El lápiz de Esculapio

cia las heridas del cuerpo y que alivie en lo que se ha menester
las heridas del alma, que no son pocas también en este oficio.
Porque los emplastos de ajo y romero no alcanzan ya a aliviar
los males cuando éstos son multitud o cuando se vuelven viejos y algo resabiados. Y ya ve vuesa merced que los caballeros
andantes, como mi señor don Quijote, y hasta los pobres escuderos como yo, se están haciendo escasos por no encontrarse
repuesto para tanto descalabro.
—Para las heridas del cuerpo —dijo Merlín—, no ha de
necesitar caballero andante mayores remedios que los que el
arte de los boticarios honestos pueda confeccionar. Porque en
nuestro gobierno de las cosas mágicas ocurre como en el de
los caballeros andantes, y así como ellos no deben hacer uso
de la espada cuando no sea menester o cuando pueda causar a
otros el riesgo de un mal innecesario, así los magos debemos
prescindir también de intentar con la magia lo que los médicos
con su ciencia ya alcanzan.
»Un escudero diligente como vos, Sancho, debería proveer siempre en las alforjas unas tiras de lienzo y un poco
de malvavisco, que hace agua de virtud, y unos tallos de la
planta que dicen sanguinaria y que crece generosa en los
baldíos. Ha de llevar también una alcuza con aceite y vino,
que por aquí llaman bálsamo samaritano, por ser socorrido y
de muy felices logros para restañar la sangre en las heridas.
Guardará también un poco de sebo de carnero y un mucho de
raíz de cardo santo que, bien mezclado con polvos de almáciga, es emplasto útil incluso para las llagas y los golpes más
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funestos. Todos ellos son medios de reconocida virtud, que
usaron también don Amadís y don Palmerín y don Tirante el
Blanco y tantos otros caballeros andantes que, como vuestra
merced, han querido ser valientes en la guerra y precavidos
en la paz.
»Pero en lo que toca a las heridas del alma, sabed señor don
Quijote que ha de bastar al caballero andante el noble ideal con
que acomete la faena de sus días y la sola fortaleza que le asiste
para sufrir los sufrimientos que el destino le tiene reservados.
—Sea así, pues, si así ha de ser —dijo don Quijote—, que
bien sé que mi empresa es alta y alto es preciso tener el ánimo
y las fuerzas para acometerla.
Agradeció don Quijote los consejos del sabio Merlín, y
Sancho tomó buena cuenta de tan generosos remedios, haciendo promesa de proveerse de todo ello en abundancia para lo
que en el futuro hubiesen menester.
Y sé que, cuando se despidieron, a don Quijote le quedó
la impresión de que don Merlín encantador era, por sus
palabras cabales, hombre honesto amén de sabio. Y Merlín,
por su parte, pensó que la humanidad estaría a salvo mientras las nobles causas hicieran todavía salir a los hombres
de la comodidad de su casa y de la fingida seguridad de su
juicio.
Luego, comenzaron a caer sobre el páramo los primeros
goterones de lluvia, gruesos, como perlas de Cipango. Es lástima, pero las crónicas de Cide Hamete Benengeli no cuentan
nada más sobre esta historia.
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