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INTRODUCCION 

 

Seguramente los trabajos que se presentan en este lugar nos hablan de un gran esfuerzo por 

parte de los grupos filiales de Homeopatía de México,  que se preparan días tras día  

infatigablemente en investigaciones  y reportes  para que se vean cristalizados en 

comunicados que podamos utilizar en la práctica clínica. Las siguientes líneas que voy a  

poner a su consideración  no se tratan  de una reexperimentación como ortodoxamente la 

conocemos pero, sí, en  un sentido histórico.  Hace algunos años cuando se exhibió la película 

de Amadeus,  en memoria de W.Amadeus Mozart  me vino a la mente que su obra se remonta 

históricamente hablando,  a la época del insigne maestro de Meissen lo mismo sucede con 

Beethoven   y con otro personaje de la historia que trascendió por sus estrategias beligerantes, 

este hombre  es  Napoleón.   La motivación de esta remembranza es en el sentido de que éstos 

tres personajes comparten un mismo tiempo,  una misma época:  La del genio de Meissen, 

probablemente algunos de los  aquí presentes sientan   que estos personajes en algún momento 

dado  vibraron y padecieron  con los mismos hechos históricos relevantes de ése momento, 

que sus alimentos, su vestimenta y sus costumbres eran muy similares. En ése entonces, las 

ciudades estaban terriblemente sucias, no había agua potable ni  drenaje la basura se 

acumulaba por doquier, en tiempo de lluvia habían lodazales impasables y con las guerras y 
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las hambrunas se aumentaba cada vez más el riesgo de epidemias,  los hospitales reflejaban 

las mismas condiciones de higiene.   En ésta época la pregunta medieval ¿ qué es la 

enfermedad?  Se transforma en la pregunta posrenacentista  ¿ en dónde está la enfermedad?.  

Samuel Christian  observa como la Medicina va pasando entre tropiezos y errores   y así  

mismo, ve como Cullen  (1712-1790 cuya materia médica traduce) propone la teoría del  

solidismo  y a éste principio le llama la fuerza nerviosa.  Depués de  él sigue el  Brownismo  

(John Brown 1735-1788) que  pone de moda la astenia y la estenia, sus remedios favoritos: 

sangría y calomel. Existe  un reporte “muy sorprendente de curación” habla de un paciente 

que lo sangraron 22 veces durante 10 días  y que sobrevivió a pesar de haber cursado  al 

mismo tiempo con fiebre amarilla.    En el siglo XVIII se pone  de moda otra técnica de 

curación:  El mesmerismo lo introduce Franz Antoine Mesmer (parágrafo 287 y la materia 

médica de Phosphoro: deseo de ser magnetizado).  Mesmer era un médico  que estudió en 

Viena, su tesis recepcional fue  “Astrología y el uso del magneto”,  en París recibe el 

patrocinio de María Antonieta y Luis XIV  sin embargo  ésta técnica también cae  en desuso. 

De ésta época,   Hahnemann   nos deja una descripción de cómo eran las veladas hablando 

sobre las Cosas que vician  el aire  “... a la gente les gusta quemar en la noche más velas de lo 

necesario;  y si tienen compañía divertida encienden candiles, candelabros de pared y 

cualquier otro receptáculo para velas que puedan poseer, para que las damas vestidas de moda 

y los caballeros se puedan ver bien entre  sí”... de ésta forma  nos describe como eran las 

recepciones, algo similar vive Mozart, hemos de recordar que su padre lo lleva desde 

temprana edad  a los conciertos; de igual  forma Napoleón  gustaba de grandes recepciones 

como en el Palacio de Tullerias o el de Malmaison que había dejado como residencia a 

Josefina tras su divorcio. Esta  época se caracteriza por  los leprosarios,   las pestes que 

diezmaban a pueblos enteros,  las cuarentenas,  es la  época en que Hahnemann  hace 
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recomendaciones para evitar contagios como lo traduce el Dr. Francoise de “Algunos escritos 

de Samuel Hahnemann”   “decirle a Madame  Chismes que  evite visitar a la enferma”... 

