
EL CICR Y LA MEDICINA
TRADICIONAL KHMER

por J. P. Hiegel

Los meses de octubre y noviembre de 1979, muchos khmers abando-
naron sus poblados y encontraron refugio en los campamentos situados
en Tailandia o a lo largo de la frontera khmer-tailandesa. El CICR y
otros organismos humanitarios, internacionales o privados, tuvieron
que satisfacer subitamente las necesidades de una poblacion numerosa
desplazada, agotada por el hambre, el sufrimiento, el miedo, las enfer-
medades y la guerra. En tales circunstancias, lo primero que ha de
hacerse es garantizar la higiene y suministrar alimentos, agua, refugios,
todo ello indispensable para sobrevivir. Asimismo, hay que luchar
contra las enfermedades y la muerte, tarea a la que se dedicaron inmedia-
tamente los equipos medicos del CICR y de las Sociedades nacionales de
la Cruz Roja, asi como muchos grupos pertenecientes a otros organismos
llegados para ayudar a esos refugiados. Era indispensable coordinar
todos los servicios de asistencia medica, de lo que se ocupo el CICR.

Los khmers y las enfermedades

Entre esos refugiados, habia varios enfermos mentales que planteaban
un dificil problema. Eran rechazados por la poblacion khmer que,
teniendo que luchar contra sus propias dificultades, no toleraba a esos
marginados. Si se les admitia en los hospitales obstaculizaban la labor
de los equipos medicos y no dejaban descansar a los otros enfermos, por
lo que los medicos pensaron fundar un servicio psiquiatrico en el campa-
mento de Sakeo, y el coordinador medico jefe, a quien yo suplia en
Bangkok, tenia que tomar una decision con respecto a tal propuesta.

Mi profesion de psiquiatra y un precedente interes etnologico por
la medicina tradicional asiatica me indujeron a proponer otra solution:
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se trataba de no aislar a los enfermos mentales de la comunidad khmer
del campamento marginandolos en un pabellon especial y, en lugar de
utilizar los metodos terapeuticos occidentales, que podria ser peligroso
a largo plazo, puesto que esos enfermos dependerian de una ayuda
medica extranjera, era mejor utilizar los servicios de los medicos tradi-
cionales quienes, por ser refugiados tambien, se encontraban en los
campamentos, y confiarles el cuidado de esos enfermos. En pocas pala-
bras, mi propuesta era: trazar y desarrollar un programa de colabo-
racion entre los medicos occidentales y los medicos tradicionales.

La psicosis es una enfermedad mental y la locura es la manifestacion
visible de dicha enfermedad. La locura es un tipo de relacion entre el
individuo, el mundo y los demas individuos. La psicosis y la locura nan
existido siempre y en todas partes. Todas las sociedades han tenido que
encontrar sus propias soluciones para combatir la locura que padecen
algunos de sus miembros. Estas varian de una cultura a otra.

La locura que padecian algumos camboyanos en los campamentos
era la mas palpable manifestacion de un sufrimiento psicologico, que,
de hecho, estaba mucho mas extendido. Muchos khmers padecian sufri-
mientos morales, sin que por ello pudiera considerarse que eran enfermos
mentales graves, pero la manera en que manifestaban su dolor descon-
certaba a veces a los occidentales. Algunos refugiados que sufrian
dolorosos trastornos organicos atribuian a sus sufrimientos un origen
sobrenatural; creian estar poseidos; otros se encontraban en una situ-
ation de conflicto psicologico, sin graves anomalias de la personalidad,
pero tambien estos creian estar poseidos. Un khmer poseido se comporta
de una manera determinada y adopta actitudes que, en relacion con la
nosologia psiquiatrica occidental, parecen patologicas. Asi pues, desde
el punto de vista de los medicos occidentales, algunos khmers eran
«esquizofrenicos» o «delirantes», cuando en realidad no sufrian
ninguno de estos trastornos.

