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Fragmento de El Sueño del Boticario de Melian Du Lac

Me veo ahora como aquel día, abriendo el tratado por vez

primera. Todavía recuerdo como me contuve, tenía ante mí

un  libro  médico  de  verdad  y  lo  último  que  quería  era

defraudar a mi padre con una excesiva muestra de emoción.

Debía verme como él desde el primer momento, un hombre

perteneciente al oficio y acostumbrado a tales instrumentos.

No deja de ser como un libro de recetas, recuerdo que me

dije tratando de serenarme, pero la imagen de mi padre en

su estudio con aquellos mismos libros, esa especie de aura

que  parecía  envolverle  imponiendo  silencio,  hicieron

temblar mis manos. 

 

He  seguido  hojeando  el  tratado  hasta  bien  entrada  la

noche y, todavía hoy, me sigue transportando a un mundo

inabarcable e inmenso, lleno de misterios en los que poder

perderse. Herbolaria ignota, así me gusta llamarla, manantial

de maravilla natural cuyo poder de curación todavía algunos

ponen en duda. 
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Mientras leía, ha habido un momento que el libro me ha

devuelto  a  los  ocho  años.  Ha  sido  al  dar  con  la

Chenopodium murale,  planta cuyo grabado quise  imitar y

que acabé confundiendo con una ortiga. Recuerdo que pasé

días  buscándola,  hacía  ya  meses  que  hojeaba  el  tratado

cuando  me  empeñé  en  copiarla  del  natural  como  había

hecho  aquel  ilustrador.  Pero  al  final  di  con  la  ortiga,  e

inconsciente de la confusión me lancé a dibujarla. La copia

no quedó muy bien, al margen de la equivocación, el trazado

era  grueso  y  vagamente  tembloroso.  Sin  embargo,  a  mi

padre  no  pareció  importarle,  tras  detenerse  un instante  a

mirar el dibujo dijo que lo esencial estaba, y volvió a trabajar

en el alambique. No entendí por entonces su laxitud, que no

me  hubiera  reprobado  por  algo  tan  básico  como  era

diferenciar una familia. Pero después comprendí que la base

residía en el propósito, en aquello que me había empujado a

salir  y  dibujar,  y  que  la  observación  y  la  pericia,

indispensables también para el oficio, podían educarse. 

Me he acordado muchas veces de aquella ortiga, de aquel

primer error que me animó a afianzarme en la identificación

de especies, en especial de muestras importadas, lo que por

otra parte me llevó a evitar algún que otro envenenamiento. 

Todavía  recuerdo  a  mi  padre  en  aquella  época  de  las

primeras importaciones. Pocas veces lo vi tan emocionado.
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Significaba  empezar  de  cero.  El  nuevo  mundo  se  había

descubierto  hacía  ya  unos  años  y  tan  pronto  como  se

abrieron  las  rutas  empezaron  a  llegar  nuevas  especies

vegetales.  Como  aquella  flor  parecida  a  la  Stapelia  que

subyugaría a Marcia años después.  Me parece verla ahora,

mirando de nuevo la muestra para comentarme su forma de

estrella:  cinco  hojas  verdeazuladas  que,  quién  sabe  si

coincidencia, siempre me hicieron pensar en aquel broche de

plata. Hubo una época, sobre todo al principio, en que cada

día  descubríamos  algo.  Se  traían  muestras  de  todo  tipo:

semillas,  savias,  reflujos  parecidos  al  pegamento,  azúcar

fundido. Eran especímenes nunca vistos, un nuevo abanico

que  los  farmacéuticos  recibíamos  con  esperanza  en  el

posible  hallazgo de medicamentos para  enfermedades que

todavía persistían. 

Una vez, heredada ya la botica, trajeron al laboratorio una

cáscara de tortuga. Por lo visto, los peces se habían comido

el cadáver del animal y sus restos habían sido arrastrados a la

playa. Analizando sus propiedades, descubrí que la envoltura

estaba compuesta  de  un mineral  singular.  Trituramos una

muestra,  todavía  recuerdo  a  Marcia  ayudándome  con  el

mortero, y del polvo que obtuvimos, de un color cetrino y

con  fibras  brillantes,  tratamos  la  urticaria.  También

experimentamos con el palo santo, una especie de madera
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sagrada que los indígenas quemaban y de la que extraían su

aceite. Siguiendo las indicaciones de los exploradores que la

trajeron, cortamos una parte y la quemamos. La botica se

inundó al instante de un olor fortísimo y dulzón, obligando

incluso a los clientes a salir a toda prisa a la calle. 

Pero el oficio no ha sido siempre tan arriesgado. También

hubo el tiempo de las joyas, medicamentos fabricados con

piedras  preciosas.  Aquello  nos  permitió  dejar  de

experimentar con sustancias desconocidas y hasta peligrosas,

pero  duró poco.  El  precio  de  las  gemas  se  disparó  y  en

apenas unos meses tuvimos que correr a inventar sustitutos

de las curas, remedios de menos coste pero de propiedades

similares.  Fue  un  momento  difícil,  debíamos  seguir

prescribiendo  sin  perder  credibilidad.  Un  error  entonces,

por pequeño que fuera, podía suponer perder la botica. Pero

por suerte nunca pasó, es más, gracias a la popularidad de un

electuario que ideamos a base de miel y de raíces, ganamos

cierto prestigio, permitiéndonos participar en un recetario y

redactar parte de un almanaque de formulaciones del que

llegaron a imprimirse copias (hasta no hace mucho, algunas

todavía circulaban entre farmacias de la región). De no ser

por  Marcia  dudo  que  hubiéramos  podido  aceptar  tales

proposiciones, los encargos nos saturaban y la selección de

ingredientes requería más tiempo del habitual. Pero ella se
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prestó a ayudarme, y pasó a enumerar soluciones y a tomar

notas mientras yo elaboraba. 

Fue  aquella  una  época  de  muchos  recetarios,  aunque

algunos, incluso ya impresos, nunca llegaron a distribuirse.

Muchos eran meras y torpes copias de otros de referencia,

otros, compendios sin apenas precisión elaborados sólo con

fines gananciales o, los más interesantes,  aquellos que por

responder a cualidades poco ortodoxas fueron incluidos en

el  Index  Librorum  Prohibitorum.  Así,  condenados  al

secreto, jamás vieron la luz remedios para el amor, elixires

de juventud y fórmulas para la revelación filosofal.  Quién

sabe,  puede  que  alguno  fuera  rescatado,  algún  brebaje  o

esencia  milagrosa  que  a  día  de  hoy  todavía  circule  en  la

sombra. 

Si quieres saber más: 

 www.meliandulac.com

@meliandulac
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