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NOMEN HERBAF.MANDRAGORA

. , , , , , , . . . La mandragora con el perro que se

I. ORÍGENES DE UNA CREENCIA

Envuelta en los misterios de la Edad Media, la mandragora surge en el arsenal terapéutico rodeada de un
poder mágico y misticismo que perduran hasta el siglo xvín con supervivencia inusitada, avalada por la
superchería y ciertos cánones de la vieja medicina. La planta ya fue conocida por la civilización egipcia (pa-
piro de Ebers), por chinos que la empleaban en emplastos para la cura de tumores escrofulosos ; es citado por
Hipócrates Plinio y Dioscórides habiendo destacado Serapión su uso como narcótico en las intervenciones qui-
rúrgicas, hecho ya especificado por Celso, el insigne filiatra romano del siglo i. En Alemania, desde el tiem-
po de los godos el término «alraun werzel» es sinónimo de bruja o raíz de mandragora y dentro de la medicina
germánica y céltica tuvo tanta significación como el muérdago —valorado como fecundante y contraveneno
ideal— la salvia, verbena y malvavisco, que se recogían con prácticas y ceremonias especiales.
Las mujeres la llevaban como amuleto contra la esterilidad y a la manera de embrujo para asegurarse la pros-
peridad y otros fines mágicos. Muchos de los emblemas de mandragora que se vendían eran espurios, he-
chos de otras raíces, a las cuales se daba artificiosamente la forma buscada, conservándose todavía en la Bi-
biloteca Imperial de Viena algunos ejemplares de este tipo que datan de 1680, pertenecientes a Rodolfo II.
Otros ejemplares interesantes se encuentran en el Museo Real del Colegio de Cirujanos de Londres y con-
sisten en figuras gemelares a las que se ha dado una forma semejante a rostros humanos poblados de espesas
barbas, con ojos, narices y manos adecuadamente delineadas. En Francia un hada maravillosa era denomi-
nada Mandagloire, Man de Gloire o Maglore, y ella otorgaba la riqueza a quien cuidara de la planta que le dio
nombre ; Johnston en su «Traumatografía Naturalis» (Amsterdam, 1670) habla de hechos fantásticos atribui-
dos a una mandragora fabulosa, siendo en la Biblia y en la comedia del griego Alexis (Mandragorixómene)
donde aparece la idea del poder fecundante de la hierba contra la esterilidad femenina y este concepto ha
de ser posteriormente explotado por Maquiavelo en una de sus creaciones teatrales más celebradas.
La historia indica que Aníbal —el vencedor de Escipión y Sempronio^— sacó provecho de la propiedad nar-
cótica de la mandragora para destruir a los enemigos. Enviado contra los africanos rebeldes, el general car-
taginés se retiró después de un ligero combate dejando atrás varios toneles de vino en que se habían puesto
en infusión raíces de la planta y que bebido por los bárbaros les puso en un estado de embriaguez y estu-
por que permitió derrotarlos casi sin resistencia. Así, en la confusión del sueño y la orgía báquica se puede
encontrar la clave de tan aplastantes victorias. Según versión generalizada, la mandrógora era el árbol antro-
pogénico del paraíso terrenal y fue bien estudiada por Pitágoras. Los chinos y judíos hacían beber a los cri-
minales una infusión del vegetal para inducirlos a una ligera obnubilación del sensorio y obtener la confe-
sión del acusado. Igualmente se tuvo por cierto que crecía debajo de las horcas, que era fertilizada por la
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sangre de los cadáveres y de ahí el nombre alemán «Galgenmannlein» (hombrecillo de las horcas), mientras