Origen de una colaboracion con los medicos tradicionales

Por consiguiente, al principio, el CICR tenia que aliviar los sufri-
mientos psicologicos de los refugiados y tratar de encontrar una solucion
al problema de la enfermedad mental de tal manera que esta tuviera
sentido y coherencia desde un punto de vista etnologico; por lo tanto,
no habia que transportar el modelo del hospital psiquiatrico a los campa-
mentos de refugiados khmers, por el simple hecho de que para los occi-
dentales, por desgracia es lo usual.
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De hecho, los enfermos podian beneficiarse de los conocimientos
de los medicos tradicionales no solo por lo que respecta a la medicina
del espiritu, sino tambien a la medicina del cuerpo, pues no cabe duda
de que la terapeutica tradicional khmer tiene su logica y su eficacia.

El CICR tambien considero (puesto que, aunque la ayuda humani-
taria no tenga porvenir, no deja de tener consecuencias) que era necesario
evitar la dependencia exclusiva de medicamentos modernos.

Asi pues, muchos de los refugiados querian volver a su pais, en
cuanto tuvieran oportunidad, y no debe ignorarse el hecho de que muy
a menudo, en su pais, los enfermos solo disponen de la medicina tradi-
cional, porque la mayoria de la poblacion no tiene facil acceso a «la
otra medicina», la de Occidente; ademas, los khmers confian en la
medicina tradicional.

Debido a la actitud adoptada por un considerable numero de khmers
en cuanto a la medicina moderna, se justificaba ampliar la cooperation
con los medicos tradicionales. He aqui un ejemplo: en un campamento
donde aun no habia un centro de medicina tradicional, una nina de
corta edad contrajo el sarampion, enfermedad nada grave, pero que, si
se complica, a veces puede acarrear la muerte. Su madre no la llevo al
hospital, sino que trato de cuidarla ella misma, y mendigo algunas
medicinas a otros refugiados del campamento, pero la nina murio. La
madre sentia que su hija estaba en peligro; sin embargo, para esta mujer
khmer, era aun mas arriesgado exponer a la criatura al contacto con las
enfermeras occidentales puesto que, segiin la creencia popular de los
camboyanos, ver a una mujer en periodo menstrual puede acarrearle
la muerte a un niflo enfermo de sarampion. No pueden, por lo tanto,
ignorarse las creencias profundamente enraizadas en la mentalidad, que
pueden ser causa indirecta de la muerte de personas de otra cultura.

La experiencia demuestra que, en los campamentos de refugiados
khmers, era necesario que hubiese un lugar donde se mantuvieran y se
respetaran las tradiciones, las costumbres y las creencias. En este caso,
esa madre habria llevado a su hija a un centro de medicina tradicional
si hubiera tenido la posibilidad y, al enterarnos los medicos tradicionales
del problema, nosotros le hubieramos enviado a domicilio un medico
y un enfermero. Los medicos tradicionales que colaboran con el CICR
han logrado convencer a menudo a enfermos, que antes se oponian
rotundamente a aceptar una intervention quirurgica o un tratamiento
moderno indispensable.

Una vez aceptado el principio de la cooperation entre medicos
tradicionales khmers y el CICR, se abrieron centros de medicina tradi-
cional en cuatro campamentos de refugiados. Por consiguiente, era
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necesaria una farmacia tradicional con objeto de proporcionar a
los centros diversos productos de la farmacopea khmer, para lo que
seleccionamos unos 250 organos vegetales y otras substancias necesarias
en la preparation de medicamentos tradicionales, tanto en Camboya
como en Tailanda.

Actualmente, los centros de medicina tradicional ya han sido acep-
tados oficialmente en los campamentos y los medicos tradicionales
gozan de popularidad entre los occidentales pero, al principio, los
medicos y las enfermeras no aceptaban la necesidad de cooperar con los
krou; condenaban y rechazaban esa colaboracion a priori. Sin el apoyo,
la garantia y la autoridad del CICR, no hubiera sido posible realizar y
desarrollar ese experimento, cuyo exito se debe a las cualidades per-
sonales, a la vocation y al valor de las personas que participaron en
el mismo al principio. Gracias a ello, la mayoria de los occidentales
lograron veneer sus escrupulos pudiendo observar directamente como
los medicos tradicionales practican su medicina a la visita de todos en
los centros. El hecho de que no se produjeran accidentes, a pesar de los
muchos enfermos diariamente tratados, contribuyo tambien a que dicha
medicina fuera aceptada. Tampoco hay que olvidar que los mismos
medicos tradicionales impresionaron favorablemente a los occidentales
con quienes ellos mantenian contactos.

