (1), el orgullo (2), la ansiedad a la mañana, al despertar (4), los 
celos (7) y el reproche (8) hacia los demás que constituyen para esta última, el 
rencor por su frustración afectiva, cargada de odio, celos furibundos y 
reproches insultantes, para Lachesis la llegada del día se vive con ansiedad 
porque representa el campo de batalla, donde a diferencia de Ignatia, luchará 
llena de desconfianza, acusando a los demás que no la comprenden, que la 
abandonan, con el fin de imponer su autoridad.  
 Como ya hemos visto en otros capítulos, Ignatia es en cambio una histero-
obsesiva superficial, variable y paradojal; la coincidencia en los primeros cinco 
síntomas citados se explica por su hipersensiblidad y la contradicción y 
alternancia de sus voliciones y sentimientos marca una neta diferencia entre 
ambos medicamentos.  
 Como ya hemos visto en Ignatia la pérdida de esperanza religiosa (11) o por 
su recuperación física podemos ponerla en la cuenta de su culpa y de su duda 
obsesiva.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo de Déficit Intelectual, carece del 
clásico embotamiento de Lachesis al despertar (12).  Su incapacidad de pensar 
y comprender se debe a su desajuste emocional como lo confirma la falta de 
fallas en la memoria.  En cuanto a la confusión en lugar de la duda sobre su 
identidad (15), Ignatia vive su confusión como si estuviera ebria, intoxicada o 
como en un sueño, modalidades que sugieren una débil percepción de la 
realidad.  El hablar apurado (16) y divagante (17) se adecua a su 
hipersensibilidad y variabilidad.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo de Exaltación Agresiva, la crítica 
(18) y el espíritu de contradicción (19) más que el ejercicio despótico de una 
autoridad implican para Ignatia el fruto de su desajuste ante el mundo exterior; 
tanto es así, que es característica su incapacidad para verbalizar sus 
oposiciones o sentimientos; la cólera con dolor moral, la cólera suprimida y la 
pena silenciosa la cuentan entre sus características.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo de Trabajo, Ignatia posee la 
industriosidad (20) y el apuro (21) que junto con la meticulosidad exagerada, la 
mejoría por la ocupación y la intolerancia a la contradicción constituyen la 
vertiente obsesiva de esta histérica para afianzar sicóticamente su 
personalidad.  
 Ignatia posee el temor a los ladrones (24), sobre todo a medianoche, al 
despertar, que sugiere como en Natrum Muriaticum el miedo a ser robado en el 



afecto; en lugar del miedo al ir a dormir de Lachesis, padece la sensación de no 
volver a dormir nunca más.  La falta de miedo al mal, se explica porque en 
Ignatia predomina la afectividad sobre la agresividad.  Esto lo confirma la 
ausencia de odio (26) en los síntomas del Amor, donde las consecuencias de 
una pena amorosa (25) y la nostalgia (27) constituyen el matiz de su pena 
silenciosa.  
 Así se justifica que si bien Barthel coloca a Ignatia dentro de los perseguidos 
(29), las ilusiones o sensaciones de Ignatia expresan más bien su culpa cuando 
dice que ha olvidado sus deberes quizás porque ha hecho todo mal y está 
arruinada.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo de Estado de Alarma, el 
sobresalto al caer en sueños (30) tiene la misma connotación que sus temores 
y la excitación luego de escuchar cosas horribles (33) se puede explicar por su 
hipersensibilidad emocional y su sentimiento de culpa.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo de Estado de Animo falta la 
alegría desmedida al atardecer (35) y el cansancio por la vida (38) que 
expresan en Lachesis respectivamente la alternancia anímica y el padecimiento 
ante su propia agresión introyectada.  Ignatia es una paciente en extremo 
delicada, tierna, sensible, sometida a una alternancia contradictoria y paradojal 
de sus estados de ánimo pudiendo pasar de la pena más grave y silenciosa y 
de sus demandas afectivas a la más incomprensible cólera y violencia por la 
menor contradicción o tentativa de consuelo.  Al final víctima pasiva de su 
inestabilidad emocional se deja arrastrar por su culpa y permanece sentada, 
quieta con la mirada perdida, siempre pensando en la mortificación sufrida, 
padeciendo su pena en silencio en medio de suspiros y sollozos; es allí cuando 
busca la soledad (29) y le hace daño el consuelo, quejándose (36), meditando 
(37) hasta que hastiada de la vida, quizás busque la solución en el suicidio, por 
inmersión (39).  
  
PULSATILLA  
 Le faltan el orgullo (2), el miedo al ir a dormir (5), el reproche a los demás (8), 
la disposición dictatorial (9) y la locuacidad (10), síntomas definitorios de la 
hipertrofia erótico-agresiva que caracteriza a Lachesis.  Pulsatilla es una 
persona esencialmente disminuida en constante reclamo de afecto, protección 
y amparo.  Su miedo a la separatidad se traduce en su sensación de abandono 
(6); la desconfianza (3) y los celos (7) giran alrededor del temor a no ser 
querida, aceptada.  Ante las frustraciones afectivas, conduce su pena en 
silencio, callando su reproche ante el objeto amado por temor a perderlo, 
aunque luego de soportar largas vejaciones “Pulsatilla que fué dulce y bueno 
puede convertirse en un ser malo y resentido” (1).  La ansiedad al despertar 
(4), teñida de irritabilidad, traduce la expectativa constante de su vida.  Pero 
puesta en la necesidad de compensar su inseguridad, en el afán de ser mejor, 
la enferma de Pulsatilla por ejemplo, efectúa las tareas hogareñas cuidando el 
mínimo detalle; se hace veleidosa, vanidosa, egoísta, envidiosa y más suspicaz 
que ninguna, quebrando con su oposición activa, sus caprichos y sus lágrimas 
la voluntad de los demás.  
 La desesperación religiosa (11) está justificada por la ansiedad de conciencia, 
resultado del autorreproche ante la persistencia de actitudes infantiles y 
egoístas.  
 Salvo el discurso errático (17) divagante producto de la variabilidad de su 



ánimo, Pulsatilla carece de los demás síntomas agrupados bajo el subtítulo de 
Déficit Intelectual.  Sólo la confusión tiene tres rasgos característicos: empeora 
por el esfuerzo mental, luego de comer y mejora caminando al aire libre.  
 En lugar de la crítica (18) y la disposición a contradecir (19) que implican el 
riesgo de la pérdida del objeto amado, Pulsatilla utiliza la queja, la oposición y 
el capricho para manifestar su enfado con una mezcla de ansiedad y temor.  
 Frente a la laboriosidad (20) de Lachesis que ve dificultado su logro por su 
apuro (21)  y meticulosidad inútil (27).  Pulsatilla es cuidadosa, meticulosa y 
lenta, apurándose a veces con anticipación ante la sensación de haber hecho 
las cosas mal.  
 Pulsatilla teme al daño (23) por su desconfianza y sentimiento de culpa, pero 
en lugar del miedo a los ladrones (24), el miedo a la oscuridad, a los fantasmas 
y a la soledad son sus característicos.  
 Llama la atención que Pulsatilla no figure entre los medicamentos que 
padecen las consecuencias de una desilusión amorosa (25); sin embargo si 
bien ante ella reacciona con sentimiento de abandono y pesadumbre 
resignada, está pronta a borrar sus lágrima ante una dulce palabra de 
consuelo; y cuando no la encuentra se refugia en el pasado, en la búsqueda 
nostálgica (27) de la paz infantil perdida.  El síntoma odio (26) merece una 
consideración aparte: si bien no figura en el rubro en cuestión en general, así 
como la mujer de Lycopodium odia a los hombres, el hombre de Pulsatilla teme 
a la mujer, la idea el matrimonio le parece inconsistente hasta que por fin, 
víctima de su timidez e impotencia, concluye por odiar a las mujeres.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo de Proyección, la desconfianza, la 
culpa y los celos se proyectan en la sensación de haber sido perseguida por 
enemigos (28); en cuanto al deseo de soledad (29), refugio proclive a la 
meditación (37), donde la imaginación de Lachesis alza su vuelo metafísico en 
las alas de la clarividencia (31) y el deseo de ser magnetizado (32), constituye 
para Pulsatilla una búsqueda de paz y de introspección.  No olvidemos que si 
bien desea la compañía y mejora por el consuelo, se agrava y llora contando 
sus males.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo Estado de Animo, le falta la 
tristeza al despertar (34) y el regocijo al atardecer (35), sentimientos que 
denotan la ambivalencia de Lachesis.  Pero al salir de su silencio, Pulsatilla 
rezonga (36) porque quiere ser atendida, valorada; y es en esa búsqueda de 
comprensión infantil asediada por la culpa de siempre pedir y nunca realmente 
dar, pierde la esperanza de su salvación religiosa y hasta duda del bienestar de 
su alma.  Es entonces cuando cansada de la vida (38) acuden a su mente 
pensamientos suicidas que culminan en la muerte por inmersión, como si 
quisiera retornar, vencida, a las entrañas de su madre.  
 Tres medicamentos poseen cuatro síntomas del Síndrome Mínimo 
Característico: Calcarea Carbonica (Ver la descripción en otros medicamentos) 
Platina y Sulphur.  
  
PLATINA  
 Posee sólo cuatro síntomas del Síndrome Mínimo Característico, el 
resentimiento (1), el orgullo (2), la ansiedad al despertar en la mañana (4) y la 
sensación de abandono (6) características comunes a ambos medicamentos 
que podrían llevar a confusión.  Pero ya hemos visto cómo en Lachesis la 
sospecha (3),  el celo (7) y el reproche a los demás expresan la competencia y 



la búsqueda de dominio.  
 Para el Dr. Paschero “Platina configura el cuadro de una mujer histérica que 
llora constantemente, cae en ataques de risa sardónica, alterna sus síntomas 
físicos con los mentales, es insultante, fría, altiva y desprecia al marido no 
obstante su gran excitabilidad sexual con sueños lascivos.  Crueldad, orgullo y 
voluptuosidad es la trilogía mental de Platina”.  
 En efecto, el orgullo con su peculiar sentimiento de superioridad, distancia 
fundamentalmente a Platina de Lachesis; es tal el convencimiento pleno de su 
jerarquía, como que pertenece a una casta superior, que no le interesa ni 
accede a entrar en competencia con sus semejantes; por ello no desconfía, ni 
cela, ni reprocha nada a sus circundantes a quienes considera inferiores y 
pequeños, primero porque no le interesa y segundo porque está segura que 
nadie puede comprender y medir la grandeza de su espíritu.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo de Déficit Intelectual, sólo coincide 
en el embotamiento al despertar (12); carece de modalidades específicas 
respecto de la memoria y en lugar de la debilidad de la misma para lo que la 
leído (14), Platina no recuerda lo que ha escuchado, confirmando la poca 
importancia que da a la opinión ajena.  Su discurso es errático (17), 
deshilvanado, denunciando la falta de argumento a su alta sabiduría.  
 En el diálogo, las opiniones discordantes con su modo de pensar, son 
recibidas por Platina con una sonrisa irónica y despreciativa; la solemnidad de 
su espíritu superior no debe entrar en una polémica bastarda, por lo que al 
mismo tiempo que censura al mundo humilde e inferior que la rodea (18), no 
contradice (19) a su ocasional interlocutor porque no vale la pena.  
 En su altanería, orgullo y sentimiento despectivo de superioridad, no hay lugar 
para modalidades específicas del Trabajo.  
 Si bien carece de los temores al daño, a los ladrones y a las tormentas propios 
de Lachesis, el miedo invade a Platina.  Al respecto dice Clarke: “Ansiedad 
precordial con grado excesivo, con temor a la muerte que parece muy cercana, 
acompañada de temblores, palpitaciones y dificultad respiratoria.  Sensación de 
temor y espanto, temblor de las manos y los pies, confusión de ideas como si 
todas las personas circundantes fueran demonios...”  Temor a que algo le pase, 
a que su esposo no vuelva, miedo a los fantasmas, miedo a la gente y a los 
hombres, miedo exacerbado antes de la menstruación, tales son los miedos 
más característicos de Platina.  
 La altanería de Platina, explica que tampoco se sienta dolorida por disgustos 
amorosos (25), admita nostalgias (27) o experimente odio (26).  En su lugar, 
sufre por desprecios, por penas y las cóleras le producen ansiedad, temor, 
indignación y dolor moral.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo Proyección, la aversión a la 
compañía (29) denuncia su sensación de separatidad, extrañado y alejado de 
su familia; prácticamente todas las sensaciones o ilusiones de Platina son 
diversos matices de su errónea idea de grandeza; piensa que es una gran 
persona, alta y elevada, distante de los demás que son humildes y pequeños, 
se ve distinta a su familia,  como si perteneciera a una casta superior.  Su 
fiereza y orgullo agrede a los demás, como si todas las personas circundantes 
fueran demonios, y en medio de insultos, llanto y rabia, padece impulsos 
repentinos de matar a su esposo o a sus hijos a quienes ama.  Ambos 
medicamentos son capaces de matar a su cónyuge; pero mientras Lachesis 
mata por celos y odio, Platina mata por desprecio, soberbia e incomprensión.  