De esta época  1788  se  tiene un relato de un paciente que estuvo internado en el Hotel Dieu 

en Paris que se utilizaba como Hospital y versa así : al ingreso te examina un aprendiz de 

barbero, a las mujeres una monja, un cura te registra y te pone una tarjeta  en la muñeca 

izquierda y te pasan a una cama que la compartes entre 4, 5 o a veces con 6 personas, en 

ocasiones se mueren los que están contigo y no se dan cuenta, los tratamientos son a base de 

sangrías enemas y purgantes, los barberos son los que amputan, trepanan o sacan cálculos 

biliares. El aire se estanca en algunos lugares y la luz penetra débilmente, si quieres salir a 

respirar aire tienes que salir atravesando el puente descalzo atravesando la sala de viruela... es 

patente  señalar que en ésta época  no se tenía la mínima noción del contagio, que Samuel 

Hahnemann como visionario que era, lo especifica claramente en su obra. 

 

 

DESARROLLO 

 

El trabajo que se describe a continuación va  a llevar como marco cronológico de referencia  

la vida y obra de Samuel C. F. Hahnemann  y los hechos históricos más relevantes de los 

personajes que mencionamos en un inicio. 

Cualquiera de nosotros se ha maravillado con la obra de uno de los grandes genios de la 

música:  Mozart , un virtuosísimo  hombre que ha trascendido por sus magníficas 

composiciones .  Es un placer escribir unas  cuantas líneas  de la vida de dos grandes genios  

que Cronos tuvo a bien, ponerlos  ahí para compartir un mismo siglo, y que evocándolos, 

estudiaremos la obra del maestro en paralelo con   otro personaje histórico que se encuentra 
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en  otro miasma a considerar: la  syphilis.  Este personaje   en su representación de muerte y   

destrucción   también  pasa  a  la historia precisamente por ser sanguinario y calculador,  éste 

hombre es Napoleón.   

El maestro  Hahnemann comparte  ésta   misma época y como veremos a continuación la obra 

de Samuel Hahnemann  se va enriqueciendo por sus observaciones. Solo se nos ocurre pensar:  

¿Qué hubiera sucedido si las vidas paralelas de éstos personajes se hubieran intersectado? 

Como veremos a continuación en algún momento coincidieronen lugar y tiempo pero no se 

conocieron.    ¿ Hubieran Mejorado  los arrebatos de Napoleón?  O bien ¿ Mozart hubiera 

seguido  componiendo? 

El análisis de la historia de éstos personajes es con un enfoque meramente miasmático con el 

fin de ilustrar una aplicación de nuestros remedios. Quizás la Nux vómica como la conocemos  

en nuestra materia médica, hubiera hecho gran beneficio a Napoleón,  y el Arsenicum a 

Mozart, hay que recordar que todos los datos  de experimentación  ya habían sido descritos y 

clasificados en ésa época  razón por la que se puede decir que  estamos hablando  de una 

hipotética utilización de nuestros remedios. 

 

 

PARTE   I 

 

En la mente de muchas personas sin sentido crítico se ha quedado la imágen de un Mozart de 

risa cretina , inoportuno e irresponsable,  a partir de la película “Amadeus”.  Según el autor de 

la cinta, dice que lo que representó ahí fue la imagen distorsionada  que Salieri tenía  del 

artista, basándose en el hecho que 32 años después de la muerte de Mozart  (1823) , contando 
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Hahnemann con 68 años, se autoacusa  como responsable de la muerte de él  ¿verdad o 

ficción?   

La muerte de Mozart es, aún hoy en día, un tema de apasionada discusión. Su carácter 

inesperado, en pleno triunfo de una obra recién escrita y estrenada  la flauta mágica .  El 

misterioso entierro de alguien tan popular al que acompaña al cementerio sólo   un puñado de 

amigos, entre ellos Salieri y Süsmayer  dos de los que serán acusados de la muerte. La noticia 

difundida de que Mozart estaba convencido de que lo envenenaban, la inconcebible 

desaparición de sus restos mortales en la fosa común. Todo contribuye a dar pábulo de la 

leyenda del envenenamiento. Multitud de estudiosos, investigadores  y amantes de la obra de 