Los medicos tradicionales khmers

En idioma camboyano, el termino krou, adaptaci6n fonetica de la
palabra sanscrita gourou, es un termino general con el que se califica a
cualquier persona que posea conocimientos. Por lo tanto, a los medicos
tradicionales khmers se les llama krou. La palabra no indica la cualidad
de « persona que presta asistencia »; solamente se refiere a que la persona
calificada de esta manera posee un saber, unos conocimientos e implica
una notion de respeto. Al afiadir un califivativo a este primer sustantivo
se puntualiza la naturaleza de la competencia del krou.

El krou thnam cura sirviendose de medicamentos que el mismo pre-
para mezclando varios productos, los mas de origen vegetal. Cada uno
de los krou thnam se especializa particularmente en el tratamiento de
determinadas enfermedades. El krou bdngbdt determina la causa de la
enfermedad y la cura por medio de la meditation. Los talismanes y los
tatuajes, que protegen contra los peligros que provienen tanto del mundo
natural como del sobrenatural, competen al krou Ibien. El krou thmop
esta especializado en la terapeutica magica y se requieren sus servicios
cuando alguien es victima de la magia negra, o cuando un espiritu
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ofendido es la causa del sufrimiento. El krou sne es un krou thmop
especializado en la preparation de encantamientos. Por ejemplo, acuden
a i\ quienes padecen de mal de amores para obtener, por medio de la
magia, los favores de la persona amada.

Los krou adquieren los conocimientos con un maestro que les trans-
mite su saber y su etica. El maestro puede ser un medico tradicional
famoso en el poblado o un religioso, ya que las pagodas tambien son
centros de ensenanza.

En Ios centros de medicina tradicional del CICR

En cada uno de los centros de medicina tradicional, unos cincuenta
khmers, medicos tradicionales, ayudantes, secretarios, interpretes, todos
refugiados, trabajan en grupo. Para los krou, esto es algo nuevo, ya que
estaban acostumbrados a practicar la medicina individualmente y ahora
ya no guardan celosamente sus conocimientos, sino que los comparten.
En dichos centros, el grupo esta estructurado en forma jerarquica, al
igual que la sociedad khmer tradicional: en primer lugar, los ayudantes,
que se ocupan del mantenimiento del edificio, del jardin, en el que cultivan
algunas plantas medicinales, del tratamiento de las plantas que se llevan
al centro (cortan las plantas en fragmentos mas o menos finos segun la
costumbre, o pulverizan las plantas en el mortero) y de los hornillos en
Ios que se preparan las decocciones. Al mismo tiempo, algunos ayudantes
estudian la medicina tradicional.

En los centros, los krou se reparten en various grupos, segiin los
diferentes metodos terapeuticos que se utilizan: medicamentos, pul-
verization, rubefaccion, masajes, etc. Dirige cada subgrupo un encargado
elegido por sus colegas entre los krou que tienen mas experiencia en un
determinado ambito. Este se encarga de supervisar y controlar las
practicas de los que tienen menos experiencia. Dentro de la jerarquia,
la principal autoridad es un jefe elegido por los miembros del grupo.

Tres o cuatro krou experimentados se ocupan de las consultas. Una
vez que los secretarios han registrado el nombre del enfermo, este se
dirige al medico de su election, pero los otros medicos, sentados cerca
de el, intervienen, en los casos dudosos, sobre la naturaleza o la gravedad
de la enfermedad. El medico anota el nombre del medicamento pres-
crito en la ficha de consulta del paciente y, si considera necesarias una o
varias terapias, tambien las menciona. Despues, el enfermo se dirige a
varios especialistas para recibir el tratamiento adecuado.