que en Siberia se la conoció como «Cabeza de Adán» .Los botánicos la encuentran dentro del género de las
solaceas ; sus hojas son de color verde oscuro y las flores blanquecinas o azuladas en forma de campanillas
que rodean al fruto, redondo, liso y de olor fétido. El género fue establecido por Tournefort, refutado más
tarde por Linneo, que lo anexó al de la atropa y posteriormente separado por Gaertner y Jussieu. Bertoloni
publicó en Bolonia (1835) bajo el título de mCommentarius de Mandragores» un extenso trabajo donde señala
que la especie admitida por Linneo puede ser dividida en tres variedades diferentes que él denominó offici-
narum, vernalis y microcarpa.
En todos los primitivos herbarios impresos (El libro de la Naturaleza de Conrado de Megemberg ; Herbarius
Latinus ; Pequeño jardín de la salud ; Ortus Sanitatis latinus y el Libro de la destilación, de Jerónimo de
Brunschwick) la raíz es representada indefectiblemente por la figura humana de cuyas cabezas nacen hojas
y frutos, tal como lo afirman Plinio (23-79 a-C.) y de ahí su utilidad curativa de acuerdo a la ley mágica de
las similitudes. Plinio decía : «Es un hecho comprobado que la raíz de mandragora batida con aceite y vino
cura el deflujo y los dolores de los ojos y, efectivamente,el jugo de esta planta forma parte de muchos medica-
mentos para los ojos... Se pueden obtener con esta planta efectos maravillosos. Se dice que su raíz tiene un
extraordinario parecido con los órganos de uno y otro sexo... Si una raíz que se asemeja al órgano masculino
cae por donde pasa un hombre, le asegura a este el amor de las mujeres. Por eso es que Safo amó tan apasio-
nadamente a Phoan el lesbio»...
Celso la recomendaba en los dolores de cabeza, ulceraciones, disnea, inflamaciones uterinas, coxalgias, dolo-
res de hígado y bazo, histeria y cuando las mujeres perdían la voz. Teofrasto (307-256 a.C), el primer botá-
nico científico, cuenta que antes de arrancarla de la tierra se deben trazar con la punta de la espada tres círcu-
los a su alrededor, luego desprenderla mirando al oriente, mientras otra persona baila y profiere gritos mági-
cos. Otra manera de extraerla consistía en atar a la raíz con una cuerda de la cual tiraba un perro negro que
generalmente moría al oír el grito desgarrador de la planta, razón por la cual quienes presenciaban la esce-
na se veían obligados a tomar precauciones a fin de no correr el triste fin del animal. Instrucciones precisas
se dan al mandragorista en el Herbarium de Apuleyo (siglo v), donde se advierte : «Cuando tengas sus ma-
nos y sus pies (se refiere a la raíz), entonces átala. Toma el otro extremo y sujétalo al cuello de un perro ham-
briento. Después pon delante de él la comida, de tal manera que no pueda alcanzarla si no es arrastrada la
planta». También esta descripción la hace Flavio Josefo (37-100) y aparece en los escritos de Aben-el-Beithar,
de Málaga, autor de la «Gran colección de medicamentos simples», que a juicio de Menéndez y Pelayo puede
ser tenido como el más insigne trabajo botánico de todos los tiempos, puesto que su autor herborizó incan-
sablemente en Andalucía, África septentrional, Egipto, Arabia y Siria, además de haber condensado en su
libro muchas noticias, dando a conocer cerca de doscientas especies nuevas.
Antiguamente la recolección de hierbas medicinales se acompañaba de ciertos ritos esotéricos y cuando se
recogía la verbena, por ejemplo, los cristianos del medioevo recitaban la siguiente letanía :