Mozart se han dado a la tarea de penetrar el misterio. Se han convocado dos asambleas de 

expertos para investigar la “muerte” de Mozart. La primera se reunió en 1856  al cumplirse el 

centenario del nacimiento. El Alcalde de Viena nombra una comisión,  para que investigara  

el lugar exacto en que reposan los restos  de Wolfgang, en el cementerio de San Marcos  pero,  

no se haya  vestigio alguno  del lugar exacto  donde lo sepultaron,  llegando a la conclusión 

que quizás como seña pueda ser  un sauce que algún devoto de él ,lo hubiese   plantando,  

para marcar el lugar.  Resultó un tanto incómodo para los burócratas municipales de la 

comisión investigadora, con tal confusión de ésta irregularidad, no se decidieron  que hacer  y 

entre tanta deliberación, el centenario pasó sin monumento, levantándolo cuatro años después 

cerca del sauce. El monumento fue abandonado a su destino y fue víctima de saqueadores que 

incluso llegan a arrancar el medallón con la efigie del compositor. Para 1891 al cumplirse el 

centenario de su muerte  la corporación municipal rehace el monumento pero con “un  

pequeño” error lo erigen en otro cementerio: La necrópolis central de Viena, sin embargo un 

devoto Mozartiano  toma la justicia por su mano y coloca una lápida sencilla en el 

monumento anterior  en el camposanto de San Marco , y para finales del siglo XIX Alexander 
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Kugler  es  encargado de substituir la lápida  un tanto vergonzante,   por un monumento. Sin 

embargo subsiste la ignorancia sobre el paradero de sus restos. Toda ésta colección de 

anécdotas es un tanto absurda y... triste. Esta historia no deja de apasionar a los escritores 

románticos y en 1830 el ruso Pushkin escribe  su “Mozart y Salieri” con la trama del 

envenenamiento  y  unos años después Rimski-Korsakov le puso música.  

¿De qué enfermedad murió Mozart?  Según sus biógrafos tuvo muchas dolencias en la 

infancia, a la edad de 11 años tuvo viruela que lo ataco con  fiereza, dejándole el rostro 

marcado,  físicamente tenía la nariz prominente y una deformación congénita en la oreja 

izquierda  (3) y con las cicatrices de la viruela le produjeron  complejos de inferioridad. 

También presentó grave fiebre tifoidea, eritema nudoso (2) y reumatismo articular(2),  las 

únicas dolencias  que lo acompañan  toda la vida fueron las digestivas. Se quejaba de 

espasmos (3) ardores (3)  calambres (3) en el estómago y vómitos (3). Recrudecían las 

molestias en primavera. En la última primavera de su vida le hace a Constanza la sospecha de 

que lo estaban envenenando   con “aqua toffana”  su  reacción paranoide (2,3) debida al 

encargo del Conde Franz Walsseg Stuppach de una misa de difuntos  o Requiem lo llena de 

sospechas de toda índole  haciéndole tener la certeza de su muerte inminente, al término de 

ésa obra. Existe una  carta de Sofía la hermana de Constanza en donde relata los últimos 

momentos de su Cuñado Mozart: “Cuando cayó enfermo entre las dos le hicimos un camisón 

abierto debido a que le costaba mucho trabajo girarse en la cama, era domingo y me dijo que 

se sentía bien  que me fuera a mi casa, pero tuve un presentimiento  cuando la lámpara en 

donde calentaba el café de mi madre se apagó sin razón alguna, salí corriendo a casa de mi 

hermana, la distancia era considerable, al llegar Constanza se hallaba desesperada y me envió 

por el cura,  cuando regresé Süssmayer  estaba al lado de la cama el requiem sobre la colcha y 