Ha de senalarse que los pacientes no son examinados, en primer
lugar, por una enfermera o por un medico occidental; hecho que se
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justifica, pues los tratamientos tradicionales y los tratamientos medicos
occidentales se practican en diferentes lugares. El paciente que acude a
un centro de medicina traditional expresa claramente su deseo de ser
tratado por un krou, y no por un medico occidental. Por lo tanto, hemos
de respetar los deseos del enfermo, ya que su condition de refugiado
no nos da ningun derecho sobre el y su election, de la cual es responsable,
ha de ser libre.

Colaboracion entre medicos occidentales y krou khmers

Ni las enfermeras ni los medicos occidentales examinan sistemati-
camente a los pacientes una vez que lo han hecho los krou, ya que seme-
jante actitud demostraria falta de confianza para con ellos; sin embargo,
la confianza mutua es precisamente un importante elemento para la
seguridad de los enfermos. Los krou experimentados saben muy bien
cuales son sus posibilidades y sus limitaciones, y no dudan en consul-
tarnos cuando les parece que un caso puede implicar cierto riesgo. A
veces, ellos mismos deciden ingresar al enfermo en un hospital y, otras
veces, el caso se discute. Entonces, optamos por probar un tratamiento
tradicional bajo vigilancia.

Las decisiones se toman siempre con el medico tradicional del
enfermo, lo que en la practica no plan tea problemas. Los krou saben que
pueden contar con nuestra confianza y es muy importante para ellos
demostrar que son merecedores de ella. No se atreven a correr riesgos
por su cuenta y, por lo tanto, el enfermo tampoco los corre. Por consi-
guiente, los pacientes pueden considerarse seguros gracias a la acepta-
cion y al reconocimiento mutuos en el reparto de responsabilidades. Es
interesante destacar que los krou, por tradition y por etica, se sienten
moralmente obligados a cuidar a todos los que a ellos se dirijan. Sin
embargo, en los centros de los campamentos, puede suceder que se
nieguen a tratar a un enfermo. A veces, han logrado incluso convencer
al enfermo de que acepte una terapeutica moderna. Lo mismo sucede
con los medicos occidentales, ya que el servicio de admisiones del
hospital envia con frecuencia enfermos a los krou, a quienes a veces se
llama al hospital para consultarles cuando un paciente padece trastornos
psicologicos o no quiere que se le hospitalice o se le aplique un trata-
miento moderno.

Esta colaboracion entre la medicina tradicional y la occidental es
un nuevo y original experimento tanto para el CICR y sus equipos
medicos como para los medicos tradicionales. Son actualmente cerca
de 200, incluidos los auxiliares, los que prestan servicios en los cuatro
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centros del CICR. Desde un principio, no era seguro que fueramos a
lograr que participaran, tanto mas cuanto que fuimos muy exigentes
por lo que respecta a la calidad de la cooperation en si. Por lo demas,
esos requisitos se aplicaban tanto a los khmers como a los miembros
del CICR que trabajaban en los centros.

Los centros de medicina traditional se caracterizan por un gran
dinamismo. Los elementos que motivan la cooperation son de indole
psicologica, sociologica y etnologica. A continuation trataremos de
destacar algunos de dichos aspectos.

Desde un principio, nos esforzamos por comprender y respetar,
en la medida de lo posible, el espiritu de la medicina traditional. Era
necesario tener en cuenta el razonamiento de los khmers asi como su
forma y su ritmo de trabajo. Hubiera sido un error hacer un estudio
etnocentrico, puesto que ha de descartarse que dichos centros pueden
organizarse segiin un modelo occidental. Por otra parte, nosotros no
somos etnologos y nuestra tarea no se limitaba a la observation y al
estudio de la medicina khmer. La finalidad que perseguiamos era entablar
una autentica cooperation y, para ello, era necesario que se reconocieran
y se aceptaran ciertas condiciones previas, que son las siguientes: los
dos tipos de medicina son complementarios, y no competitivos; querer
probar la superioridad de una sobre otra no tiene sentido, y puede ser
peligroso para los enfermos. La cultura, la formation, los conocimientos
y las tecnicas de los medicos occidentales y de los medicos tradicionales
son diferentes, pero todos persiguen la misma finalidad: aliviar el sufri-
miento humano. Para lograr ese objectivo, basta elegir, mediante mutuo
acuerdo el metodo mas idoneo para conseguirlo. Someter a los krou
a un control por parte de los medicos occidentales seria negar esas condi-
ciones previas.