Salve hierba bendita que creces en el campo
Y del sagrado Huerto de los Olivos vienes ;
Muchos males tú curas y la salud confieres ;
En nombre de Jesús, del suelo te levanto.

La mandragora oficial es común en Italia (Sicilia, Calabria y la región de los Abruzos) habiendo hecho de ella
un buen análisis fitográfico Andrea Mattioli en pleno Renacimiento, perteneciendo la primera representación
iconográfica a Crateaus, médico y herbolario de Mitrídates, rey de Ponto. El mismo Mattioli refiere que en
Italia constituía una especie de oficio la ocupación de preparar raíces y darles forma humana. La mitología
denomina «mandrágoro» a una especie de duende que se aparecía en las casas en forma de enano negro, sin
barba y con los cabellos alborotados.
Pedáneo Dioscórides (siglo 1), el primero en ocuparse de la botánica como ciencia aplicada a la medicina, le
atribuyó virtudes soporíferas e hipnóticas, llenando los conocimientos de la raíz con vino (mandragorito) y las
esponjas impregnadas de sus jugos, un vasto sector de la farmacopea tradicional. Distinguió la variedad negra
o femenina (tridacia) conocida como «uva de moro» y la blanca o masculina (moción), utilizándola para la
anestesia en cirugía ocular. Este autor griego nacido en Cilicia fundó la materia médica siendo su poción
somnífera recomendada por Avicena, Jocelyn de Furness, Isidoro de Sevilla, Tomás de Cantimprés, Jeróni-
mo Bock, Mateo Selvático, Jerónimo de Brunschwick y Mussa Brassávola.

La materia médica de Dioscórides, «De universa medicina» fue utilizada durante siglos como obra de consulta por médicos
y profanos. Sus cinco volúmenes son completados con uno más : «De venenis», donde analiza los venenos y contravenenos.
Junto con la Historia natural, de Plinio, el herbario de Dioscórides puede considerarse como la fuente de información más
importante durante los primeros milenios de la Era cristiana. La edición latina se imprimió en 1478 y la primera griega
en 1499; pero España fue la nación que más contribuyó a la difusión de la obra del médico ciliciano, pues de las 24 edicio-
nes de que se tienen noticias, cinco son españolas y las restantes hay que repartirlas en otros países del orbe.
En uno de los primitivos manuscritos de Dioscórides se encuentran retratos de los más célebres médicos de la antigüedad
y dibujos de plantas. En el se ve esporádicamente su figura, que aparece en la iconografía griega de Visconti, estando Dios-
córides representado cuando hace copiar por un pintor la raíz de una mandragora, distinguiéndose en el fondo a la diosa
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del descubrimiento. Plinio y Dioscórides fueron contemporáneos y según Sprengel se hallan en Plinio doscientos pasajes
que aparecen copiados palabra por palabra de Dioscórides por lo cual este autor pregunta quién copió a quién. «Ducenta Pli-
nii loca ad litteram e Dioscoride sumta videmus» (Sprengel, Praefatio ad Dioscoridem, p.X).