Mozart le encargaba que lo terminase. Aún debilitado como se encontraba hizo un ensayo del 
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Requiem con sus elementos de la compañía Schikaneder y al llegar a la parte de “Dies Irae”  

rompe en llanto Mozart, en eso llega el Doctor Closset y le aplica una compresa de agua fría 

con vinagre la cual lo sume en una inconsciencia final , cuenta Sofía que su último gesto fue 

un intento de expresar con la boca los pasajes del Tambor..."   El aqqua tofana  lo ideó  una 

siciliana Teofania di Adamo y su hija Julia era una fórmula que tenía arsénico, óxido de 

plomo y antimonio se dice que los Borgia y lo Médicis lo utilizaban. Quizás con éste dato nos 

quede claro un cuadro de Arsenicum, recordemos:  inquietud mental con postración, 

melancolía, desesperación temor ansioso de la muerte, piensa  que su mal es incurable y 

morirá. Misantropía con temor a fantasmas ataques de ansiedad por la noche. También 

podríamos pensar en R. Tox.: agitación e inquietud necesidad de moverse constantemente , 

ideas delirantes, delirio de persecución. Tiene miedo de ser envenenado . Aprehensión 

especialmente por la noche.   En su última obra  La flauta mágica,  se lee  en  el programa 

“Opera en dos actos  de Emanuel Schikaneder”  música: Sr Wolfgang-Amad Mozart 

kapellmeister y actual compositor de la Cámara Imperial. Saliere asiste a ver la obra 

comentando que es una Operona es decir señora opera, la conducta de Saliere no sugiere que 

este dispuesto a envenenarlo. pero se sabe que después de la muerte de Wolfgang  comenta : 

“La muerte de un músico de tanto talento es una desgracia para él , pero si hubiese vivido 

unos años mas, nos habría dejado sin comida a todos los demás músicos”.   

 

 

1756, 27 de enero nace Johannes Crisóstomo 

Wolfgang Teófilo que posteriormente sería 

substituido por el de Amadeus en Salzburgo, 

Austria 

1755, 10 de abril nace Cristiano Federico 

Samuel Hahnemann Spiess  en la Villa de 

Meissen  en la ciudad de Sajonia Alemania.     

1764  data mas de 40 piezas compuestas en 

un viaje a Londres, cabe señalar que inicia a 

tocar en forma metódica desde los 5 años de 

edad 

1764 a la edad de 14 años substituye a su 

maestro en la clase de griego en la Escuela 

de Santa  Afra 
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1768 escribe  la ópera Bastian y Bastiana 1768  prolonga su estancia en la escuela 

principesca hasta la edad de 20 años 

 

                                           1769 Nace Napoleón Bonaparte 
 

1770 El papa Clemente XIV concede a 

Mozart de 14 años la órden de La Espuela de    

Signor Cavaliere Mozart ,   Nace Beethoven 

1772 Ayudante del Dr. Müller en la misma 

Escuela  con el título de Collega tertius 

1772 El arzobispo Colloredo lo nombra 

maestro de conciertos de su Corte 

1775  Teniendo 20 años ingresa a la 

Universidad de Leipzing 

1776 se le reconocen 200 obras musicales, 

1777es crucial para él debido a que inicia su 

carrera musical ,  ya sin su Padre  

1777  de Leipzing se traslada a  Viena 

capital de Austria ahí se encontraba el 

Centro Médico más importante  

1781 compone  Thamos rey de Egipto, Zaide 

e Idomeneo 

1781, 10 de agosto, defiende su tesis recibe 

grado de doctor 

 1782 se casa con Constanza Weber el 4 de 

agosto                

1782 se casa con Juana Leopoldina Kuchler 

1783 nace su primer hijo que muere a los 

meses, compone la sinfonía  Haffner 

1784 escribe “Guía para el tratamiento de las 

viejas  y úlceras” 
1786 crea  Las noches de fígaro 

 

1786 “Envenenamiento por el Arsénico su 

tratamiento e investigaciones jurídicas” 
1787 fallece el severo Leoopoldo, su padre, 

Mozart lo llevará inconscientemente como 

una  sombra opresiva 

1787 “Pureza y falsificación de los 

medicamentos. 

1790  Cossi fan tutte,  tenía un ideal crear un 

estilo  propio de ópera alemana. 

1790 “Materia Médica” de William Cullen , 

2 volúmenes.  