Los krou, por tradition, son respetados en su pais. Los refugiados
tambien los respetan. Es evidente que solamente una relation de estima,
de confianza, de comprension y de respecto mutuos era la linica via para
lograr una verdadera cooperation. Semejante relation es natural y
espontanea cuando la aceptacion de las condiciones previas antes
citadas no es solamente intelectual.

Al principio, los medicos tradicionales estaban preocupados y
dudaban en participar en ese proyecto. Estaban seguros de que practicar
su medicina a la vista de todos, delante de los muchos medicos y enfer-
meras occidentales que estaban en los campamentos, implicaba ciertos
riesgos. Nosotros les dijimos que estabamos convencidos del valor de
su medicina, que los occidentales en general no la conocian y que la juz-
garian segiin lo que vieran.
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Por consiguiente, era necesario que todos los krou cuidaran la fama
de la medicina tradicional khmer, la suya propia y la de los centros.
Aceptaron gustosos esta idea. Actualmente sus temores se han disipado,
y ha germinado en ellos la idea de cumplir esa mision. Por lo tanto, era
muy posible justificar los limites que les impusimos, sin que esto se inter-
pretara como una falta de confianza para con ellos. Se dieron cuenta de
que nosotros no solo nos preocupamos por los enfermos, sino tambien
por ellos. Los limites fueron aceptados facilmente, ya que para los mis-
mos krou eran tranquilizadores.

Un verdadero krou no cobra honorarios a los enfermos. Estos le
ofrecen algo, segiin sus medios, y como muestra de confianza o de agrade-
cimiento. En los campamentos, la mayoria de los refugiados carece
de medios para cumplir con esta tradicion. Por lo tanto, el CICR,
en nombre de todos los enfermos, hace una ofrenda semanal a
todos los khmers que trabajen en los centros. El importe de dicha
ofrenda es voluntariamente modico. Lo que contribuye en gran
parte a que los krou trabajen por un ideal. Pensamos que seria prove-
choso que los khmers que trabajen en los centros tengan un ideal. Es
cierto que los refugiados son asistidos y se encuentran en una situacion
de dependencia; por lo tanto, su situacion es humillante y desvalori-
zadora. En los centros, sienten que trabajan para ayudar a otros refu-
giados, para preservar una parte de su cultura y para garantizar la buena
fama de su medicina. Y esto es lo que se pretende al pedirles que cooperen
con el CICR. La experiencia ha demostrado su sensibilidad al respecto,
puesto que en ello han encontrado una posibilidad de valorization per-
sonal, que les ayuda a soportar su condition. Un ideal se puede perder
facilmente. Las cualidades personales de los miembros de CICR pre-
sentes en los centros, su actitud y sus motivaciones son de capital
importancia para ayudar a mantenerlo o a volver a encontrarlo cuando
se ha perdido.