Ambos medicamentos son abandónicos; pero mientras en Lachesis el 
abandono está condicionado por el celo, la desconfianza, el afán posesivo de 
dominio, la obsesión por la maldad y la persecución, en Platina en cambio, el 
abandono es el subproducto de su propia separatidad, su sentimiento de 
superioridad, de su burla y desdén e indiferencia por la compañía de los 
demás, síntoma éste que constituye un característico único en la Materia 
Médica.  
 Esta mezcla de acendrado egotismo e indiferencia explica que Platina no 
participe de los síntomas agrupados bajo el subtítulo de Estado de Alarma, que 
implican para Lachesis un modo particular de percepción extrasensorial.  
 La extrema variabilidad de su humor caracteriza su Estado de Animo.  Sin 
motivo aparente y sin transición, Platina pasa de la alegría más descontrolada 
a una tristeza melancólica y autopunitiva.  Por todo y por nada en un momento 
dado ríe, canta o baila y momentos después es presa de cóleras violentas 
cuyas crisis conduce a un estado de depresión, deseo de soledad, indiferencia, 
lágrimas, recuerdos interminables y tristes del pasado, miedo a la gente, miedo 
a todo, persuadida de que la han abandonado.  Es entonces cuando acuciada 
por sus remordimientos ante el reclamo de su conciencia moral, siente que no 
la aprecian, que la dejan de lado, que ha perdido la gracia divina, en medio de 
una crisis de desesperación religiosa.  Por fin cansada de la vida (38), siempre 
quejándose (36) acuden a su mente ideas de suicidio (39) que no comete por 
falta de coraje y temor a la muerte.  Pero siempre allí, su voluptuosidad 
alternando con su inclinación religiosa y su orgullo modalizarán netamente su 
desesperación.  
  
SULPHUR  
 Ampliamente descrito ya en otros capítulos, sus síntomas característicos lo 
alejan mucho de Lachesis.  En efecto, el orgullo (2), la desconfianza (3) y el 
resentimiento (1) -éste en un grado menor- expresan el acendrado egoísmo 
narcisista con el que Sulphur vive su relación circunstancial.  La falta de celos 
(7) abandono (6), reproche (8) y afán de dominio (9) modalizan su indiferencia.  
Sucede que Sulphur, debido a su astenia y débil voluntad deforma la realidad 
circundante para adecuarla a su filosofía optimista y teórica.  
 La desesperación religiosa (11) es producto de su ansiedad de conciencia, en 
lugar del abandono metafísico de Lachesis.  
 De los síntomas agrupados bajo el rubro Déficit Intelectual, la debilidad de la 
memoria por lo que ha ocurrido (13) expresa su desinterés; la confusión sobre 
su identidad (15) informa sobre la falta de claridad y precisión sobre sí mismo; 
sin embargo la agravación matinal y la confusión de ideas u objetos constituyen 
sus características más sobresalientes.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo de Exaltación Agresiva, la crítica 
(18) revela el desacuerdo con la sociedad o el mundo en que vive, destinada a 
justificar su cómoda filosofía existencial; la falta de espíritu de contradicción 
(19) confirma la falta de intención competitiva y afán de dominio (9).  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo de Trabajo, el apuro (21) -sin la 
industriosidad (20) o la multiplicidad inconstante (22)- constituye una reacción a 
su astenia, modalizada por su peculiar impaciencia e impetuosidad.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo de Temor, el miedo al daño (23) y 
a los ladrones (24) no están vinculados como en Lachesis con el mal y la 
persecución, sino más bien con la culpa, el miedo a la pobreza y al futuro.  



 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo de Amor, la falta de pena por 
disgusto amoroso (25) y nostalgia (27) revela que Sulphur no quiere 
comprometerse con su circunstancia como lo indica su indiferencia hacia todo.  
Pero Sulphur a quien no le interesan las cosas externas, se mortifica por una 
injusticia al punto de llegar a odiar (26) a quien lo ha ofendido; la cólera vivida 
con ansiedad, temor y rápido arrepentimiento expresan el reclamo de su 
conciencia moral ante su impetuosidad y egoísmo.  
 Sulphur elude la compañía (29) porque lo cansa, le es indiferente y por 
egoísmo, pero jamás porque piense que lo persiguen como Lachesis.  
 Excepto los sobresaltos al caer en sueño (30) carece de los síntomas de 
alarma que expresan la agresividad y el magnetismo de Lachesis.  
 De los síntomas agrupados bajo el subtítulo Estado de Animo falta la tristeza al 
despertar (34), modalidad característica de Lachesis.  Ante el fracaso de no 
haber hecho nada, solventa la culpa de su desesperanza con la protesta (36) y 
meditando (37) sobre los castillos en el aire que no pudo haber construido 
algún día, hasta que el cansancio de la vida (38) lo lleva al suicidio por 
inmersión (39).  
  
CALCAREA SULPHURICA  
 Desde el comienzo de nuestra práctica homeopática, nos sedujo el estudio de 
la Materia Médica a través del Repertorio.  Hemos podido encontrar así una 
explicación lógica a los síntomas de cada medicamento en base a un 
razonamiento inductivo.  
 Sabemos que el genio del medicamento es el modo de ser, el modo de vivir, la 
actitud psicobiológica que emana de un medicamento en cada instante, es la 
reactividad vital del ser ideal que pervive en él ante las múltiples contingencias 
ambientales que constituyen su perimundo, las circunstancias dentro de las 
cuales ese sujeto ideal nace, vive y muere.  Pues bien ese “genio”, esa actitud 
vital, se manifiesta siempre a través de los síntomas, de un apretado y pequeño 
grupo de síntomas que permite comprenderlo y corroborarlo, el síndrome 
mínimo de valor máximo, como lo definió claramente el Dr. Paschero.  
MATERIA MEDICA COMPARADA  
Establecidos estos síndromes mínimos para cada medicamento, nace la 
Materia Médica Comparada al enfrentarlos entre sí.  Por inducción los síntomas 
empiezan a vivir.  Se obtienen reglas generales que permiten comprender la 
vivencia esencial de conjunto de cada medicamento sin la cual es imposible 
comprender un caso.  
 Este modo de pensar nos ha hecho interesarnos en las ideas que Kent 
comunica aisladamente en su Materia Médica.  Al hablar de Calcarea 
Arsenicosa dice por ejemplo: “Si este remedio extraordinario se estudiara 
teniendo en cuenta los síntomas mentales de Calcarea Carbonica y Arsenicum, 
obtendríamos un conocimiento mucho mayor”; lo mismo repite al hablar de 
Alumina: “Cuando tenemos una buena patogenesia de un óxido o un carbonato 
y los síntomas mentales son sobresalientes, podemos usarlo, al menos 
presuntivamente, prescribiendo otra sal”.  
 Paradójicamente, el único autor que da una gran importancia a Calcarea 
Sulphurica es H. Bernard de la escuela francesa, quien hace una descripción 
minuciosa de sus síntomas generales y locales, pero lamentablemente 
aconseja su uso en razones de orden clínico o de experiencia intuitiva.  Ningún 
autor clásico: Hering, Clarke, Tyler, Duprat, Nash le otorgan prácticamente 



ningún síntoma mental.  Solamente Kent nos hace una breve pero clara 
descripción del medicamento: “Similar a Pyrogenium, está indicado en abcesos 
que se han abierto y tardan en curar.  Desea aire libre, pero teme las corrientes 
de aire y toma frío fácilmente.  A pesar de ser friolento, el paciente desea 
descubrirse.  Cefaleas y falsos croups mejorados al aire libre, peor por el calor.  
Dolores de cuerpo mejorados por el calor.  Musculatura débil, agravado por el 
ejercicio.  Cuando el medicamento bien elegido sólo actúa por corto tiempo, 
debe pensarse en Calcárea Sulphurica si los síntomas concuerdan, junto a 
Sulphur, Psorium o T.K.   Peor al despertar, caminar ligero, acalorarse.  Gran 
debilidad física, etc”.  Pero Kent sí nos da un pequeño esbozo mental: “Débil 
luego de cóleras y vejaciones, su característica mayor es la ansiedad.  
Ansiedad con temor durante la fiebre, por el futuro, por su corazón, por su 
salud.  Gran lentitud mental.  Continuo estado de aprensión.  Temor a la 
muerte, a las desgracias, a que un daño caiga sobre él, a la noche, a la locura.  
Apurado, histérico, impaciente, indolente, querulante, ofendido, inquieto, etc..”.  
Pero de todas maneras este cuadro esbozado por Kent, como los 87 síntomas 
que figuran en su repertorio en la sección de Mente no llegan a configurar un 
cuadro característico.  No se deduce de él, el genio del medicamento; no nos 
permite decir con el paciente delante: “El medicamento indicado por estos 
síntomas, es el medicamento de nuestro paciente”, porque no tiene alma, 
porque no vive, porque no nos da una imagen clara con la que podamos 
identificarlo.  
 Aquí tenemos cuatro historias clínicas, de pacientes seguidos por largo tiempo:  
  
Caso 1  
 En Mayo de 1976 es traído a la consulta H. Andrés de 4 años, porque presenta 
un eczema seco y pruriginoso en el cuero cabelludo y el cuerpo, rebelde a todo 
tratamiento alopático.  Es un niño muy ordenado, celoso, caluroso, desea 
alimentos sazonados y la ropa de lana le trae gran prurito.  Es muy cuidadoso 
de su familia, parece tener un temor constante a que algo le pase.  Un discreto 
temor a la oscuridad completa el cuadro.  En su historia clínica figura eritema 
perineal de bebé y crisis de falso croup cada tanto.  Se le indica Sulphur 200 el 
día 17 de mayo.  Cuatro meses después vuelve a la consulta donde la madre 
comenta: “La erupción desapareció en 15 días, luego de lo cual estuvo más 
nervioso e inapetente y padeció un ataque muy violento de falso croup al que 
medicó alopáticamente.  Vuelve a la consulta porque desde hace 20 días 
reaparece el eczema costroso de cuero cabelludo, prurito anal, marcada 
intolerancia a la ropa de lana.  Anorexia, cansancio fácil.  Evidentemente se 
trataba de una supresión, es decir, la desaparición del eczema fué seguida de 
una agravación general del paciente, croup, decaimiento, etc.  Sin embargo, los 
síntomas de orden general, como el aspecto del paciente, indicaban Sulphur.  
O sea: Meticuloso (Conscientious), Caluroso (Warm agg).  Prurito agravado por 
el calor (Itching, warm agg.), Deseo de alimentos sazonados intensamente 
(Desires of high seasoned foods).  Pero había un síntoma mental, Celos 
(Jealousy), acompañado de otros dos: Temor a que algo pueda pasar (Fear, 
happened, something will.), y Temor a la oscuridad (Fear, dark) que no 
pertenecen a Sulphur.  Estos dos últimos síntomas tomados en conjunto los 
tienen Calcarea, Causticum, Lycopodium y Phosphorus.  El único de estos 
cuatro medicamentos que es celoso es Lycopodium.  Pero Andrés no presenta 
la falta de confianza en sí mismo, condición esencial de Lycopodium, ni es 



tímido, ni autoritario, sus dos síntomas característicos de defensa.  De 
Causticum tiene la cautela; pero le falta la gran ansiedad con que expresa su 
necesidad de protección; además Causticum no se defiende con celos sino con 
extrema rebeldía que maneja en la polémica como límite porque es un 
querulante cobarde y débil.  De Phosphorus tiene el temor, el cuidado por los 
suyos, pero a Andrés le falta la inquietud, la llama, el afecto con que 
Phosphorus expresa su hipersensibilidad y su conexión con el mundo que le 
rodea.  De Calcarea tiene ambos temores en forma marcada; coincide en la 
calma y tranquilidad de Andrés y en su responsabilidad.  Pero Andrés es 
excesivamente meticuloso: Calcárea es solo un razonable planificador: “Todo 
está como debe estar”.  Pero cosa curiosa, Andrés cuando estaba sano era 
más bien gordito, tuvo eritema perineal, fué operado de hernia umbilical y 
padece falso croup a repetición, síntomas patológicos más frecuentes en 
Calcarea que en los otros medicamentos en estudio; pero Calcarea es friolento 
y suda en la cabeza o en los pies y Andrés es caluroso y no transpira.  
  