1791  En el verano  se presenta un 

desconocido de aspecto sombrío  que 

solicitaba la creación de una misa de 

difuntos, a la cual se abocó patológicamente 

pensando que era un mensajero del mas allá  

y que él la escribía para sí mismo  Muere el 

5 de diciembre de 1791 

1791”Ensayo analítico sobre el aire puro”  

 

 

 

PARTE   II 

 

 

Napoleón Bonaparte nace en Ajaccio Córcega en 1769  (Hahnemann  nace en 1755),  (1769 

primeras óperas de Mozart),  a los 10 años ingresa a la Academia Militar de Brienne, 

estudiaba con ahínco y tesón, leía mucho y merced a su inteligencia consiguió ser 

seleccionado para la escuela superior, pero debido a su indisciplina (2,3) no se le licenció. En 
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1789 estalla la Revolución Francesa,  y Napoleón la observa  solo como espectador. Se 

reintegra al ejército a la edad de 24 años (1793). 

 

1793 Se reintegra Napoleón al ejército. 

Manda a ametrallar  400 insurrectos en la 

escalinata de la Iglesia de Saint Roch 

1793 Hahnemann publica el volumen I de 

léxico farmacéutico A-E 

1794 Se casa por lo civil con Josefina e 

inicia a atacar varias regiones de Italia, y 

funda la república de Liguria, saquea obras 

de arte y joyas (3) 

1794 trabaja sobre el volumen II F-K 

1797 conquista Lombardía y llega a Paris y 

lo reciben como un héroe 

1797 trabaja sobre el volumen III L-P, edita 

la “Nueva farmacopea”, “Algo acerca de la 

pulverización del haba de San Ignacio” 
1798 se dirige a Egipto, y alcanza la victoria, 

y al costar muy caro mantener a los reos los 

manda a matar 400 hombres y abandona a su 

ejército 

1798 Antídoto de algunas substancias 

vegetales heroicas”, “algunos tipos de 

fiebres continuas y remitentes” 

1799 Realiza golpe de estado junto con 

Sieyes  y Roger Ducos,  lo relevante: 

Napoleón le da un ataque tipo epiléptico 

debido a que no le hicieron caso a su 

discurso.(2,3) 

1799  “Pequeño Opúsculo de secretos útiles” 

1804  recibe el título de Emperador, él se 

corona solo  ignorando al Papa y después 

hace lo mismo con Josefina arrodillada ante 

el  en “Notre Dame” y convierte en nobles a 

todos su hermanos 

 

1803  “sobre los efectos del café” “sobre un  

remedio propuesto para la hidrofobia” 

1808 Lo derrotan en Bailén 1808  “La deficiencia actual de las 

medicinas extranjeras”, “observación de la 

escarlatina” 
1809 Para emparentarse con los Austríacos 

se divorcia de Josefina y se casa con María 

Luisa 

1809 “la fiebre reinanate” “consejo a un 

aspirante del doctorado” 

1812 Invasión a Rusia la aventura que lo 

lleva a la derrota el Zar Alejandro inicia su 

contraataque junto con Prusia y Polonia 

1811 Materia Médica Pura 6 volúmenes de 

64 medicamentos 

1813 Batalla en Leipzing  perdiendo 

Napoleón 1814 Es oficialmente depuesto , se 

intenta suicidar pero lo salvan, lo manda a   

Elba y trata de retomar el poder pero no lo 

logra 

1814 “tratamiento del tifo  o fiebre de los 

hospitales actualmente reinante” 

1815, 18 de junio  fue derrotado por 

Wellington en Waterloo y lo confinan a la 

1815  Exámen e las fuentes de la materia 

médica ordinaria. 
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Isla de Santa Elena.  