Las terapeuticas khmers

La medicina tradicional khmer es de gran elaboration y complejidad,
por lo que aqui solo podemos dar una muy somera idea. Ciertos metodos
utilizados por los krou pueden resultar extrarios, pero no es esa una razon
para rechazarlos a priori. Lo primero que habia que hacer era saber si estos
eran aceptables en un campamento de refugiados y por lo que respecta
a la cooperation con un organismo humanitario. Los krou nos hablan
de cada terapeutica nueva que van a utilizar; nos proporcionan toda la
information que les pedimos; entonces, evaluamos la situacion segiin
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dos puntos de vista: la seguridad de los enfermos y la etica medica, antes
de aceptarla o de rechazarla; despues, establecemos, a veces, ciertos
limites, cuidandonos siempre de justificarlos. Tras cierto tiempo de
observation, las limitaciones que les imponemos son, a menudo, menos
drasticas, pero existen siempre, ya que algunos enfermos estan orientados
hacia la medicina moderna. Es necesario evitar identificarse con los
medicos tradicionales, para poder guardar la distancia que permite
conservar la propia capacidad de juicio.

Podemos distinguir cinco clases de tratamientos: los medicamentos,
las quemaduras terapeuticas, la rubefaccion, los masajes y las practicas
magicas.

En la farmacopea tradicional hay muchos productos diferentes. La
mayoria de ellos es de origen vegetal. Ciertos organos de plantas o de
arboles tienen propiedades medicinales. La parte que se extrae puede
ser la raiz, el bulbo, el rizoma, la corteza, las hojas, las flores, los frutos,
las ramas o el tronco. Algunos ingredientes son de origen animal, por
ejemplo huesos de elefante o de caballo. Asimismo, se utilizan minerales
tales como el azufre o el alumbre.

El suministro de los centros tiene cuatro procedencias. Los bosques
situados en el exterior de los campamentos permiten a los krou recoger
las plantas que necesitan; algunas de las especies botanicas se cultivan
en los jardines vecinos a los centros; ciertos ingredientes frescos se
compran en los mercados locales; suministra los complementos la
farmacia tradicional del CICR, que puede hacer llegar, si es necesario,
productos de lugares mas alejados.

Cada preparado medico consta de un numero variable de elementos.
Las decocciones se preparan hirviendolas en agua hasta que se reduzcan
a un tercio de su volumen. Cada enfermo bebe tres o cuatro litros diarios
de esas preparaciones durante todo el tratamiento. Algunos medica-
mentos se presentan en forma de un preparado seco. Los polvos se
absorben en suspension, en un vaso de alcohol de arroz a 30°, o en agua.
Mediante la mezcla de los polvos con miel o con aziicar de palma, se
obtiene una presentation en forma de pildoras, de comprimidos. La
tecnica del doh thmd es especial; los ingredientes solidos del medica-
mento se rayan sobre una piedra hiimeda, y anadiendo un poco de
liquido, se obtiene una suspension muy fina. El thnam sddh es un medica-
mento cuya tecnica de aplicacion es muy particular. El krou mastica
uno o dos organos vegetales como hojas de Betel y nuez de Arec, para
extraer el jugo que pulveriza sobre la lesion que tiene que tratar; en el
caso de algunas enfermedades de la piel, por ejemplo. Otros medica-
mentos de uso externo se presentan en forma de suspension, de unguentos
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o de cataplasmas. En el tratamiento de las afecciones rino-faringeas,
los medicos tradicionales prescriben, en algunos casos, «inhalaciones
secas »: los productos, que se consumen mediante una larga pipa de
bambii, exhalan un humo que el enfermo tiene que aspirar. Tambien
se utilizan las « inhalaciones humedas »: en este caso, el paciente inhala
el vapor que se desprende de una mezcla que se hierve.

No podemos explayarnos en los metodos de diagnostico que utili-
zan los krou, en sus conceptiones sobre el origen de las enfermedades,
de los fundamentos teoricos de su medicina, etc... La medicina
tradicional khmer es elaborada y coherente. En algunos casos, su
logica es obvia para el medico moderno. Por ejemplo, para los krou
hay tres clases de hemorroides: las hemorroides internas, que pueden
estar vinculadas, o no, a una pequena hemorroide externa; las hemo-
rroides externas, localizadas en una sola vena hemorroidal; las hemo-
rroides que afectan a varias venas y que pueden constituir un paquete
hemorroidal mas o menos voluminoso. Para tratarlas, utilizan, segun el
tipo, un ungtiento que aplican en la zona afectada (hay varios tipos que
tienen diferentes efectos), la cauterization o los banos de asiento. En
todos los casos, cuando ha desaparecido la hemorroide, se receta una
decoction.