Repertorizacion  
 Caso 1:  
 1) Fear, happen something will 45  (Temor a que algo pase)     
 2) Fear, dark of.   43 (Temor a la oscuridad)  
 3) Jealousy. 60 (Celos).         
 4) Conscientious.  16 (Meticuloso).       
 5) Warm agg. 1412 (Calor agresivo).         
 6) Desires of h. seasoned food.  485 (Deseo de alimentos sazonados)         
 7) Itching, warm agg. 1314 (Prurito agravado por calor).            
 
 
        
Cal. Sulphurica 0 0 2 0 0 0 0
Cal. Carbonica 2 2 0 0 0 0 0
Sulphur 0 0 0 2 2 3 2
Causticum 3 2 0 0 1 0 2
Lycopodium 1 2 1 2 2 0 2
Medorrhinum 1 2 0 1 2 0 0
Phosphorus 3 2 0 0 2 3 0
  
 
Efectuando la repertorización encontré que ningún medicamento cubría todo el 
cuadro; pero advertí rápidamente que entre Sulphur y Calcarea Carbonica el 
cuadro estaba satisfecho; pero ninguno de los dos figura en el rubro celos.  
Con gran sorpresa comprobé que Calcarea Sulphurica es uno de los grandes 
celosos.  Recordando las lecciones antes citadas de Kent el concepto se me 
aclaraba.  Andrés tenía una actitud mental típica de Calcarea Carbonica en su 
ansiedad psórica (Temores), más una actitud sycósica de Sulphur 
(Meticulosidad) y los celos de Calcarea Sulphurica.  Sulphur al suprimir el 
eczema decretó la aparición de un violento falso croup: por añadidura el croup 
no figura en la patogenesia de Sulphur.  Si hubieramos visitado a Andrés en 
una de sus crisis con la tos, la sofocación y el deseo de aire, el medicamento 
hubiera surgido rápidamente.  La indicación de una sola dosis de Calcárea 
Sulphurica fué seguida de una inmediata mejoría.  Observado durante un año, 



no necesitó nunca más otra dosis.  Curó su eczema, su laringitis estridulosa, 
mejoró su carácter, ofreciendo el resultado terapéutico que sólo se obtiene con 
el verdadero Simillimum.  
 Caso 2  
 El Señor B. Carlos consulta el 5 de Agosto de 1976.  Fué siempre sano hasta 
que cuatro meses atrás padece un herpes zona facial curado alopáticamente.  
Un mes después, luego de una operación de varicocele, aparece un cuadro 
febril con vómitos y diarrea acompañado de una crisis de excitación cerebral 
que el paciente atribuye a la anestesia peridural.  A consecuencia de ello se 
muestra muy ansioso, con cefaleas intensas con oscurecimiento visual, 
embotamiento mental, gran inquietud, que culmina en varios episodios de 
desvanecimiento ocurridos siempre durante un baño de inmersión o de ducha.  
Está con temor de padecer alguna enfermedad grave, teme a los 
desvanecimientos, y confiesa que ha quedado realmente impresionado por su 
operación de varicocele y la escena quirúrgica que protagonizó.  Por lo demás 
es un sujeto pasivo, callado, desea alimentos muy condimentados, es friolento, 
se abriga bien en la cama, pero tiene las manos y los pies calientes.  Agrega 
que siempre fué celoso y que, además, durante la crisis de excitación cerebral 
que padeció, los celos llegaron a configurar un cuadro de delirio interpretativo.  
  
Repertorizacion  
 Caso 2:  
 1) Fear of impending disease  44 (Temor a la enfermedad).  
 2) Jealousy. 60 (Celos).       
 3) Horrible things after her.  52 (Afectada por cosas horribles).  
 4) Faintness. 1358 (Desvanecimiento).      
 5) Bathing agg. 1345 (Bañarse agr.).          
 6) Desires of h. seasoned food   485  (Deseo de alimentos sazonados).  
 (Faintness, warm bath agg.: Lach. 2: U.R. )  
  
 
 
 1 2 3 4 5 6
Calc. 
Sulphurica 

0 2 0 0 3 0

Calc. 
Carbonica 

2 0 3 1 3 0

Sulphur 1 0 0 3 3 3
Ignatia 1 1 1 3 0 0
Lachesis 1 3 2 3 2 0
Nux Vomica 2 2 2 3 1 2
Phos. Acid. 2 1 0 2 0 0
  
Atraído por los celos, se le prescribe Lachesis a la Mil y 10 Mil sin ningún 
resultado, por más que estaba plenamente justificada la elección por el 
resultado de la repertorización, máxime si se tiene en cuenta que Lachesis es 
el único remedio que posee el síntoma “desvanecimiento por el baño caliente”.  
Pero sin embargo ante el fracaso terapéutico, advertí que Lachesis no 
conformaba la personalidad de nuestro paciente.  En efecto, Lachesis, es 
maliciosa, orgullosa, hiriente, suspicaz y criticona.  La primera reacción a su 



agresividad es el miedo a la muerte que puede sorprenderla durante la noche.  
Su símbolo clásico es la tuforada de calor con opresión en el cuello que la 
despierta sofocada con sensación de muerte inminente, hecho típico de la 
menopausia.  Su mecanismo de defensa es la proyección, donde se incluyen 
los celos: no se compagina bien la imagen, en cierta manera pasiva, blanda, 
aprensiva que da nuestro paciente.  Nux Vomica por otra parte cubre todos los 
síntomas , pero Nux es un enfermo impetuoso, colérico, hipersensible, friolento 
con contracciones antiperistálticas en su esfera digestiva.  Tampoco se adapta 
al paciente que tenemos delante.  De nuevo aquí, los temores de Calcarea más 
los síntomas generales de Sulphur indicaron a Calcarea Sulphurica como el 
medicamento de elección.  Dos dosis a la Mil con intervalo de tres meses 
bastaron para curar definitivamente al enfermo.  
  
Caso 3  
 Alberto M. de 50 años, de profesión conductor de camiones, consulta en abril 
de 1975, por un cuadro de artritis a repetición, cada dos o tres meses, que 
interesa las rodillas y los tobillos con gran dolor.  Cefalea al despertar y 
lumbalgias frecuentes.  Sus síntomas son los siguientes: Temor a las 
operaciones, heridas, crueldades, violencias, accidentes.  Es camionero, pero 
no le gusta estar fuera de su casa.  Se siente muy mal estando solo.  Muy 
ligado a su familia, desespera de curarse a cada recidiva de su artritis con gran 
temor al futuro.  Es muy caluroso, está peor por el verano, por el sol, tolera muy 
bien el invierno, sólo “que se le pone la cabeza muy caliente y los pies fríos y 
esto sucede también en cada episodio de artritis”.  Por lo demás es un paciente 
gordo, tranquilo, afable, sufre de un ligero eczema en su espalda que le causa 
gran prurito desde hace años, se destapa siempre en la cama por el calor, y 
siempre tiene sed de grandes cantidades.  Fué siempre sano, delgado de 
chico.  Solamente tuvo por temporadas abscesos y/o forúnculos con abundante 
pus que hace más de 10 años se han curado.  Los síntomas del caso son:  
  
 
Repertorizacion  
 Caso 3:  
 1) Dispair of recovery  36  (Desespera de curarse).  
 2) Anxiety, about the future  07  (Ansiedad por el futuro).  
 3) Horrible things, affect...  52  (Afectado por cosas horribles).  
 4) Company, alone while agg. 12  (Peor estando solo).  
 5) Warm agg.  1412 (Calor agrava).  
 6) Heat in head, cold feet, with  122  (Cabeza caliente y pies fríos).  
 7) Thirst, large quantities, forá  529  (Sed de grandes cantidades).  
 8) Desires of h. s. food   485 (Deseo de alimentos sazonados).  
  
 
 
         
Cal. 
Sulphurica 

1 1 0 0 0 0 0 0

Cal. 
Carbonica 

3 3 3 1 0 2 0 0

Sulphur 0 1 0 0 2 2 3 3



Bryonia 1 2 0 0 1 1 1 0
Nux Vomica 1 2 2 0 0 0 0 2
 
Vemos que ningún medicamento cubre la totalidad del cuadro.  Sin embargo, el 
paciente ofrece una sintomatología bastante clara y definida.  La mentalidad 
con sus temores, aprensiones y desesperación corresponden a Calcarea 
Carbonica.  Los síntomas generales, somáticos y particulares corresponden a 
Sulphur.  Ambos medicamentos fueron prescritos a la potencia Mil y 10 Mil en 
forma sucesiva, con meses de intervalo.  Con ambos la mejoría fué parcial y 
transitoria.  Calcarea Sulphurica diagnosticado por los miedos de Calcarea y 
los síntomas generales de Sulphur curó definitivamente a nuestro paciente.  
  
Caso 4  
  
Estela A., 9 años.  Consulta por bronquitis y corizas a repetición, amigdalitis 
con adenopatías dolorosas, aliento fétido y sialorrea, catarro copioso amarillo 
que madura rápidamente.  En la primera consulta me informan que Estela es 
muy calurosa, suda en la cabeza y durmiendo, tiene buen apetito, desea 
alimentos condimentados y sal, es muy celosa e impulsiva.  Recibe en cinco 
meses Sulphur 200. 1.000, 10.000 en tres dosis sucesivas sin ningún resultado.  
Los padres me dicen que se ha vuelto mala, colérica, le grita a los padres y a la 
hermana, mucho más impulsiva y celosa, y en sus crisis de rabia se encierra en 
su pieza y se ofende.  Se le indica Natrum Muriaticum 10.000.  A los dos meses 
vuelve a la consulta; continúa igual, con sus bronquitis, nerviosa y colérica, más 
impulsiva y celosa.  Tomando conciencia de que habíamos equivocado el 
diagnóstico, profundizamos el interrogatorio de acuerdo a los nuevos síntomas 
aparecidos, ya que Estela en sus 10 años se encuentra en el comienzo de su 
adolescencia y en definitiva, los padres me alegan que lo que más les llama la 
atención es que está “Fastidiada con la familia sin ningún motivo aparente, 
siendo muy por el contrario alegre y afectiva con sus amigas o personas 
extrañas”.  Integrando los últimos síntomas aparecidos a los antiguos que 
persisten, repertorizamos lo siguiente:  
  
Repertorizacion  
Caso 4:  
 1) Jealousy.  60 (Celos).   
 2) Impetuous. 54 (Impetuosa).  
 3) Aversion, members of family 09 (Aversión a la familia).  
 4) Warm agg. 1412 (Calor agrava).   
 5) Head, perspiration d. sleep  222 (Sudor cabeza durmiendo).          
 6) Desires of salt. 486 (Desea sal).           
  