Lucio Columela, filósofo y astrónomo español muerto hacia el año 54 de nuestra era y que después de la muer-
te de Virgilio trató de despertar la perdida devoción romana por la agricultura, no dudó de la condición semi-
humana de la mandragora, cuya terapéutica ha conocido tres etapas bien delimitadas, comprendiendo la pri-
mera gran parte de la medicina de Egipto, donde según una vetusta tradición los dioses intentaron destruir
el género humano, confiando el encargo a una emisaria que al tomar erróneamente una bebida que contenía
raíz molida de la planta traída de la isla Elefantina —situada en el Nilo —quedó sumida en un profundo le-
targo que desbarató sus siniestros propósitos. En todo el medioevo es usada como somnífera, y mezclada
con leche y clara de huevos se la prescribe en emplastos colocados en las sienes según la cita del «Libro de
la Naturaleza», del clérigo Conrado de Megemberg, surgiendo la tercera fase del descubrimiento de sus prin-
cipios activos (hioscina, atropina y escopolamina) observados por Richardson y Wentzel (1900), señalando Staub
(1949) sus componentes no alcohólicos, denominando mandragorina al alcaloide tóxico.
Hipócrates (450 a.C.) afirmaba que una pequeña dosis de mandragora diluida en vino aliviaba la depresión
y la angustia y Aristóteles la incluía junto con la amapola y la cizaña entre los remedios que provocaban em-
botamiento. Un cirujano chino, Hua To, practicó desde antiguo intervenciones quirúrgicas de envergadura
(operaciones de huesos y laparotomías) después de haber insensibilizado a sus enfermos con un vino narcó-
tico. Entre los siglos 1 y ix son pocas las indicaciones documentales de la anestesia operatoria en Occidente.
El primer libro de la enciclopedia de Oribasio (325-403), médico de cámara del emperador Juliano contie-
ne la siguiente prescripción : «Toma cuatro libras de corteza de raíz de mandragora, ponías en un jarro de
mosto y consérvalas hasta que se hallen maduras. De esto se tomarán cuatro onzas. Inmediatamente después
de propinada esta bebida, el paciente dormirá y no sentirá las incisiones». Isidoro de Sevilla (570-636) que
desde el año 600 hasta su muerte fue obispo de aquella ciudad española, recomendaba también suministrar
un vino de mandragora a todo enfermo al cual debía incindirse el vientre, «para que no sintiese el dolor duran-
te el sueño», anotando en uno de sus libros : «La mandragora se llama así porque posee frutos perfumados, del
tamaño de la manzana maciana, que los latinos llaman manzana de la tierra. Los poetas le llaman antropomor-
fa porque la forma de su raíz se parece a un hombre. Su corteza se mezcla con vino y se da a beber a aquellos
a quienes se debe cortar una parte del cuerpo para curarlos, para que, durmiendo, no sientan el dolor (xvn,
ix, 30). Avicena (980-1037) ordenó que se diera el mismo vino antes del acto operatorio, irrumpiendo por en-
tonces y paralelamente las esponjas somníferas. Este autor árabe difundió el uso de la mandragora mezclada con
azufre en las menorragias. Otro célebre representante de la escuela árabe, Razhes (865-925) la utilizó en el
insomnio (Continente, xxi).El mismo Galeno de Pérgamo (130-201) había observado sus propiedades dila-
tadoras de la pupila.

La más antigua referencia a la esponja somnífera se encuentra en la impresión de Jenson del Antidotario de Nicolás Sa-
lernitano (Venecia, 1471), escrito quizá en el siglo xi. La esponja se impregnaba en una mixtura de opio, beleño, jugo de
moras, lechuga, cáñamo indio e hiedras ; se ponía a secar y se colocaba ante el enfermo ligeramente húmeda para que se
inhalara, despertándolo posteriormente con jugo de hinojos colocados en las fosas nasales. Según Husemann (Deutchs. Ztschr.
f. Chir. Leipzig, 1895, XLII, pág. 577) esta prescripción deriva de las fórmulas más antiguas de aplicaciones anodinas de
ingredientes análogos en los templos para combatir el insomnio o cataplasmas para anestesia local, como lo recomendaban
en el antidotarjo arriba mencionado (Oleum mandragoratum), en la Práctica de Coppo, en el «Tractatus de aegritudinum cura-
Heme» y en las indicaciones de Gaddesden y Varignana.
De Nicolás Salernitano la «spongi somnífera» pasa a Hugo y Teodorio de Luca (confectio somnífera) y de ellos a Gilberto
Anglico, Heinrich von Pfolspeundt, Guy de Chauliac y al Gothaer Arzneibuch de la Baja Alemania. El Antidotario de Ni-
colás Salernitano ha sido el primer formulario y uno de los primeros libros que se imprimieron en la tipografía de Senson ;
consta de 139 prescripciones complejas en orden alfabético, conteniendo nuevas drogas orientales y figurando además de la
esponja anestésica una tabla de pesos y medidas. Se le llamó también Antidotarium Parvum para distinguirlo de otro pos-
terior, el Antidotarum Magnum, compilación del médico bizantino Nicolás Myrepsos que vivió en la segunda mitad del si-
glo XIII.

