Historias graciosas reales cortas de la halitosis –
Quizá te sorprendas
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El mal aliento fue considerado incluso hasta
maligno en algunas épocas antiguas,según una
de las historias graciosas reales cortas de esta
entrada
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Te comparto algunas historias graciosas reales cortas del mal aliento,
ocurridas a lo largo del tiempo.
Aunque, a los protagonistas de estas historias no creo que les hayan parecido
tan divertidas.
En realidad, la halitosis o mal aliento no es una enfermedad sino un síntoma.
Se trata de un molesto problema que ha acompañado a la humanidad desde
sus inicios.

¿Ya sabías que han sido encontrados relatos de tratamientos para el mal
aliento de 3000 años de antigüedad?
Podrás comprobar esta afirmación a través de las historias graciosas reales
cortas que aquí te cuento.

El mal aliento en la Biblia
En el Libro de Job, que dicen fue escrito 1700 años antes de Cristo y otros 250
a.C, encontramos esta afirmación puesta en la boca del propio Job:
“Mi aliento es ofensivo para mi esposa”. Jb 19,17
Por otra parte, en el versículo 25 del capítulo 37 del Génesis, leemos:
“Y levantando los ojos divisaron una caravana de ismaelitas que venían de
Galaad, con camellos cargados de almáciga, sandáraca y ládano, que iban
bajando hacia Egipto.”
Los libros del Génesis se acepta que fueron escritos entre el 950 al 500 antes
de Cristo y, como podemos ver, se menciona la almáciga.
Esta es una resina que se obtiene de la corteza del arbusto Pistacia lentiscus,
lentisco, o mata charneca.
Y es usada desde muy antiguo con fines terapéuticos en medicina odontológica
y como aromatizante.
También, en la época clásica (500- 323 a. C.), se empleó como goma de
mascar, para combatir el mal aliento.

La halitosis en Egipto y Grecia antigua
Ocurre que, desde 1550 a.C existen referencias sobre la halitosis en papiros
egipcios.
Hipócrates (460 a 370 a.C), afirmaba que todo joven debía tener un aliento
agradable, cuidando siempre de lavar su boca con vino, anís y semillas de
hinojo.

El filósofo griego Plutarco (46-120 DC), en su obra “Escribiendo Sobre
Moralidad”, menciona que:
Herom de Siracusa, al ser informado por su médico acerca de su aliento, se
dirigió a su mujer diciéndole:
“¿Por qué no me dijiste que mi aliento te hiere cada vez que te beso?”
A lo que ella respondió: “Siempre pensé que el aliento de todos los hombres
tenía ese terrible olor”.
(Menos mal que estaba equivocada, ¿verdad?)
Esta parece ser una de las historias graciosas reales cortas de la halitosis, al
menos para nosotros.

.

El mal aliento en Roma
Pero también los romanos enmascaraban su halitosis utilizando pastillas
perfumadas y masticando hojas y tallos de plantas
En la Antigüedad existía el concepto de que un buen aliento significaba exhalar
la dulzura de la vida, siendo una prueba de la pureza del alma de la persona.

¡Ya puedes imaginar lo que pensarían de alguien con mal aliento!

La halitosis como causa de divorcio. ¿De veras?
Se podría pensar que este es el título de una de esas historias graciosas reales
cortas de la halitosis.
Sin embargo, se trata de algo más bien trágico que divertido.
¿En dónde ocurría esto?
Pues… en el pueblo Judío.
Resulta que en los libros litúrgicos judíos de hace casi 2000 años se establecía
lo siguiente:
Si un hombre se casa con una mujer y posteriormente descubre que su esposa
tiene mal aliento, puede divorciarse de ella.
De esta forma, quedaba libre de cumplir los términos del contrato matrimonial.
(Keruba).
¿Qué delicado, verdad?

¿Y entre los cristianos?
Primeramente, déjame decirte que el mal olor del aliento es principalmente
producido por sustancias azufradas.
Ocurre que, ya en la época cristiana, se llegó a identificar el olor del azufre
nasa menos que con el diablo.
Esta deducción se desprendió del olor de los volcanes, que se suponía eran
entradas a los infiernos subterráneos.
Así, los pecados emitían mal olor en menor o mayor grado, según su gravedad.
Existe en todo esto una relación: halitosis-pecado-diablo.
De este modo, fácilmente podría confundirse a alguien que padeciese de
halitosis con un consumado pecador.
En nuestros días esto nos puede parecer una historia graciosa real corta de la
halitosis.
Mas, para quien sufriera de ese problema, debió ser muy incómodo y molesto.

¿Qué del Islam?
Un tratado de literatura islámica del año 850 se refiere a la odontología como el
tratamiento del aliento fétido.
En ese mismo tratado se recomendaba el uso de siwak al despertarse por la
mañana y cada vez que el aliento oliera mal.
¿Ya sabes qué es el siwak?
Es la rama de un árbol que contiene ácido tánico y bicarbonato de sodio en su
madera.
Por contener esos componentes, su uso produce buenos efectos en la salud
oral.
Se dice que el profeta Mahoma pidió una rama de siwak para purificar su
aliento antes de presentarse ante Alá.

En la India y Japòn de la antigüedad
Comienzo por decirte que, para los hindúes, la boca es la puerta de entrada del
cuerpo.
De esta forma, desde la antigüedad han hecho hincapié en mantenerla limpia,
sobre todo, antes de orar.
Por eso, su ritual de limpieza comprende el cepillado de los dientes y la
limpieza de la lengua con un instrumento especial.
También preconizan los enjuagues bucales.
Para este propósito utilizan aceites esenciales como el de sésamo (ajonjolí) y
otros.
El Ayurveda le confiere muy grande importancia a la limpieza de la lengua
todas las mañanas.
A propósito. El ayurveda tiene más de 5000 años de antigüedad y es
probablemente el sistema de medicina natural más antiguo del mundo.
Ayurveda significa “ciencia de la vida”.

En cuanto al Japón, los monjes budistas indican cepillar dientes y lengua antes
de las oraciones de la mañana.

En América Central y Europa
Fray Bernardino de Sahagun en 1557, relata que los indígenas aplicaban
“chacmun” obre los dientes.
Esta era una raíz para tratamiento contra las caries y el mal aliento.
Más recientemente, en Europa, realizaron unas excavaciones arqueológicas .
Y dentro de unos depósitos de basura del siglo XIX, encontraron posdentríficos
contenidos en envases de piedra .
También anuncios de la época que hablan de las propiedades de los “posdentríficos chinos”, “elíxires dentríficos” y “opiáceos dentríficos”, como medios
de combatir el mal aliento.

Resumiendo
La halitosis es un problema que ha acompañado a la humanidad desde sus
orígenes.
En épocas antiguas, al mal aliento se le daban diferentes significados.
Son estos los que han dado lugar a lo que nos parecen historias graciosas
reales cortas de la halitosis.
Ahora bien, este es un problema que no debe ser descuidado por quien lo
padezca.
Las causas de la halitosis son muchas.
Una que ocurre con relativa frecuencia es la producida por las bolitas
apestosas de la garganta.
La buena noticia es que existen métodos efectivos para tratarlas como el
que aquí te recomiendo.
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