 1 2 3 4 5 6
Cal. Sulphurica 2 0 0 1 0 1
Sepia 0 3 3 0 2 0
Cal. Carbonica 0 0 2 0 3 2
Sulphur 0 2 0 2 0 1
Lycopodium 2 0 0 2 2 0
Natrum Muriaticum 1 2 0 2 0 3
Nux Vomica       



  
  
A primera vista, esta repertorización pudiera parecer muy imprecisa y la 
consecuencia de una mala toma del caso.  Sin embargo, después de haber 
seguido durante un año la evolución de Estela A., no hemos podido obtener 
razonablemente otros síntomas que los expuestos.  Sin duda, salvo los dos 
síntomas mentales excluyentes -impetuosa y celosa- no hay nada que nos 
permita hurgar en el trasfondo de la personalidad de Estela como rasgo 
característico para configurar un cuadro más completo.  Aquí es cuando cobran 
valor los síntomas generales que por fortuna en este caso, adquieren la 
preeminencia de síntomas constitucionales: calurosa, transpiración en la 
cabeza durmiendo y el deseo de sal que es mucho más marcado y singular que 
el deseo de condimentos.  Estela acostumbra a comer sal pura.  Pero vayamos 
directamente al análisis del caso para su mejor comprensión.  
 Sulphur que fué indicado al comienzo, tiene la impetuosidad, calurosidad y el 
deseo de sal de Estela.  Pero Sulphur no es celoso sino egoísta, su 
compromiso con el mundo no se establece en una competencia relacional y 
antes que protagonista prefiere ser espectador abúlico y filósofo del drama de 
la vida.  Por otra parte la falta de respuesta a su prescripción ya señaló su 
inoperancia en este caso.  Natrum Muriaticum pareció justificado en su 
momento porque es impetuosa, muy celosa con sus hermanos, por otra parte 
le hace mal el calor y tiene gran deseo de sal.  Pero Natrum es una solitaria, 
que ante las frustraciones afectivas reacciona con resentimiento, dolor moral, 
tristeza y lamentaciones constantes en permanente fijación al pasado que lo 
condiciona, características psíquicas muy distintas a las de Estela.  Nux 
Vomica es celosa e impetuosa, pero aparte de carecer de todos los demás 
síntomas de Estela, Nux es hipersensible en extremo, impaciente, sumamente 
friolenta y prácticamente no faltan las contracciones antiparistálticas 
preferentemente en su aparato digestivo.  Sepia es impetuosa, tiene aversión a 
la familia y transpira en la cabeza durmiendo, pero la indiferencia que 
constituye el centro de su personalidad la separa definitivamente de Estela.  
Lycopodium es celosa, calurosa y transpira en la cabeza durmiendo, pero los 
celos de Lycopodium, van de la mano de su profunda minusvalía, ante la cual 
inteligente y muy meticulosa, reacciona con egolatría, autoritarismo e 
intolerancia a la contradicción.  Todo esto está muy lejos de Estela.  Calcarea 
Carbonica carece de los dos primeros síntomas, pero coincide en el tercero, es 
decir, la aversión a la familia que experimenta Estela.  Si bien Calcarea es 
friolenta, el deseo de sal marcado y el sudor de cabeza durmiendo nos hacen 
pensar que está muy cerca de nuestra paciente, máxime que en su patología, 
bronquitis, resfríos, adenopatías son rasgos comunes con Estela.  Pero Estela 
es calurosa e impetuosa, dos síntomas cubiertos por Sulphur.  Calcarea tiene 
aversión a su familia adonde llega Estela por sus celos.  Calcarea Sulphurica 
indicado en dos oportunidades, Mil y Diez Mil, curó definitivamente a Estela y 
terminó con sus celos y su conflicto familiar.  
 En resumen, hemos traído a vuestra consideración a Calcarea Sulphurica, un 
gran policresto hasta ahora olvidado casi completamente.  De nuestra 
experiencia en más de treinta casos hemos llegado a las siguientes 
conclusiones:  
 Se trata de pacientes, en general, de constitución en el término medio entre 
Calcarea y Sulphur, esto es, más bien gordos, de hombros cargados, de manos 



gordas pero dedos largos, inquietos y calurosos, con síntomas generales que 
indicarían rápidamente a Sulphur, del que poseen también muchos síntomas 
mentales que denuncian su inquietud e impaciencia, como impetuosidad, 
cóleras, meticulosidad, etc.  Pero que presentan como rasgo característico y 
definitorio del medicamento los temores de Calcarea Carbonica y su 
impresionabilidad, apareciendo a veces como rasgos de la constitución 
Calcarea, los sudores nocturnos, el deseo de sal, la tendencia a la obesidad 
blanda, la frilosidad, la apatía y la debilidad.  El cuarto caso donde no aparece 
el temor, sino otro síntoma de Calcarea: aversión a los miembros de su familia, 
abre un nuevo panorama para el estudio de este policresto, de acción profunda 
y tremendamente eficaz, por cuanto sus curaciones en general han sido 
llamativamente rápidas.  
  
SEPIA OFFICINALIS  
 Ejercicio de repertorización  
 Materia Médica Comparada  
 El síndrome mínimo de valor máximo de un medicamento está constituido por 
un conjunto de síntomas que lo caracterizan y definen como una personalidad 
perfectamente delineada.  El núcleo central, esencial de Sepia es la 
indiferencia afectiva (Indifference, every thing, to.  pág. 55), cuya expresión 
más evidente es la aversión a los miembros de su familia (Aversion, family to.  
pág. 9) y en especial hacia su esposo (A. husband, to, pág. 9), sobre quien 
proyecta todos sus reclamos de envidia viril castradora.  La proyección 
circunstancial, global, de su indiferencia y aversión afectiva se expresa en el 
deseo de soledad (Company, aversion to; amel when alone, pág. 12) con su 
correlato de mejoría estando sola, evitando por todos los medios la vista de la 
gente (C. avoids the sight of people, pág. 12) quedando largo tiempo acostada 
con los ojos cerrados (C. aversion to, and lies with closed eyes, pág. 12).  Esta 
huida de la gente, del afecto de sus circunstantes provoca el clásico síntoma de 
agravación por el consuelo (Consolation, agg., pág. 16) donde Sepia se 
fastidia, se enoja y llora.  Renegando de su sexo Sepia se lanza a la lucha 
competitiva y destructora del sexo opuesto.  Los síntomas de mejoría por la 
ocupación (Occupation amel, pág. 69), meticulosa (Conscientious, about trifles, 
pág. 16) e intolerancia por la contradicción (Contradiction, is intolerant of: pág. 
16) expresan la compensación sycósica reactiva a su incapacidad de amar y su 
lucha contra el sexo opuesto cuya simbólica expresión es la irritabilidad antes 
de menstruar (Irritability, menses before).  
  
 
REPERTORIZACIÓN  
 Si ahora como a una enferma ideal, repertorizamos estos nueve síntomas, 
obtenemos el siguiente cuadro:  
  
PSEUDO-PSORA      SYCOSIS  
 
1) Indiferencia a todo.   
2) Aversion, miembrios de la familia, a.   
3) Aversion,esposo, a.    
4) Compañia, aversion, a.    



5) Consolacion, agrava.  
6) Occupacion mejora. 
7) Conciensudo.  
8) Contradiccion, es intolerante.  
9) Irritabilidad, menstruación antes. 
 
 
 
 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Aurum 0 0 0  2 0 1 1 3 0
Baryta Carbonica 0 0 0 3 0 2 1 0 0
Ferrum 0 0 0 2 0 2 2 2 0
Ignatia 1 0 0 3 3 3 2 3 0
Lycopodium 0 0 0 2 1 2 1 3 2
Natrum 
Carbonicum 

0 2 2 2 0 2 2 1 0

Nux Vomica 0 0 0 3 1 2 2 2 2
Phosphorus 2 0 0 1 0 0 0 0 0
SEPIA 2 3 3 2 3 1 3 3 2
Silicea 0 0 0 0 3 3 1 2 0
Thuya 0 0 0 2 1 1 1 1 0
Calcarea 
Carbonica 

0 2 0 1 1 0 0 0 1

Fluoric Acidum 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Natrum Muriaticum 0 1 1 3 3 0 0 0 2
       
                  
Examinando la repertorización efectuada, vemos enseguida los medicamentos 
que más puntos de contacto tiene con Sepia en lo que atañe a su personalidad.  
  
IGNATIA  
 Tiene siete síntomas sobre nueve.  Del grupo pseudopsórico le falta la 
verdadera aversión de Sepia a sus familiares, esposo e hijos.  Su indiferencia 
no especifica hacia todo en general, la aversión a la compañía y el rechazo por 
el consuelo provienen del agotamiento de su sensibilidad provocado por su 
inestabilidad emocional.  Tres síntomas caracterizan a Ignatia: las reacciones 
paradojales, la variabilidad de su carácter y la hipersensibilidad emocional.  
Meticulosa, activa e intolerante a la contradicción.  Falta en Ignatia la 
irritabilidad antes de la menstruación que expresa justamente su falta de 
envidia viril.  Se diferencia justamente de Sepia por su afectividad y simpatía.  
Medicamento típico de la neurosis histero-obsesiva.  
 NATRIUM MURIATICUM  
 Amor frustrado, agresividad reprimida y resentimiento estructura el núcleo 
central de Natrum Muriaticum.  Muy parecido a Sepia en el grupo de síntomas 
pseudo-psóricos o de huida, le falta de éste lo esencial: la indiferencia afectiva.  
Por lo tanto no necesita los síntomas sycósicos de compensación u 
ocultamiento, excepto la irritabilidad antes de menstruar que expresa aquí la 
protesta por la frustración del afecto derivada de su condición pasiva femenina.  



 NUX VOMICA  
 Clásicamente conocido como el agudo de Sepia.  Le faltan del primer grupo 
los tres primeros síntomas, símbolos de la indiferencia afectiva.  Su intolerancia 
a la gente y la agravación por el consuelo provienen del agotamiento de su 
hiperexcitabilidad con el medio que lo rodea.  Posee, en cambio, todos los 
síntomas de su compensación sycósica.  De allí que pueda confundirse cuando 
predomina el miasma sycósico.  Violenta irritabilidad, afán de poder, lujuria o 
excesos de la mesa.  Querulante, friolento y constipado con deseos ineficaces, 
tal es Nux Vomica.  
 NATRUM CARBONICUM  
 Uno de los más semejantes.  Le faltan tres síntomas: la indiferencia afectiva: la 
agravación por el consuelo y la irritabilidad antes de la menstruación.  Ya ellos 
nos revelan una gran diferencia con Sepia.  Extremadamente asténico con un 
profundo sentimiento de abandono (Forsaken).  Natrum Carbonicum es un 
enfermo entristecido ante el derrumbe de su biología, dispéptico flatulento, 
agravado por el sol, con deseos de soledad y de paz; apatía de la que sólo lo 
saca un ruido inesperado (Starting from noises) o una música dulce y 
nostálgica que lo hace llorar (Weeping, music, from) sobre todo si él mismo la 
ejecuta sentado al piano (W. from music; when sitting at the piano).  
 LYCOPODIUM  
 Con Thuya son los dos medicamentos que más se asemejan en el plano 
sycósico y que fácilmente pueden confundirse.  Los síntomas de huida surgen 
de su minusvalía que falta en Sepia, con su fachada reactiva de orgullo o de 
extrema amabilidad egocéntrica.  Inteligente, vivaz, orgulloso y activo.  
Lycopodium no tolera la contradicción porque menoscaba su seguridad; es 
meticuloso en reacción a su falta de confianza en sí mismo y a su amor propio 
y necesita estar ocupado para no caer en el drama que subyace en el fondo de 
su personalidad, la íntima sospecha que tal vez algún día ya no sirva para 
nada.  La irritabilidad simboliza aquí su competencia viril y minusvalía frente al 
hombre pero no por frigidez afectiva.  Lycopodium quiere a su esposo aunque 
rechaza a sus hijos (Children, dislikes her own).  
 THUYA  
 Hipertrofia lujuriante del yo, agresividad y culpa estructuran el fondo sycósico 
de Thuya sobre la base de su perversión afectiva.  La aversión a la compañía y 
al consuelo, únicos síntomas que posee del primer grupo dicen a las claras que 
no se trata de indiferencia sino de perversión afectiva y constituyen aquí una 
maniobra sycósica de ocultamiento que explica la falta de irritabilidad antes de 
la menstruación.  
  