El vino de Doscórides fue ensayado modernamente por Sir Benjamín Richardson (Brit. And. Med. Chir.
Rev. Londres, 1874, Lili) y la esponja somnífera por Husemann (Die Schlafschwamme und andere Methoden der
Allgemeinen und ortliqhen Anásthesie im Mittelalter, Deutch, Zeit, f. Chir. Vol. XLH, pág. 517 Leipzig, 1896).
La fórmula del «Ypnoticum adiutorium» del antidotario de Bamberg contiene además de mandragora, opio,
cicuta y beleño. Algunos maestros de la escuela de Salerno se valían de cataplasmas de adormidera, beleño
y mandragora para calmar localmente el dolor y en los siglos xvi y xvn los criminales que debían padecer el
suplicio bebían previamente tales remedios narcóticos, y a propósito, Ippolito d'Marsili, profesor de juris-
prudencia en Bolonia, escribía en 1524 en sus lecciones de «Practica criminalis» que los delincuentes caían su-
midos frecuentemente en un sueño profundo durante el interrogatorio, permaneciendo impasibles durante los más
crueles tormentos, de tal forma que con frecuencia era imposible arrancar de ellos confesión alguna aun cuan-
do las circunstancias del delito se hallaran bastante aclaradas por los indicios.
Durante toda la Edad Media la mandragora ha sido el narcótico por excelencia preferible al opio y cáñamo in-
diano, a causa de que no era como éstos, «frío en cuarto grado», sino en tercero, pero por razones especiales no
era empleada internamente por los cirujanos de Salerno. Otro hipnótico común fue el diacodion, cocimiento de



Mandragora macho. Mandragora hembra.
(Codex Parlslnus, 2179.) (Codex Parlsinus, 2179.)