Las quemaduras terapeuticas se practican mediante un cigarrillo de
fibras vegetales o un pedazo de corteza incandescente. A veces, la que-
madura se hace mediante una bolita que se consume sobre la piel. Los
krou no aplican ningun producto septico sobre estas quemaduras, que
son superficiales, excepto en algunos casos muy especificos en los que
la quemadura es un poco mas profunda. Por el contrario, en la India y
en el Nepal, se han dado casos de tetanos como consecuencia de dicha
terapia, debido a la aplicacion, sobre la quemadura, de excremento de
ganado bovino, lo que los khmers no hacen. En los campamentos, la
terapia de las quemaduras se utilizaba mucho en las casas de los enfer-
mos, antes de que se fundaran los centros de medicina tradicional. Era
mejor aceptarlo abiertamente, para poder vigilar su uso, en vez de hacer
que fuera clandestino.

En la medida en que este tratamiento, tal como lo practican los krou,
no es un peligro real, nos esforzamos para hacer entender a los medicos
occidentales que debian aceptarlo. Podian considerarlo discutible, pero
no tenian por que luchar contra el en los campamentos, ya que esa
practica esta profundamente enraizada en la cultura y en los usos de los
khmers. A su Uegada, los equipos medicos se sorprendian, a menudo,
y se escandalizaban al ver las marcas que dejaba ese tratamiento. Tal
actitud, que hace que el paciente se sienta rechazado y culpable, puede
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ser mas peligrosa que la misma quemadura. He aqui un ejemplo. Uno
de los casos en el que se aplica ese tratamiento es en los colicos de poca
importancia, pero los colicos tambien pueden tener otro origen y ser,
por ejemplo, sintomas de un sindrome abdominal que requiere una
intervention quiriirgica. Seria peligroso que un enfermo, o su entorno,
por temer la reaction de los medicos occidentales, tarde en ir a consul-
tarlos si su estado se agrava, porque, en primer lugar, ha probado ese
tratamiento tradicional.

La rubefaccion es otro me'todo terapeutico que consiste en provocar
una congestion pasajera de la piel pellizcandola o frotandola con una
moneda baiiada en petroleo o cubierta de pomada a base de alcanfor.
Una variante de esta terapia consiste en pellizcar la piel repetidas veces
en los mismos sitios. Las partes del cuerpo en que se aplica este trata-
miento son el torax, la espalda, el cuello y la parte interna de los brazos.
El tratamiento se aplica en caso de malestar general, de agujetas, de
trastornos respiratorios, de fiebre, es decir, en caso de sindrome gripal.
Este metodo tiene un efecto similar al que tenian las ventosas, que todavia
se utilizan en algunos paises europeos, aunque son menos populares que
en otros tiempos.

Los masajes tradicionales khmers se aplican a las venas,y no a los
musculos, por ser creencia de los camboyanos que las venas son las que
producen el dolor. Los masajes son energicos. Siguen los trayectos
venosos superficiales y profundos de los miembros, de los espacios
intercostales y del abdomen. Cuando se trata de dolor de cabeza, el
masaje se centra en las venas temporales y frontales; al principio de una
crisis de jaqueca, el efecto producido sobre el dolor es notable e inmediato.
Junto con los masajes, normalmente se mueven o se estiran las articu-
laciones.

Para los khmers, la magia tambien es una terapia. Su mundo esta
poblado de innumerables espiritus, que no son necesariamente hostiles,
por lo que los camboyanos no viven en un clima de persecution, pero,
si se les ofende, pueden ser la causa de sufrimientos.