SULPHUR  
Dr. EUGENIO F. CANDEGABE  
 (Clase improvisada obtenida por grabación magnetofónica)  
 En la clase anterior habíamos partido de un esquema muy simple para 
clasificar los diversos tipos humanos.  Al lado de la figura que hemos 
considerado como el sujeto normotipo y expresado con un rectángulo de dos 
por cuatro, habíamos colocado a su izquierda el sujeto bajo y grueso que 
representamos con un círculo y a su derecha al sujeto alto y delgado que 
representamos con un rectángulo muy alargado.  
 De acuerdo al esquema citado, decíamos que Sulphur, representado por el 
rectángulo, tiene una buena adecuación con el medio; que el redondito es el 



que menos está comunicado con el medio; el larguito es el que se comunica 
demasiado y la figura normotipo era la que estaba en la adecuación normal 
hacia el medio que lo rodea.  Sin embargo sucede que justamente Sulphur -aún 
en términos muy simplistas-, es el jefe que más bloqueo tiene para 
comunicarse con el medio.  Coincidiendo con la idea francesa, que no es la 
nuestra por supuesto pero sirve para configurar un esquema, Sulphur tiene una 
incapacidad para desintoxicarse (esto no es un término médico ni cosa que se 
le parezca).  Los franceses hablan de toxinas, de que el organismo elimina y no 
puede eliminar toxinas, que el organismo produce toxinas; son cosas un poco 
arbitrarias.  
 Yo les voy a relatar lo que sucede y se van a dar cuenta de que en apariencia 
el hecho es posible, y nos puede ser útil para una comprensión del 
medicamento.  Voy a hablar en términos patológicos, aunque no sean 
homeopáticos, para que nos entendamos un poco y después pasaremos a una 
comprensión más homeopática del cuadro.  Desde el punto de vista físico lo 
que adolece Sulphur es un trastorno circulatoriovenoso; es una congestión 
venosa pasiva con focos congestivos de calor.  Partiendo de esa idea francesa, 
la circulación venosa provocaría éxtasis venosos marcados en todo el cuerpo, 
con lo que sería imposible mantener un buen metabolismo celular y de ahí se 
producirían toda una serie de trastornos en el organismo, por los cuales éste se 
vería forzado a usar emuntorios compensatorios a causa del metabolismo 
intermedio que se realizaría mal.  Ustedes saben que el azufre que es el 
Sulphur, es el elemento que tiene particular importancia en la formación de 
sulfo-conjugados a nivel del metabolismo hepático intestinal; saben que el 
azufre se usaba clásicamente por los médicos antiguos como azufre lavado o 
azufre termado, se tomaba pisado con miel, en ayunas, en aquellas personas 
que tenían trastornos de tipo hepático, de tipo pruriginoso en la piel.  El azufre 
se usaba y se usa en forma de pomadas; también para combatir la sarna.  Y 
aún hoy día algunas personas utilizan la barrita de azufre para curar los dolores 
hasta que la barrita suena y dicen que el dolor se va; es un “cuento chino” pero 
parece ser que en superficies donde existe una contractura muscular, por 
descargas eléctricas con la fricción se provocaría una fractura de esa barrita de 
azufre.  
 El azufre visto al microscopio, ofrece una estructura mineral en completo 
desorden, en completo caos.  Muy distinto al otro metaloide como el arsénico, 
que tiene un ordenamiento maravilloso.  El azufre cuando se frota, se calienta y 
estalla.  Así, los trastornos circulatorios venosos del individuo de Sulphur, 
hacen que en cuanto se acalore se congestione y sienta dolores estallantes y 
una gran irradación de temperatura.  Si vemos al bebito de Sulphur, vamos a 
ver a un bebé normotipo: serán sus deditos normales, ni largos como 
Phosphorus ni cortos como Calcarea Carbonica, una cabecita normal.  Y nos 
llamará la atención que es un chico “calentito” en general.  Le van a notar una 
piel no del todo sana a pesar de ser un bebé: le van a encontrar que se acalora 
fácilmente, más que calentito.  Y en ciertos puntos del cuerpo, no en todo el 
cuerpo.  Eso es típico del bebé de Sulphur; parece que tiene fiebre, le tocan en 
la parte de arriba de la cabeza y quema, o los piececitos muy calientes.  El 
bebé en cuanto se puede mover, frota los piececitos hasta que se saca el 
escarpín y se queda tranquilo.  O busca poner el pie en un lugar fresco; tiende 
a rechazar con los piececitos, la sabanita.  Y eso es debido a que ese éstasis 
venoso del que hablábamos, hace que en condiciones de reposo, al calor, se 



agrave.  Y que en ciertos puntos del cuerpo esté muy acalorado y se mejore 
con el fresco.  Y eso también sucede en el adulto cuando se acuesta.  
Generalmente saca los pies fuera de la cama quejándose de un ardor marcado 
en la planta del pie.  Este es un síntoma general muy frecuente y bastante 
característico de Sulphur como así también de otros medicamentos, pero sobre 
todo de Sulphur.  
 Lo que es más típico que eso, en cuanto al calor y al frío, son esos desniveles 
de temperatura.  Por ejemplo, cuando el chico o el adulto se quejan de un dolor 
en la cabeza, le quema la cabeza y siente frío en los pies.  Calor en la cabeza y 
pies fríos; es como si la sangre se fuese arriba, porque se producen 
congestiones circulatorias.  O a la inversa, la cabeza fresca y los pies calientes.  
Es decir, focos de calor en distintos puntos del cuerpo.  Cuando este niño se 
empieza a enfermar, inmediatamente su organismo trata de compensar su 
desequilibrio interior mediante la aparición de cosas hacia afuera, y el primer 
emuntorio que toma es la piel.  Y entonces, en la piel empiezan a aparecer 
pequeñas erupciones, primero puntiformes como es la famosa fiebre miliar, que 
es la sudamina, donde aparecen los puntitos de las glándulas sudoríparas, 
como pequeñas irritaciones con gran picor.  En los chiquitos, cuando hace 
mucho calor, el cuellito está muy caliente y transpirado, pica y molesta y 
aparece una sudamina.  Las madres notan que en cuanto les ponen una ropa 
de lana, la piel se irrita y pica.  Si aparece un pequeño resfrío, este resfrío será 
congestivo y estará peor en todo lo que aumente la congestión venosa: el calor, 
los lugares cerrados, la posición de acostado.  Es decir, en la cunita, en el 
ambiente cerrado, adentro, la nariz estará más inflamada, con una secreción 
ardiente que picará los bordes de la nariz.  Si tiene por ejemplo una 
manifestación conjuntival, primero será una eczemita seca y después con 
secreción ardiente, picante, molesta, que estará agravada por el calor, por los 
encierros, por el contacto con la ropa y con gran picazón.  El prurito es 
característico de las inflamaciones cutáneas o mucosas de Sulphur que están 
acompañadas con esas características.   Otra característica importante de ese 
tipo de erupciones de Sulphur, es la alternancia con otros malestares que el 
organismo pueda tener, demostrando así -y es evidente verlo- un aspecto que 
en medicina clásica no se tiene mayormente en cuenta, y que es la 
interrelación de lo que llamamos enfermedades en patología corriente.  
 En la clínica alopática pensamos que lo importante es conseguir detectar la 
causa desencadenante a lo que llamamos el factor etiológico.  Por ejemplo, 
tenemos una eczema y vemos si es un problema de tipo alérgico, y si es 
alérgico ver cuál es la causa que lo provoca, mediante tests cutáneos, 
mediante análisis de todo tipo.  Llegamos a encontrar por ejemplo, que es el 
tomate, que es la lechuga, la ropa de lana, que es capaz de provocar la 
aparición de una erupción cutánea.  Una vez detectado hacemos un 
tratamiento en base de antihistamínicos, en base a autovacunas o vacunas 
heterólogas, para promover la inmunización de ese organismo a ese proceso 
alérgico y consideramos lo patológico.  Una vez curado este problema, en los 
sujetos Sulphur al poco tiempo aparece otro problema con características 
similares en otra parte del cuerpo, o en otras partes más profundas del cuerpo.  
Entonces, en lugar de esa erupción que tenía, aparece una diarrea.  Una 
diarrea ardiente, a la mañana a primera hora; el chiquito o el adulto va de 
cuerpo inmediatamente, esto lo saca de la cama; es una diarrea explosiva, 
intensa, que sucede en general en horas de la mañana, antes de levantarse de 



la cama, o inmediatamente después, con características de ardor, calor, 
irritación, en deposiciones muy fétidas, en general con olor sulfurado u olor a 
huevo podrido.  
 Alopáticamente haríamos una búsqueda, un examen parasitológico, una 
radiografía, para detectar cuál es el motivo.  Y puede ser un trastorno de tipo 
neurógeno, digestivo, parasitario o el que fuere.  Pero no establecemos una 
relación entre ambos fenómenos.  Es decir, cada enfermedad la consideramos 
provocada por factores diferentes.  En cambio en Homeopatía se estudia al ser 
humano en su totalidad.  Y vemos en todo sujeto, pero sobre todo en el Sulphur 
es muy evidente, como alterna un proceso con el otro.  Y entonces el sujeto 
dice “Si tenía eczema, no tenía diarrea; y ahora aparece la eczema 
nuevamente y se me va la diarrea”, es decir “Cuando tengo una cosa no tengo 
la otra”.  Esa alternancia de ese tipo de procesos: diarreas alternando con 
erupciones, asma alternando con erupciones, jaquecas alternando con 
erupciones, jaquecas alternando con ama, jaquecas alternando con diarreas, 
es típico de Sulphur.  La alternancia mórbida entre un elemento y otro.  
 En este bebé en cuestión, las erupciones, los resfríos, los catarros, son las 
cosas que lo aquejan más fácilmente.  Así como en Calcarea Carbonica era la 
erupción en la cabeza de tipo melisérica, la famosa costra de leche que es lo 
más común, patrimonio inclusive de otros medicamentos, así en Sulphur lo más 
común son las erupciones pruriginosas y secas que pican muchísimo, con la 
característica de alternar un proceso con el otro.  
 Cuando este bebé es un poco más grande, empiezan a aparecer ciertos 
caracteres de su modo de ser y de su personalidad.  El chico de Sulphur, en 
general, es un chico revoltoso, inquieto, movedizo, alegre, optimista, todo lo 
sabe, desordenado, sucio y bohemio.  En general, la característica fundamental 
de la mentalidad de Sulphur, cómo lo llegamos a conocer a Sulphur como 
persona, qué es lo que le interesa para poder captar el modo de ser, que es en 
última instancia aquello como se expresa el sujeto ante la vida, su modo de ser, 
es el sujeto en apariencia optimista, enamorado de sí mismo, que le importa 
poco el mundo que lo rodea, aparentemente muy seguro de sus ideas: “Yo y el 
mundo”, diría Sulphur.  
 Contento, alegre, inquieto, un gran pensador, filósofo, pero poco dispuesto a 
trabajar.  Es interesante cómo se puede hacer un simbolismo muy grande entre 
la mentalidad de un sujeto y las cosas físicas que le pasan.  
 Este sujeto aparentemente alegre y feliz, choca con un gran problema, en el 
fondo es su astenia, su tremenda astenia neurocirculatoria, que lo cansa, que 
lo fatiga, que le hace curvar la espalda cuando es el Sulphur largo y delgado.  
Porque los constitucionalistas decían “Hay dos grandes Sulphur”.  En realidad 
Sulphur hay uno solo.  El genio de Sulphur es uno, que puede adaptarse a 
distintos sujetos.  Pero viéndolos clínicamente, está el Sulphur largo, y delgado, 
el tipo Don Quijote, el filósofo, el pensador de café, el gran pintor, el “bla-bla-
bla”.  Y el petiso y gordo al que se le decía carbonitrogenado.  Decían los 
constitucionalistas que el petiso y gordo, también bla-bla-bla, más parecido a 
Calcarea Carbonica, mucho menos romántico que el anterior.  El primero es el 
psórico y el segundo es el sycótico.  Entre los dos que tienen muchas cosas en 
común, existe toda una gama de sujetos.  
 Por eso, lo que vemos la Homeopatía desde un punto de vista clínico, 
psicológico, damos mucha más importancia a la actitud psicológica que permite 
diferenciar cabalmente a un medicamento de otro, que a sus formas físicas, 