cabezas verdes de amapola en agua en proporciones variables. Se cocía hasta reducir el líquido a la mitad o al
tercio y luego se le añadía miel con azafrán, mirra, acacia, etc.
Un célebre alumno de Salerno, Miguel Scoto, famoso no sólo en la medicina sino también en el arte mágico
y la astrología, en una de sus prescripciones da un atisbo de la anestesia : «Tómense opio, mandragora y be-
leño en partes iguales ; pulverícense y mézclense con agua. Cuando queráis amputar un miembro, coged un
puñado de esto y ponédselo al paciente en las narices. No tardará en dormirse tan profundamente que podréis
hacer con él lo que queráis». Destaca Laín Entralgo (Historia de la Medicina, Ed. 1963, pág. 457) que «la opera-
ción sin dolor ha sido un antiquísimo ideal de los cirujanos, bastando recordar muy sumariamente las drogas
narcóticas de Dioscórides, el empleo del cáñamo indiano en la antigua China, la esponja soporífera de los sa-
lernitanos y la compresión de los vasos del cuello hasta provocar la inconsciencia. A comienzos del siglo xix
se usó algunas veces la intoxicación alcohólica u opiácea para conseguir una relajación muscular completa
(redución de luxaciones, operación de la hernia, ligadura de las grandes arterias). También se recurrió al hip-
notismo —John Elliotson (1791-1868), en Europa ; James Esdaile (1808-1859) e n l a India— y a la producción
de emociones súbitas en el paciente como lo hacía Dupuytren».
Relata Füllop-Miller que cuando en el siglo xvn Bailly, un barbero cirujano de Troyes produjo en uno de los
pacientes el sueño artificial mediante un jarabe de hierbas antes de la operación, su atrevido proceder despertó
una general repulsa y Guy Patin, un renombrado médico y hombre de letras de la Universidad de París alzó
su voz de descontento contra el audaz barbero y dirigió una protesta a la Facultad de Troyes diciendo : «Si
Bailly ha usado realmente plantas narcóticas con ese objeto, vosotros debéis impedir firmemente que lo haga.
Tales venenos han actuado dañosamente en manos más hábiles que las suyas, por tanto estas prácticas no
están permitidas y el causante no debe quedar sin castigo. Que el insolente barbero no pueda jactarse de haber
hecho tales cosas impunemente». El caso llegó a los tribunales, Bailly fue condenado a pagar una fuerte multa
y prohibióse el empleo de remedios estupefacientes antes de las operaciones bajo amenaza de incurrir en gra-
ves penas.
El hecho de que la antigua medicina se valiera de hierbas y jugos radica en la creencia de que los vegetales
poseían espíritus que podrían combatir a aquellos que se habían apoderado del cuerpo del hombre y lo habían
enfermado. Y no podrá olvidarse que los griegos tribuían las propiedades nutritivas de los cereales a las
divinidades que los gobernaban. De acuerdo con la teoría de la signatura, la forma y el color son los dos facto-
res principales a tener en cuenta en el uso de los remedios. En la Edad Media surgió el concepto de la «dina-
midia», creyéndose que los romanos usaron el vocablo para designar el efecto médico de las hierbas, hallándo-
se la voz <ídynamisj> en las cartas introductorias a «De medicamentisy*, de Marcelo. Se cree que San Isidoro
ideó la palabra dinamidia para evitar el uso del término teológico «virus» para los objetos inanimados. Quiza
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durante la última época romana dinamidia se usó .solamente para las hierbas pero en los siglos x y xi sirvió,
de acuerdo al uso hipocrático, para destacar las influencias no médicas, como factores geográficos, alimentos y
bebidas. Sin embargo, en los siglos post-carolingios fue usado para hacer referencia a las cualidades de me-
dicamentos.
Lo cierto es que antes de 1846, antes de que Crawfor Long, Morton y Simpson pusieran en práctica un criterio
científico para la anestesia, un proceder empírico había permitido concertar técnicas médicas más o menos
efectivas ; más o menos acordes con la realidad fisiológica del sujeto humano. Indudablemente, la reprimida
imaginación del hombre medieval pudo evadirse a intervalos de la rígida censura ejercida sobre su espíritu por
la religión para crear o revitalizar un mito de estimable perennidad. En el tiempo en que Santo Tomás de
Aquino expone la maravillosa Suma Teológica ; cuando el ingenio de Roger Bacon da un poderoso impulso a las
ciencias contemporáneas ; en circunstancias en que Alberto Magno alcanza el apogeo de su magisterio y mé-
dicos de la talla de Arnaldo de Villanova, Pedro de Abano o Guillermo de Saliceto brillan en el panorama inte-
lectual del Viejo Mundo, proliferan exóticas creencias como antinomia sorprendente en la época prodrómica de
la gran jornada renacentista. Y valga de ejemplo, para certificar ciertas modalidades de la mentalidad medie-
val, el temor que inspiraban los encantamientos y la acusación hecha a Dante Alighieri a quien se creyó impli-
cado en los sortilegios efectuados contra el pontífice Juan XXII, el mismo que hiciera desollar vivo a un
obispo convicto de ejercer la brujería.

