taluña), no todos somos racistas, no todas somos ‘marujas’ religioso nacionalistas».
He aquí una demostración de cómo, contra
lo que piensan muchas feministas, el español
ofrece unas posibilidades expresivas a la mujer
superiores a las del varón. En efecto:
1. Supongamos que es un varón quien escribe y
que, en vez de ‘marujas’, él quiere referirse a
‘eunucos’ (da igual el significado, lo que importa aquí es que se trate de un apelativo válido tan sólo para varón, al igual que ‘maruja’
lo es sólo para mujer). En tal caso:
2. La frase «No todos somos convergentes, no
todos somos racistas, no todos somos eunucos» no funcionaría bien, al ser el valor de
«todos» diferente de los dos primeros «todos»
al tercero.

3. Habría que decir algo así: «No todos somos
convergentes, no todos somos racistas, no todos los varones somos eunucos» lo que, verdaderamente, resulta más bien forzado.
4. Conclusión: ¡Quién fuera mujer, para poder
escribir con elegancia!
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Anecdotario histórico
Garrotillo y crup
Bertha Gutiérrez Rodilla
Departamento de Historia de la Medicina. Universidad de Salamanca (España)

En 1765, el médico escocés F. Home describía una nueva enfermedad, descubierta en su práctica
profesional,alaqueporsucuadroclínicodecidiódenom inarcroup. El nombre lo había tomado prestado
del lenguaje popular inglés, donde existía un verbo de origen fonosimbólico proveniente de un dialecto
escocés, to croup, que significaba algo así como ‘gritar roncamente’, palabra para la que adaptó el
significado de ‘dificultad respiratoria y sofocación mortal’. A partir de entonces empezaron a llegar a
España trabajos ingleses y franceses en los que se hablaba de esa extraña enfermedad que cursaba —se
me permitirá servirme de un verbo propio de la jerga de la medicina— con asfixia que podía llevar a la
muerte al paciente, consiguiendo que nuestros médicos se sobresaltaran y trataran en no pocas publicaciones de elucidar los pormenores de un cuadro tan maligno.
Su afrancesamiento y su ignorancia, sobre todo, les impidió ver que tal enfermedad no era otra que el
famoso garrotillo o garrotejo, descrito por varios autores españoles en las dos primeras décadas del XVII;
descripciones, sospechamos, ignoradas en Europa. Se da la circunstancia de que esta enfermedad había
sido hasta entonces bastante rara en Inglaterra, por lo que allí resultaba toda una novedad; pero no así en
España, donde había sido relativamente frecuente desde el Seiscientos. Con lo que los médicos españoles
no sólo no hicieron justicia a sus ilustres antepasados, sino que —lo que resulta más grave— su inseguridad ante lo foráneo no les permitió aprovechar los conocimientos que se habían acumulado en España
sobre este proceso a lo largo de los siglos; y tuvieron que partir de cero, como si de una nueva enfermedad
se tratara. Muchos niños no hubieran muerto asfixiados, sólo con que se les hubiera diagnosticado de
garrotillo y no de crup.
[Reproducido con autorización de El Trujamán del Centro Virtual Cervantes]
(http://cvc.cervantes.es/trujaman/)
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