donde existe tal gama de etapas intermedias que ya no es posible poder hacer 
un diagnóstico certero por el aspecto clínico.  Porque hay Phosphorus gordos y 
petisos y hay Calcarea Carbonica altos y flacos.  El elemento físico es un 
elemento más que coadyuva en una duda, pero en ningún modo es un 
elemento de diagnóstico certero.  
 Por eso cuando lean los libros de Materia Médica léanlos como información, 
pero no pretendan nunca hacer un diagnóstico de un sujeto simplemente por el 
aspecto, si es alto, gordo, flaco, petiso, porque se van a equivocar.  Es una 
totalidad, pero lo que predomina para la definición es el aspecto en la actitud 
psicológica del sujeto.  
 Volviendo al tema: este sujeto en el fondo tiene una gran astenia 
neurocirculatoria, un cansancio muy grande que lo hace proclive a la fatiga.  Y 
todo lo que lo fatiga a Sulphur, es todo lo que aumenta la congestión 
circulatoria venosa pasiva, y eso pasa con todos los que tienen el mismo 
trastorno, pero es con caracteres distintos, definitorios de cada medicamento.  
Por ejemplo, está muy mal de pie, como si la presión se le viniera al suelo, está 
muy mal en un ambiente cerrado por el calor que lo congestiona, está muy mal 
con el calor del verano, está mejor acostado, en posición horizontal, donde los 
problemas circulatorio-venosos son mucho menores, está mejor al aire libre 
porque está fresco, pero no mejora caminando porque es demasiado indolente, 
demasiado perezoso, demasiado “fiaca”.  En cambio Pulsatilla y Lycopodium, 
que son también venosos, como van a ver, tienen todos los mismos trastornos 
anteriores, pero mejoran andando y moviéndose porque necesitan tener 
actividad.  Pero esta misma astenia física es la misma astenia mental que 
tiene; el sujeto es perezoso, indolente, y para poder sobrevivir en un mundo 
que se le ocurre hostil, se envuelve de una caparazón y piensa que todo lo que 
lo rodea le es indiferente.  Los psicólogos dirían “Cuando una persona está 
indiferente es porque todo le importa mucho”; de acuerdo, pero nosotros somos 
homeópatas y lo que debemos detectar es la indiferencia hacia lo que le rodea.  
Indiferencia a todos, es un síntoma muy marcado en Sulphur, indiferencia hacia 
las coas externas; es el remedio que lo tiene en forma más marcada.  Todo lo 
exterior le importa poco.  Le importa poco lo material, porque como es un 
filósofo le pueden importar las cosas profundas.  Indiferencia a su apariencia 
exterior, es el único remedio que lo tiene con tres puntos.  Es la persona a la 
que no le importa la ropa que se pone, no le importa lo que tiene puesto.  Va 
mal, va sucio.  La tendencia a la suciedad es un síntoma típico de Sulphur.  Va 
mal vestido, con una camisa que tiene varios días sin lavar, con las uñas mal 
cortadas, mal crecidas, con una apariencia de cosa sucia.  Y a su vez, él es 
sucio, porque con ese trastorno metabólico que tiene, las eliminaciones están 
cargadas de sustancias ofensivas; el sudor de axilas es fétido, el sudor de los 
pies es fétido, el sudor genital es fétido.  Y toda la piel desgrana un olor a sucio.  
Las madres de los bebés dicen “Yo no sé qué pasa con este chiquito, yo lo lavo 
y lo lavo y siempre tiene olor a sucio”.  Inclusive su piel tiene aspecto sucio; los 
eczemas de estas personas, aparte de picar y hacerles mal el calor y el lugar 
cerrado y la ropa de lana, y tener la alternancia de que cuando aparece eso 
mejora otra cosa, tienen una apariencia sucia, es como si tuvieran la piel mal 
lavada, es como si fuera la famosa roña de los viejos.  Son las erupciones de 
tipo Sulphur.  
 El famoso filósofo andrajoso, el linyera nuestro que está muy contento con su 
apariencia, con esa apariencia tan sucia rodeada con ese aporte de bichos y 



piojos alrededor, él está contento.  Es la imagen del individuo Sulphur.  Ahora 
bien, ese individuo indiferente al mundo que le rodea, en apariencia, pone una 
barrera entre él y su mundo.  Y esa barrera de aspecto sucio, de andrajos que 
tiene puestos, de bichos que tiene el linyera o la piel desagradable que tiene el 
sujeto enfermo de su piel, o las ropas desagradables que tiene puestas o sus 
olores, ponen evidentemente una barrera entre él y el mundo.  
 Los psicólogos se ocuparon bien de cómo el acné juvenil es un elemento que 
el sujeto pone entre él y el mundo, como un no querer crecer.  Los procesos 
psicológicos que los hacen quedar en una etapa infantil, hacen que el acné 
juvenil se prolongue a través de la vida del sujeto.  Es evidente esa situación, y 
cualquier ciencia que estudia al hombre tiene que, en última instancia, llegar a 
un mismo punto en los principios que realmente son verdaderos.  
 Lo que les decía del simbolismo es lo siguiente: Sulphur, a quien le gusta la 
suciedad y quien está cómodo con la suciedad, no soporta sus propios olores.  
Náuseas sobre sus propios olores, es un síntoma típico de Sulphur.  Y en la 
última instancia de su vida, cuando Sulphur se ha dado cuenta de que por su 
forma poética de vivir, teorizando siempre y sin hacer nada, por su indiferencia 
ante el mundo que lo rodea, por el vivir vegetando, se siente al final de su vida 
culpable de esa situación.  Y entonces, cuando cae en esos delirios místicos y 
sus expresiones, la culpa es uno de los elementos más importantes de su 
personalidad.  Ansiedad de conciencia, como si fuera culpable de un crimen, 
dice el Repertorio.  Ese es uno de los elementos importantes de Sulphur.  Y 
esto es lo curioso: el sujeto que tiene náuseas de sus propios olores, que no 
los soporta, es como si no soportara sus propias roñas, sus propias culpas de 
no tener una conducta en la vida realmente aceptable.  Y así como no tolera 
sus olores, en sus delirios, dice que sus andrajos le parecen cosas 
maravillosas.  
 Cuando vean el Repertorio, cuando estudien los medicamentos y vean los 
rubros que significan ilusiones, que no son ilusiones, sino que son sensaciones, 
alucinaciones, ilusiones, un conjunto de sensaciones no reales que siente el 
sujeto, van a ver que las ilusiones, que son más marcadas en el sentido de que 
las poseen poco medicamentos.  Hay ilusiones que las poseen muchísimos 
remedios, pero hay algunas donde hay nada más que dos o tres 
medicamentos.  Esas, las que son detectadas en pocos medicamentos, 
responden a toda la actitud vital del sujeto de ese medicamento.  Y Sulphur por 
ejemplo, dice que a pesar de que no le importa su apariencia exterior, a pesar 
de que es indiferente a todo el mundo exterior, considera que los harapos que 
tiene puestos son una cosa maravillosa.  ¿Y qué es lo que hace el sujeto 
Sulphur en la verdad?  El pone en juego, para defender sus propias roñas, para 
defenderse de las náuseas de sus propios olores, para no aceptar en sí mismo 
su drama vital por su incapacidad de adecuarse al mundo por sus problemas 
psicobiológicos, su egoísmo, su indiferencia, su apatía, su astenia para 
conectarse con el mundo.  Entonces, para justificarse, dice que todo lo que 
tiene él es bello y lindo, y entonces fabrica lo que se llama “castillos en el aire”, 
fabrica un mundo interior en el cual él se mete para huir de la realidad.  
 Yo siempre les cuento a los médicos aquello del zorro que trepó al árbol y no 
pudo alcanzar las uvas y cuando bajó dijo que estaban verdes, ese zorro debe 
haber sido un Sulphur.  ¿Por qué?  Porque trepó, pero no alcanzó, las uvas, no 
las alcanzó porque no podía, por su astenia, por su fiaca, por no poder llegar.  
Y entonces, ante su fracaso al que en el fondo le teme, porque Sulphur al final 



de su vida tiene una gran sensación de fracaso, cuando ha visto que con su 
optimismo exagerado, que con su manera de planificar la vida así en el aire no 
llegó a nada, entonces es el sujeto que vemos en las familias decir con grandes 
lamentos y haciéndolo público - porque es un buen sicósico en el fondo-, “Yo 
me di cuenta de que he fracasado, de que me he equivocado”.  Pero antes de 
eso el zorro, cuando bajó y no pudo alcanzar las uvas, dijo “No, estaban 
verdes”, es decir: “No las comí porque no me interesaban”.  En realidad él las 
quería comer, pero como no las alcanzaba, no acepta su fracaso y miente: Las 
uvas estaban maduras, pero él dijo que estaban verdes.  Y se quedó contento.  
 Así hace Sulphur con el mundo.  Deforma la realidad para su propio placer, 
para su propia alegría interior.  No es capaz de aceptar que lo pudieron vencer.  
Entonces fabrica un mundo interior.  
 Yo tenía un paciente, un gran escritor argentino que era un Sulphur, que me 
decía “Yo a las playas no voy porque con mi deformidad física no me voy a 
exponer a que me miren con mi jiba, qué hago yo allí en la playa con esa jiba.  
Yo voy de saco, camisa sport, tomo aire, me siento en una carpa y me divierto 
viendo a la gente”.  Es como si viera al mundo a través de una vidriera, porque 
“como no me puedo meter en el mundo a competir con él, me quedo de afuera 
y lo critico y me divierto”.  “Estas señoras gordas que van a la playa con esa 
malla, hay que matarlas a todas; la mujer joven que se ponga un bikini es un 
canto a la vida, pero esas viejas deformes, ensucian, arruinan la playa”.  El, 
consciente de su propia disminución, adoptaba la actitud de colocarse afuera 
porque adentro no podía competir, y entonces se reía del mundo, que es la 
actitud optimista de Sulphur, y lo critica.  La censura, la crítica, es uno de los 
síntomas particulares de la mentalidad de Sulphur.  
 En las Materias Médicas no van a ver muchos síntomas mentales de Sulphur.  
Pero en el Repertorio sí.  
 ¿Qué es el Repertorio?  El Repertorio es “el libro de misa” de la Homeopatía, 
la Biblia de la Homeopatía, con varias versiones diferentes.  Como con una 
computadora hecha a mano, están computados todos los síntomas de cada 
medicamento, de los seiscientos más útiles, de los cuales usamos 
desafortunadamente 200 y conocemos bien unos 50.  
 En la mentalidad de Sulphur debe haber 400 síntomas mentales; es imposible 
recordarlos a todos.  Entonces, en ese libro, que es como una computadora, 
están puestos de cada rasgo de carácter todos los medicamentos que lo 
poseen.  Manejando el Repertorio, ustedes por ejemplo dicen: Yo quiero ver 
este sujeto que es muy orgulloso, cuáles son los medicamentos homeopáticos 
que tienen ese rasgo más marcado.  Ustedes lo buscan y los tienen a todos de 
todos los colores y marcados con tres grados diferentes, según sea un síntoma 
poco frecuente en el remedio, más frecuente, o un síntoma comprobado y 
curado clínicamente con tal o cual medicamento.  
 Cuando ustedes tienen cinco o seis síntomas mentales muy marcados, que 
dan la vida a un tipo de actitud de un individuo, en el Repertorio mediante lo 
que se llama Repertorización, pueden computar cuál o cuáles medicamentos 
tienen todos esos rasgos que ustedes han visto.  Si a esos rasgos les agregan 
los rasgos de su personalidad física, en cuanto a lo que van a estudiar como 
modalidades generales del remedio, y algunos síntomas locales bien 
determinados, tienen entonces el estudio del caso del enfermo que les permite 
indicar qué medicamento cubre todos esos síntomas.  Y una vez hecho eso, 
entonces tienen que conocer qué significa tal remedio, que problemática vital 