Cuando un nifio nace con circulo del cordon, es decir con el cordon
umbilical arrollado alrededor del cuerpo o del cuello, su krou kdmneut
se ofende. Ha de hacerse una ofrenda especial a ese espiritu que habita
en el desde antes de su nacimiento. De no tomarse esta precaution, el
nifio sufrira dolores de cabeza o sera chkuot, es decir demente. Algunos
padres llevaban a sus hijos a los centros de medicina tradicional y a
veces estaban decididos a abandonarlos, debido a la gravedad de los
trastornos de comportamiento que los ninos manifestaban. Eran ines-
tables y agresivos o tristes y depresivos. Cuando la causa de tal estado
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puede atribuirse a un krou kdmneut ofendido, el medico tradicional
prepara un sla thor, utilizando la parte superior del tallo de un banano
joven, velas y bastones de incienso. Con un hilo bianco da varias vueltas
alrededor del paquete. Esta ofrenda simboliza, para el espiritu, el cuerpo
del niflo y el cordon umbilical. El efecto producido sobre el estado del
nino ha sido siempre espectacular y duradero. Es posible analizar el
mecanismo: la familia, debido a un determinismo cultural extrema-
damente poderoso, esperaba que el niflo fuera demente, ya que por una
u otra razon la ofrenda adecuada no se habia hecho. Esos casos se han
repetido frecuentemente en Camboya, durante los liltimos afios, debido
a la actitud de los gobernantes por lo que respecta a las practicas reli-
giosas, rituales y magicas. En su familia el nino tiene un comporta-
miento que corresponde al cometido que ha de desempeflar. Esos nifios
se comportaban como dementes, sin que por ello la estructura de su
personalidad se viera gravemente afectada. El cometido y la fuerza del
determinismo cultural han sido tambien la causa de ello, a la inversa,
despues de la preparation del sla thor: se esperaba que «sanaran» y,
por lo tanto, ya podian ser ellos mismos sin tener por que fingir.

Un medico occidental podria facilmente achacar el origen de las
dificultades del nifto a lesiones cerebrales debidas a una anoxia neonatal.
Facilmente puede pensarse que el cerebro ha sido afectado durante el
parto por una falta de oxigeno, debido a la position del cordon umbilical
enrollado alrededor del cuello, sobre todo si el nino tuvo que ser reani-
mado al nacer. Semejante enfoque organicista implicaria la prescription
de algunos medicamentos sedantes, pero no serviria para resolver el
problema.

Una situacion de conflicto psicologico se produce cuando el deseo
tropieza con la prohibition. Esto acarrea un sufrimiento psicologico.
Algunos khmers suelen atribuir la causa a la magia negra. La curacion
magica permite a la persona hablar de su problema, ya que es sabido
que el que habla por su boca es el esiritu que la posee. La misma persona
se culpabiliza sintiendo el deseo, pero la creencia en la magia disminuye
o evita esa culpabilidad. Alguien mas, mediante la magia, obligo a esa
persona a sentir ese deseo; por lo tanto, no es el responsable, sino la
victima. Algunos medicos occidentales hicieron diagnosticos psiquia-
tricos, tales como neurosis histericas o psicosis, al observar el compor-
tamiento y las palabras que decia el poseido. La creencia en la posesion
sirve, efectivamente, para manifestar y resolver ciertas situaciones de
conflicto psicologico que sufren personas que, para los khmers, no estan
chkuot. Ellos mismos saben distinguir sin dificultades entre poseidos y
dementes. *
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En resumen, los centros de medicina tradicional que el CICR esta-
blecio en los campamentos de refugiados khmers respondian a una
necesidad. El numero de enfermos que cada dia pasa por ellos confirma
la urgencia de la necesidad. Ademas, esta experencia ha dado que pensar
a muchos medicos y enfermeras que, de esta manera, han podido com-
prender mejor la funcion de algunos fenomenos culturales a nivel de la
expresion de la patologia. Reconociendo oficialmente el CICR el valor
de una cooperation con los krou se ha demostrado, ademas, la importan-
cia que se da al respeto de la cultura, de las tradiciones y de las costum-
bres de quienes necesitan ayuda humanitaria.

Dr J. P. Hiegel

Psiquiatra, psicoanalista
coordinator de medicina tradicional
khmer para el CICR en Tailandia
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