1821, 13 de  mayo muere probablemente de 

cáncer de estómago como su padre 

1821 “tratamiento de la púrpura miliar” 

 

 

 

Napoleón era un tirano frío y cruel (3), que tenía remansos del alma. Tenía muy malos 

modales (3)  y se dejaba llevar por arrebatos de ira (3) y llenaba de insultos a quien lo 

contrariaba (2,3)  aún delante de otras personas. Seguido él afirmaba: “No es con caricias y 

halagos como se dominan a los pueblos”. A medida que se iba llenando de gloria, embriagado 

en su triunfo era cada vez mas reiterativa las escenas de falta de control. En dos ocasiones 

Napoleón presentó crisis convulsivas después de una ira incontrolable. Solo un comentario 

más para que podamos tener una visión de cómo se comportaba Napoleón, citaré las actitudes 

que tuvo al haberse enterado de la derrota de Bailén. Esta anécdota la relata Constant su valet 

de chambre: Napoleón se encontraba tomando un baño de pies, al enterarse de la derrota, al 

terminar de leer la carta, con sus pies, impulsó el recipiente contra la pared,causando un gran 

estrépito , después  sacó un reloj de su bolsillo y lo estrelló contra la pared de igual manera así 

descargaba su rabia contenida. En diversas ocasiones arrojaba  al suelo y lo pisoteaba su 

sombrero. Uno de sus males que le aquejaba era el estreñimiento y tenía que recurrir con 

frecuencia a los enemas que le aplicaba otro de sus valet de chambre: Louis Marchand, 

algunos historiadores, atribuyen la derrota de Waterloo a  un cuadro  hemorroidal severo que 

presentó, invalidándolo a dirigir la batalla.    Bueno, ¿les suena familiar todos éstos datos para 

poder, hipotéticamente hablando, darle un remedio? Si es así juzguen ustedes el más 

conveniente.  En los últimos  6 años entre la ciega soberbia (2) hipervaloración (2) de él 

mismos lo condujeron a no aceptar consejos de irse a E.U.  Napoleón lo mandan al principado 

de Elba y desde allí quiso reiniciar su egemonía sin embargo no lo logra siendo derrotado 

definitivamente  en 1815 y lo confinan en la Isla de Santa Elena.  En sus últimos años fue 
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asistido médicamente por  el Dr. Antonmarchi  era muy grosero con él le decía  “guárdese su 

medicina no quiero tomarla y tener dos enferdedades”  o bien “ uds. Los médicos trabajan al 

azar. A pesar de esto a él le deja el encargo de su  su  necropsia cuando llegase el momento 

Sus principales molestias fueron las digestivas, siguiendo un reporte médico  de febrero de 

1821 ... “noche terrible dolor con ardor en el estómago insoportable, acompañada de sed y 

nauseas dolorosas, fiebre alta y frío glacial en las extremidades”. Cuando al día siguiente el 

médico le receta un émetico le dice “lárguese y tómeselo usted”,  Abril 1821 sufre una crisis 

de persecución  Mayo de 1821  muere a la edad de 51 años en la necropsia se encuentra el 

estómago perforado y adherido al hígado y páncreas. Aunque existe la teoría del 

envenenamiento por arsénico pero nunca ha sido probado debido a que  el antimonio se 

tomaba como medicamento de ésta época y se confunde en las pruebas para detectarlo en el 

pelo.  Se sabe que su padre muere por cáncer gástrico a la edad  de 35 años.  Y como 

podríamos suponer todos los que estudiamos los miasmas el  miasma syphilitico 

predominante  de Napoleón  lo dice todo en la herencia que le deja a su médico 

Antonmarchi...  “a él le dejo 20 francos para que compre una cuerda  y se ahorque”.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

Vemos como los miasmas predominantes de nuestros personajes los acompañan durante toda 

la vida y se hacen patentes en cualquier situación por muy trivial o intrascendente que 

parezca. Este viaje a través de la historia fue con el intento de darle un toque miamático al 

drama de una vida como fue la de Mozart  y a la de Napoleón  y nos hace ver una vez más que 

los 3 miasmas los encontraremos en cualquier parte, en cualquier época, en cualquier sociedad 
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en cualquier país mezclándose entre sí , dando a veces tonos mas azules o más rojizos o mas 

de las veces formando un gran mosaico multicolor caleidoscópico cambiando constantemente, 

ya que el devenir de la vida entraña movimiento.  No quiero despedirme sin antes agradecer al 

Comité Científico de Homeopatia de Mexico haberme permitido leer esté trabajo.  Gracias. 
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