tiene.  Cuando la problemática vital del remedio que ustedes encuentran es lo 
más parecida a la problemática del paciente, ése es el medicamento que 
necesita.  La Homeopatía en el fondo, no es nada más ni nada menos que eso.  
Una búsqueda de una medicación que sea capaz de modificar profundamente 
una dinámica equivocada del organismo de adecuarse a la vida, desde el punto 
de vista mental y desde el punto de vista físico.  Una enfermedad física por 
más patología que sea, para la Homeopatía es debida a un dinamismo mórbido 
que la provoca, resultado de una adecuación equivocada.  Llamémosle cáncer, 
neumonía, disentería o meningitis, lo que fuere.  Pero es todo un problema 
dinámico que lleva a una estructuración física, a veces con resultados letales 
como es el fin de la vida del sujeto.  Pero desde que nace hasta que muere, 
todo es un esfuerzo vital por sobrevivir.  
 Volviendo al tema del medicamento decíamos que Sulphur, que está cubierto 
de sus plaquitas de eczema, que está cubierto de su eczema ante la vida -
como se encuentra él-, se aparta de ella para poder sobrevivir.  Y este poeta 
escritor me decía “Yo desde afuera los puedo criticar y me puedo divertir, 
porque en la vida no me puedo integrar con ellos”.  
 En el Repertorio hay una serie de síntomas mentales, que es lo que yo les 
estoy ofreciendo en forma muy sintética para que comprendan el remedio, 
porque sino no se puede comprender.  En la Materia Médica ven algunos 
rasgos de carácter que no los pueden entrelazar, unir, y se los tienen que 
acordar de memoria.  A fuerza de machacar y de acordárselos de memoria, 
concluyen después al ver enfermos de un medicamento, o comentar con los 
colegas y con los maestros, de quién se trata la persona de ese remedio.  Yo lo 
que quiero es ayudarlos a que sea más fácil el camino.  Si Uds. ven ese 
Repertorio, verían que por ejemplo Sulphur es un medicamento que con ese 
clásico bloqueo que tiene con el medio que lo rodea, no figura en ningún 
síntoma que se refiera a relaciones del sujeto con el medio.  Es decir, en el 
Repertorio ustedes tienen estas cosas así: “Cólera por la contradicción, que 
refiere una relación de un sujeto con los demás en cuanto se oponen a sus 
ideas.  Cada medicamento según sea su dinámica mórbida va a tener un 
síntoma de ese tipo o no lo va a tener.  
 Por ejemplo, Lycopodium que es un medicamento muy común, muy orgulloso, 
muy inseguro, cuando lo contradicen se enoja.  ¿Se enoja por qué?  Porque 
ello pone de relieve la posibilidad de que no tenga razón.  Y como él 
justamente duda permanentemente si la tiene o no, se enoja y grita para 
imponer sus ideas porque teme que lo contradigan.  Y así muchos más.  Silicea 
también tiene algo parecido; cuando lo contradicen se enoja.  ¿Pero por qué?  
Porque es un tímido, un apocado, un inseguro.  Y cuando lo contradicen se 
queda apabullado porque evidentemente cree que no tiene razón.  
 A Sulphur le importa “tres pepinos” que lo contradigan o no, porque no le 
interesa; él ha hecho su edificio del mundo en su cabeza, para él el mundo es 
así.  Por lo tanto lo que el mundo opine o no opine, no le interesa demasiado.  
 Hay un rubro, por ejemplo, que dice: Dolencias desencadenadas por una 
pena.  Hay sujetos que después de una pena se enferman.  Y según como se 
enferman, le tenemos que dar un medicamento determinado u otro; cada cual 
se enferma de una manera.  Un enfermo muy común es el de Pulsatilla, que es 
muy necesitado de afecto y de amor; cuando tiene una pena se pone triste, 
deprimida, llorona, quiere que la mimen, se siente abandonada, quiere que le 
den un consuelo, que le den cariño.  Y entonces para curarla necesita 



justamente Pulsatilla.  
 Sulphur “ni fu, ni fa”.  Las penas no le traen problemas.  Entendámonos bien.  
Cuando hablamos de que no le traen problemas, o todo lo que hablamos en la 
Homeopatía, se refiere a lo que se considera una sintomatología peculiar, 
llamativa, patológica.  Es decir, la pena normal de un disgusto no es un síntoma 
homeopático.  No porque el individuo se sienta triste porque se le murió la 
mujer, los hijos, le quemaron la casa y le robaron el perro, vamos a dejar de 
darle Sulphur, porque esa es una reacción normal.  
 Cuando le damos Pulsatilla a una persona por una pena, es porque es una 
reacción exagerada; que consideramos que si el individuo estuviera bien no 
tendría por qué tener esa consecuencia por la pena.  Por ejemplo, si yo 
deposito toda mi fortuna en este cajón y me dicen que no, que no la puse y no 
la veo más, es lógico que me enoje, o que grite porque me han perdido todo lo 
mío; eso es natural, eso no es el síntoma Cólera por contradicción, por esto.  
Se refiere a las cosas que no tienen una explicación lógica y natural.  
 Y si seguimos viendo en cualquier parte, en Consecuencias de Pena, en 
Consecuencias de Temor, en Consecuencias de Cólera, Sulphur no figura en 
ninguna parte porque su relación con el mundo está condicionada por su modo 
de pensar cómo el mundo debe ser para él.  En las únicas partes que figura en 
el Repertorio, es en todo lo que se refiere hacia su propia persona.  Existe un 
rubro: Mortificación.  La mortificación es ese estado negativo de destrucción, de 
muerte de algo de uno ante hechos de la vida que suceden.  Los pequeños 
inconvenientes, las pequeñas injusticias, la pequeña mala sangre de todos los 
días, llegan en un sujeto a mortificarlo exageradamente y por el cual el sujeto 
se siente como destruido interiormente, como muerto en algo de adentro de sí 
mismo, ante esa situación de vida.  Realmente ese individuo es un mortificado.  
 Esto sí Sulphur lo tiene, porque está refiriéndose a él mismo.  El está en parte 
destruido, entonces ese síntoma sí lo tiene.  Y tiene miedos.  Y uno de los 
miedos es el miedo a los ladrones.  Claro, le están quitando algo de él.  Otro 
miedo que tienen es el miedo a los fantasmas.  El miedo a los fantasmas es un 
poco el miedo a la culpa, que la tiene bastante.  No tiene miedo a la soledad, 
que es un gran síntoma que figura en el Repertorio; los miedos exagerados a la 
soledad.  Es lógico que si estamos en el Sahara, es normal que todos 
tengamos miedo a la soledad.  Pero la Homeopatía se refiere en Miedo a la 
Soledad, al sujeto que no puede estar solo en su casa, que no puede estar un 
día solo o que si está enfermo no puede tolerar estar solo sin ninguna 
explicación.  Pero si el enfermo les dice: “Yo tengo miedo a la soledad porque 
soy un cardíaco y en cuanto me muevo me muero y tienen que moverme hasta 
las sábanas”, eso es una cosa normal.  No es miedo a la soledad, es una 
necesidad de que haya alguien.  Pero el sujeto que tiene miedo a la soledad sin 
motivación eso es un síntoma.  Y el miedo a la soledad no significa el miedo a 
estar sólo así.  Puede no expresarse por el hecho de estar solo un rato en la 
habitación.  Pero se puede expresar por un miedo a vivir solo.  
 Una mujer por ejemplo, que no se separa del marido a pesar de no amarlo y 
sin tener ninguna problemática económica, porque el marido a lo mejor es un 
rufián, y sin embargo lo aguanta no porque sea bueno, ni porque lo quiera, ni 
porque tenga algún problema por los hijos.  Simplemente porque no concibe 
vivir sola, eso es miedo a la soledad: tiene que haber toda una comprensión de 
la actitud vital para darle un valor a un síntoma, por más que, cuando los 
síntomas no tienen explicación pero son evidentes, esos son los síntomas 



mejores para tomar.  Cuando el individuo dice “A mí me pasa esto y no sé por 
qué me pasa, pero me pasa”, es llamativo y por eso tienen importancia.  
 La personalidad de Sulphur está imbuida por una sensación de que el sujeto 
pone una barrera entre él y su miedo.  Lo más importante para Sulphur es él en 
sí mismo.  Es un egoísta y un egotista; don Narciso enamorado de sí mismo.  
Pero es un armo del que todo lo sabe, un amor alegre, optimista y medio tonto.  
Aparentemente plenamente seguro de sí mismo.  Por ejemplo decimos: ¿Cómo 
seguro de sí mismo si en el Repertorio figura que tiene falta de confianza en sí 
mismo?  Claro, nadie tiene un síntoma porque sí.  Siempre tenemos un 
síntoma muy marcado y tenemos el opuesto.  La inseguridad es la que lo lleva 
a mostrarse con una apariencia de gran seguridad.  La inseguridad de Sulphur 
es debida a que con su pobre instrumento físico, con su “fiaca”, con su 
trastorno circulatorio venoso y su lentitud, su cansancio y su desgano, tiene un 
soporte físico muy débil para defenderse.  Entonces, él que se siente 
indiferente a todo el mundo, indiferente a sus propias falencias, él se siente 
muy contento, vituperando a la gente, censurándola, criticándola, siendo el 
mandón, el ególatra.  Pero en el fondo, él sabe que no puede competir.  
Entonces, cuando llega a una etapa de su vida en donde toda su estructura se 
va derrumbando, aparece la inseguridad, la culpa, el fracaso, la necesidad de 
rezar, de pedirle a Dios que le salve el alma.  Y entonces aparece la ansiedad 
por su salvación, el miedo al fracaso, el miedo a su destrucción, la culpa, la 
ansiedad por la gente.  
 El chiquito de Sulphur es ese pibe que todo lo sabe.  El inventa, hace cosas, 
castillos en el aire, discute, todo lo sabe y todo lo conoce.  Y cuando le dicen 
que no y le demuestran que no, no se enoja.  Primero se enoja y grita, después 
se ríe y empieza con otra cosa.  Siempre está estructurando cosas en el aire.  
Pero nunca dispuesto a trabajar.  En los chicos más grandes las madres se 
expresan: “¡No quiere estudiar, doctor, es un vago!”.  “¿Y por que no 
estudias?”, “¡Si yo estudio y yo sé!”.  Y como es inteligente, por ahí le da una 
leída, pasa al frente, saca una buena nota.  “¡Pero mira cómo tienes tus 
cuadernos, es una suciedad!”, “¡Pero está bien mamá, no fastidies, me 
aburre!”.  El tipo está contento.  Y por ahí dice: “Yo me siento cansando, me 
siento débil, me siento flojo”.  Es la astenia que lo pone mal.  
 ¿Qué síntomas generales tiene este medicamento?  Esto lo tienen que 
conocer bien.  Hay unos apuntes sacados de la Materia Médica; es un apunte 
organotrópico, es malo, pero útil.  Es malo en cuanto a su concepción 
materialista del problema.  La Homeopatía no es eso.  Es útil en cuanto a lo 
que dice del aspecto del paciente y sobre todo de las modalidades generales.  
Eso es lo que tienen que saber del aspecto general del remedio.  
 Por ejemplo, Modalidades Generales.  Empecemos por el clima.  En general, 
es un sujeto caluroso, aunque puede sufrir de frío, pero le hace mal el calor.  
Uno de los tipos de calor que le molesta es el calor del tiempo, el calor de las 
habitaciones, que es otro tipo de calor; los lugares cerrados le molestan.  El 
calor de la ropa y el calor de la cama y el calor de las estufas.  Todos los 
calores le hacen mal.  
 A todos no les pasa lo mismo.  Hay sujetos que los empeora mucho más el 
calor de la habitación o el calor de la cama.  En estos lugares se pone 
congestivo, caluroso, cansado y se puede desvanecer.  Desvanecimiento en 
los lugares cerrados, de pie.  Por ejemplo en una iglesia, Sulphur como 
Pulsatilla, como Lycopodium y Phosphorus, se va al piso.  Son sujetos que se 



