
Mi querido Samuel: 

 Te escribo estas palabras, desde mi incapacidad de encontrar el sueño, en esta noche de tregua 
de esta maldita contienda entre franceses y españoles en el Piamonte. Aquí, acampado frente al castillo de 
Villaine entre olores a flemas, sangre y heridas putrefactas de mis heridos me encuentro apurando uno de 
los eximios descansos que podemos disfrutar en esta guerra que acabará con todos. 

Se que el rey Francisco ha recibido nuestra solicitud de ayuda, no podremos seguir muchos días 
más aguantando las embestidas del marqués del Vasto. Nuestros escasos soldados están extenuados y 
enfermos. La disentería ha terminado por diezmar nuestros pocos recursos y cada vez se me hace más 
difícil entender esta guerra.  

La precaria tregua que estamos viviendo en espera de los ansiados refuerzos, me ha hecho 
recordar nuestros tiempos en Hôtel-dieu, de París, allá por 1529 cuando aprendíamos nociones básicas de 
una cirugía que nada se parece a esta que estoy viviendo como cirujano de campaña. Cada día descubro 
una herida más compleja de la que vi ayer y asisto horrorizado al desastre de estas nuevas heridas 
causadas por este invento maldito del arcabuz.   

Te escribo esto, a sabiendas de que no te interesará y que preferirías que te contara más de mí. 
Pero me ha sucedido algo, que te necesito contar, dado que no sé todavía el alcance que tendrá.  

Ya sabes que siempre hemos admirado al gran maestro   Giovanni de Vigo y que su “Tratado de 
Cirugía militar” ha sido nuestra Biblia y modelo para cualquier tratamiento. Pero, estas heridas de arcabuz, 
son extraordinariamente complejas y anfractuosas al hacerse el disparo desde tan cerca. El maestro De 
Vigo, siempre ha recomendado tratarlas con aceite de sauco hirviendo, aun sabiendo que los pacientes 
profieren verdaderos alaridos tras la quemadura del aceite hirviendo sobre su herida. Muchos de estos 
pacientes, me llegan a pedir la muerte ante el dolor tan insoportable de sus heridas. 

 Pero a estas alturas de la campaña las provisiones son tan exiguas, que no disponemos de 
ninguna reserva de aceite de sauco. No podía seguir oyendo sus quejidos y lamentos, pero pocos remedios 
nos quedaban para calmar estos dolores tan terribles. Tan sólo, algún frasco de aceite de rosas que ya 
habíamos utilizado a veces como analgésico. En mi desesperación, me dirigí a intendencia tratando de 
encontrar algo que ni yo sabía qué. Sólo encontré huevos, algunas frutas podridas y algunos pescados 
secos. Pensé que el aceite de rosas con la yema de huevos me podrían servir para hacer de ungüento o 
emulsión, y con excitación me dirigí de nuevo a la tienda de hospitalización. De camino, fui recogiendo, 
romero, cornicabra y espliego con el propósito de hacer un emplasto que cubriera la herida con el bálsamo 
de aceite de rosas y las yemas de huevo.   

Pasé una noche espantosa con las dudas del remedio aplicado y en la creencia de que los 
pacientes estarían muertos o envenenados. Así que, me levanté al amanecer carcomido por la 
preocupación y fui a visitarlos. No me lo podía creer; los que había tratado con el ungüento y emplasto, 
habían descansado apenas si tenían dolor y su herida se encontraba sin hinchazón. Sin embargo, los que 
traté con el aceite de sauco hirviendo se encontraban febriles, con la herida muy inflamada y vociferando 
alaridos de dolor. Después de vendar las heridas, salí exaltado de la tienda, con la firme convicción de que 
no volvería a quemar a estos heridos tan cruelmente.  

 Me he pasado estos días tratando de darte una explicación de esta extraña curación, pero solo 
he podido concluir que “yo los vendé, y Dios los curó” 

Espero que pronto nos podamos reencontrar.   

Abrosio Paré 