desvanecen estando de pie en un lugar cerrado.  Mejoran al aire libre en forma 
marcada y con el tiempo fresco.  Le hace mal la humedad y el tiempo nublado, 
que lo deprime y lo pone triste.  Otro elemento general de valor es el horario.  
Está peor a la mañana al despertar, no se despertaría nunca.  Tiene el sueño 
del gato.  Como está “intoxicado” se va a la cama a dormir y con su circulación 
venosa lenta, el ácido láctico y el anhídrido carbónico están acumulados en las 
terminaciones musculares y se quedan allí, no circulan, porque tiene una 
circulación venosa muy lenta.  Y entonces no se puede despertar a la mañana.  
Son esos tipos que no se despiertan nunca, que hay que llamarlos una vez, 
dos, cinco, diez...  “¡Espera, ya voy! ¡Bueno, déjame, por favor!”, y sigue 
durmiendo.  Eso se llama Despertar difícil.  Esa hora es la mala para él.  
Recuerden ese síntoma de diarrea que lo saca de la cama.  Se levanta y anda 
un poco mejor, se empieza a mover despacito y el ácido láctico y el anhídrido 
carbónico empiezan a circular, se oxigena y está un poquito mejor.  Toma su 
desayuno, la leche no le gusta; bebe más que come, porque no tiene hambre, 
está pesado, su lengua está sucia, tiene eructos fétidos con olor a huevo 
podrido, malestar de estómago.  Y entonces toma un desayuno liviano con un 
vaso o dos o tres de agua.  Entre las 10 y las 11 de la mañana se siente mal.  
Eso se ve sobre todo en el largo y flaco; que se le cae el estómago al piso, 
porque todo se le cae al Sulphur alto y flaco.  En ese momento tiene una gran 
languidez, o el estómago tira para abajo, un vacío muy grande en el estómago 
y tiene que picotear algo entre las 10 y las 11 de la mañana.  Y al mediodía 
cuando comen lo hacen con cinco vasos de agua, principalmente los chicos; 
toman el líquido en grandes cantidades.  Son esos chicos con el vientre 
hinchado de tanto líquido que toman, que se prenden a la canilla.  
 Uno de mis nietos por ejemplo, no es Sulphur, pero es Calcarea Sulphurica, 
que es bastante parecido, nada más que más fortachón.  Cuando viene del 
colegio es el único tipo que tiene la corbata aquí, el cuello allá, la camisa salida, 
hecho un desastre, es él.  Tiene 3 años y en el colegio va por todos lados, con 
todo el mundo.  Sucio como él solo.  Y es el Sulphur que se va corriendo, 
acalorado y se prende del vaso y uno detrás de otro, y después no come.  No 
come porque se ha llenado de líquido y no tiene apetito.  
 Poco apetito y mucha bebida es un síntoma bastante común de Sulphur, que 
necesita grandes cantidades de líquido.  Y el adulto, para poder tener apetito, 
como cosas que llamen la atención, que tengan sabor.  Podemos explicarlo 
aunque no importe la explicación, lo que importa es el síntoma.  Podemos 
explicar por el hecho de que con su estado de autointoxicación, con su 
dispepsia hepática e intestinal, para poder comer necesita tener cosas con 
sabor que aumenten el peristaltismo gástrico, que aumenten la contracción 
vesicular; entonces le encanta las comidas muy condimentadas, muy sabrosas, 
llenas de cremas, de salsas, cosas que tengan realmente mucho sabor.  Esto 
deben recordarlo: Deseo de alimentos bien condimentados, con buenas dosis 
de salsas, con buenas dosis de picante.  Después de comer se hincha  mucho 
y tiene un gran sueño y tiene que irse a dormir.  Otro tipo de secuencia horaria 
que tiene es la periodicidad.  Se puede agravar en sus enfermedades cada 8 o 
cada 15 días.  Es una cosa bastante común.  Y la alternancia de un tipo de 
enfermedades con la otra.  
 En los deseos alimenticios, tiene deseo de alimentos condimentados, deseo 
de dulces, y mucha sed, es lo más marcado.  Aversión a la leche -es otro 
síntoma marcado-, aunque también tiene deseo de leche.  En el Repertorio van 



a encontrar síntomas opuestos.  Deseo marcado de dulces, agravación por los 
dulces o aversión por los dulces.  Calor excesivo en la cama y también puede 
tener escalofríos.  Lo que predomina es el deseo de dulces, deseo de 
alimentos salados, deseo de manteca, deseo de cosas grasosas, deseo de 
cosas que tengan mucho sabor.  Son síntomas muy marcados de Sulphur.  
 Otros síntomas de orden general se refieren a la posición.  No puede estar de 
pie porque todo se le viene abajo.  Agravación estando de pie es una cosa muy 
marcada como síntoma de Sulphur.  ¿Qué síntomas de orden local pueden 
ustedes tener que acordarse en forma muy esquemática?  Empecemos por la 
cabeza; el calor en la cabeza es una cosa muy marcada.  Cuando le duele la 
cabeza, tiene calor en la cabeza; no siempre, pero muchas veces sucede eso; 
acá en el “coco”; tiene la cabeza caliente y los pies fríos.  Los resfríos.  Es un 
resfrío primero ardiente y después con mucha mucosidad verdosa, con gusto 
dulzón e irritante, que arde la narina.  Pero sobre todo lo importante es, que se 
mejora al aire libre, que se agrava en los lugares cerrados y que cuando 
aparece ese problema mejora de otro más profundo.  En la boca.  Labios 
secos, resquebrajados, lengua ardida, picazón alrededor de los bordes de la 
boca y labios muy rojos.  Todos los orificios mucosos del cuerpo: el ano, las 
narinas, están de color colorado.  Es decir, el límite del cuerpo y el medio 
exterior, está irritado, ardido y con picazón.  Si bien esos síntomas tienen 
alguna importancia, es mucho más relativa en cuanto a la personalidad total del 
paciente.  
 Por ejemplo, veamos un Sulphur en una consulta.  Viene un tipo que le dice:  
 - Yo doctor, sufro de asma.  Tengo un asma desde que tenía 20 años.  Y 
siempre tomo cortisona, esto, aquello y lo otro y estoy más o menos.  
 - ¿Y cómo se siente Ud. con el asma?  
 - Basta que no tenga asma bien, pero estoy un poco cansado de esto, me 
aburre porque me fatiga y no me siento bien.  
 - ¿Y qué más siente?  
 - Soy muy caluroso.  Cuando tengo asma sobre todo, tengo que salir al aire 
libre, estoy mejor afuera y estoy pero en ciertas épocas del año, sobre todo con 
el calor.  Cuando como alimentos condimentados.  
 - ¿Y tiene que ver con sus nervios?  
 - No, es relativo.  Mayormente no.  Cuando me disgusto puede ser.  Pero 
sobre todo cuando como algo, o cuando el clima es pesado, o cuando hay 
humedad o calor.  Ahí me siento mal.  
 - ¿Y qué mas tiene?  
 - Dolores de cabeza.  Me pesa la frente, tengo calor.  Es curioso.  Cuanto 
tengo asma no tengo dolor de cabeza.  En las épocas que no tengo asma me 
duele la cabeza.  Cuando no me duele la cabeza, como algo que me hace mal 
y me trae fatiga.  
 - ¿Y qué más tuvo?  
 - Bueno, tuve las enfermedades comunes de chico.  Mi madre dice que tuve 
una eczema durante mucho tiempo en los codos.  Sudor en los pies muy fétido.  
 - ¿Y hasta qué edad tuvo esos?  
 - Hasta los 15 años.  
 - ¿Y ahora tiene eso?  
 - De vez en cuando tengo un poquito acá en el cuello.  Pero cuando tengo esto 
no tengo fatiga.  Estoy mejor.  
 - ¿Y cómo es con respecto al clima?  



 - Yo soy caluroso.  En invierno ando con una camisa puesta y nada más.  A 
veces tengo frío, pero en general tengo calor y los lugares cerrados no los 
aguanto.  
 - ¿Y cómo duerme?  
 - Bien, bastante bien.  A veces me despierto a las 3 ó 4 de la mañana y ya no 
me puedo dormir más.  Ahí me siento mal.  Me abrigo el cuerpo pero saco 
afuera los pies. A veces en verano tengo que poner los pies dentro de un 
balde, porque tengo un calor tremendo.  Saco los pies afuera y estoy tranquilo; 
después se me enfrían, pero al ratito otra vez los saco afuera.  Tengo la piel 
muy seca, ardida, con hongos, que me pica.  Pero sudores fétidos desde chico 
no los tengo más.  
 - ¿Y cómo es Ud. de carácter?  
 - Bien, tranquilo, contento.  Mi mujer dice que soy muy “chinche”.  Yo salto y 
grito como un loco pero se me pasa enseguida.  
 - ¿Y qué más tiene su esposo, señora?, cuénteme.  
 - ¡Ah, es muy egoísta, doctor, muy egoísta!  El quiere hacer su vida.  -Y bueno, 
que quieres, yo vengo de la oficina cansado!  ¡Yo llego a casa y dejo todo en 
desorden, pero estoy cansado, doctor!  Yo me canso mucho, trabajo como un 
loco.  Yo llego a casa, a mí que me traigan las pantuflas, yo me pongo a leer y 
que me dejen tranquilo.  
 - ¿A Ud. le gusta estar solo?  
 - ¡Me encanta, doctor.  Estoy muy bien solo!  Yo me pongo a carpintear, me 
pongo a hacer mis cosas...  
 - ¿Y si no carpintea?  
 - Entonces descanso.  Me voy a dormir.  
 - ¿Puede descansar sin hacer nada?  
 - ¡Ah sí, me encanta.  Yo me hago una siestecita bárbara!  “A mí el domingo 
me gusta comer en casa.  Que me haga la señora los ravioles, que me ponga 
una buena salsa”.  
 Así vive Sulphur.  Tranquilo, contento, egoísta, viviendo para sí.  Lo que hay 
de patológico en él son esos rasgos.  Cuando está en la otra etapa de la vida, 
cuando ve que sí que las cosas le han ido mal, entonces empieza a reconocer:  
 - Claro, mi mujer se enfermó.  El médico le dijo que le hacía bien ir a Córdoba, 
yo quería ir a Mar del Plata.  Ella no salía cuando yo no quería que saliera.  
¡Pobre!  Yo comprendo.  Yo he procedido mal y me siento mal.  Cuando vienen 
amigos a casa y yo veo que en cierta manera yo no los ayudé como podría 
haberlos ayudado.  Por la gente me siento mal, quisiera hacer algo por ellos.  
 - ¿Pero hace algo por ellos?  
 - Bueno, ahora ya no puedo, pero me pone mal.  
 Nunca hace nada pero siempre está pensando que hace daño.  
 - Es que el mundo está mal, doctor.  El mundo en que vivimos está muy mal.  
Mire lo que hacen los ingleses, mire lo que hace el Presidente, mire lo que 
hacen los evangelistas, mire lo que hacen los filósofos... Yo considero que 
estas cosas habría que cambiarlas.  
 - ¿Pero Ud. hace algo?  
 - Y, yo no puedo hacer nada.  Pero el mundo tendría que cambiar.  Tendría 
que ser distinto.  Las cosas están muy mal, nadie respeta nada.  
 - ¿Y Ud. los respeta?  
 - Bueno, yo hago lo que puedo.  
 El tipo se la pasa criticando, filosofando sobre el mundo y después cae en 



culpa.  Ese sujeto es Sulphur.  
 - Y Ud. señora, ¿está deprimida en la vida?  
 - Y, calcule.  Perdí mis hijos, mi esposo falleció.  Estoy sola.  
 - ¿Y cómo está de carácter?  
 - Y, bueno doctor, la vida es así y hay que aceptarla: a pesar de todo, viene 
una amiga a casa charlamos un rato o voy a un cine y estoy contenta.  
 Es ese rasgo de optimismo que tiene en el fondo.  Un optimismo fácil; 
indiferente al mundo que lo rodea, indiferente a las cosas, alejado de la 
realidad.  Es una actitud típica de Sulphur.  Un gran optimismo sin tener motivo.  
 - ¿Y además, llora, se emociona?  
 - Sí, mucho.  Veo una película triste y me hace llorar.  
 Pero Uds. ven que esa emoción que hay, es incapaz de hacer nada por el otro.  
Llora por un paisaje, llora por un niño enfermo, pero ir a ayudarlos ya es otra 
cosa, ya da mucho trabajo.  El sentimentalismo de Sulphur no va acompañado 
de una actitud realmente dativa hacia los demás.  Es más bien un individuo 
egoísta.  Su rasgo más característico es su egoísmo y su egotismo, su amor 
por sí mismo y su indiferencia con los demás.  No quita que un Sulphur en 
equilibrio pueda ser generoso con los demás.  El enfermo no tiene por qué 
tener todos los síntomas del medicamento, pero tiene que tener los síntomas 
característicos que determinan su personalidad.  Esa señora que ustedes ven 
en su casa acalorada, trabajadora, gritona, irritable, apurada, yendo de un lado 
para otro con gran inquietud pero con un fondo de astenia, pero que a pesar de 
todo tiene espacios para momentos de optimismo y que nos consulta por 
cansancio, eczema o algún problema congestivo circulatorio probablemente 
necesitará una dosis de Sulphur para lograr su curación.  
 Esta semblanza es suficiente para una clase de primer año.  Luego 
paulatinamente lo que parece difícil será más fácil, más sencillo; a medida que 
vayan conociendo otros medicamentos y comparando personalidades.  
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