II. BRUJERÍA Y DEMONOLOGIA T , , , , u . .u . t ,
«La mandragora ofende principalmente al cerebro,

templo v domicilio del alma.»
ANDRÉS LAGUNA

La historia de la brujería y el satanismo está también íntimamente ligada a la mandragora y en general a las
solanáceas. Las mismas brujas admitían que con la planta arrancada al pie de los cadalsos (por el diente de un
perro, decían ellas, que luego debía morir) podían pervertir la razón, transformar a los hombres en bestias,
entregar a las mujeres enajenadas y locas ; aunque mucho más terrible todavía era el delirio furioso de la man-
zana espinosa o datura, que hacía bailar hasta morir y sufrir mil vergüenzas. Los ladrones empleaban con fre-
cuencia estos brebajes y se los hicieron tomar en una ocasión a cierto verdugo de Aix y a su mujer a quienes
querían despojar de su dinero, sumiéndose ambos en un delirio tan extraño que durante toda una noche bai-
laron desnudos en el cementerio de la ciudad. Se sabe que eran de uso corriente entre las comadres (nombre
cortés y temeroso dado a las brujas) las solanáceas o consoladoras, familia inmensa y popular en todas partes.
Al respecto, recuérdese que Paracelso (1493-1541) proclamó en el apogeo de su fama, que nunca había apren-
dido nada que no proviniera de aquellas «comadres», pastores y verdugos, traduciendo en su tratado sobre las
enfermedades de las mujeres la experiencia lograda de muchas enigmáticas poseídas. No pocos de los conoci-
mientos empíricos sobre las solanáceas (beleño, datura, belladona) derivan de los trabajos efectuados por Ges-
ner, Porta, Gmelin y Sauvages.
La patología medieval gira fundamentalmente en torno a la lepra, la danza epiléptica y la sífilis ; menos, al-
rededor de las hambrunas y la tisis. El mal de San Lázaro se atribuyó a las cruzadas y los morbos de la piel
en general, al abuso de filtros amorosos (excitantes y brebajes de ilusión) siendo la exteriorización cutánea de
toxemias, casi nunca ajenas a la ingestión de pócimas y electuario de la más complicada preparación. Sabemos
que en la historia del arte se conserva fiel memoria del filtro amatorio de Tristán y los no menos célebres eli-
xires de la obra de Donizetti, de Balzac y Hoffmann.
Dice Michelet en «La Sorciere-» : «Durante mil años el único médico del pueblo fue la bruja. Los emperadores,
los reyes, los papas ; los más ricos varones tenían algunos doctores de Salerno, moros o judíos, pero las masas
de todo estado, podemos decir de todo el mundo, no consultaban más que a la «Saga» o comadrona. Si no cura-
ba, la injuriaban y la llamaban bruja. Pero generalmente, por un respeto mezclado de temor, se la nombraba
Dama buena o Bella dama (bella donna), el mismo nombre que se daba a las hadas. Y sucedió con ella lo mismo
que ocurrió con su planta favorita, la belladona y otros venenos saludables que ella empleaba y que fueron el
antídoto de los grandes flagelos de la Edad Media. El niño y el transeúnte ignorantes maldecían aquellas som-
brías flores antes de conocerlas. Los aterraban con sus dudosos colores. El hombre retrocede y se aleja. Y son,
sin embargo, las consoladoras o solanáceas, que, discretamente administradas, han adormecido y con frecuen-
cia curado tantos males».
«Se las encuentra en los lugares más siniestros, aislados, de mala fama, entre los tugurios, entre los escombros.
En esto se parecen una vez más a la mujer que las utiliza. ¿Dónde podía vivir sino en las landas salvajes la
desdichada tan perseguida ; la maldita, la proscrita, la envenenadora que curaba, que salvaba ? ¿ Dónde podía
vivir la novia del diablo y del mal encarnado, que tanto bien hizo, según el decir del gran médico del Renaci-
miento ? Cuando en Basilea Paracelso quemó toda la medicina, declaró no saber nada fuera de lo que había apren-
dido de las brujas».
Algunas brujas decían poseer un urgüento mágico con el cual untaban sus cuerpos para poder volar. Por ello
es que se desnudaban antes de emprender el vuele y se cubrían con él. En su composición entraban numero-
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sos elementos siendo muy conocido el hecho a base de solanáceas (belladona o mandragora) y acónito. La in-
vestigadora Margaret Murray expone una opinión médica muy atendible según la cual, estas drogas produ-
cen excitación y acción irregular sobre el corazón : «La acción irregular del corazón en una persona mientras
duerme, produce la conocida sensación de caer repentinamente en el vacío, y parecería posible que la combi-
nación de una droga productora de delirios, como las solanáceas, y otra, productora de una acción irregular
del corazón, como el acónito, originaran la sensación de vuelo». Según algunas referencias, el ungüento habría
consistido básicamente en carne de niños no bautizados, reflejo de la creencia en el canibalismo de las brujas,
Bodin decía que las brujas usaban la grasa de niños pequeños hervida con agua en un caldero de bronce, re-
servando lo más espeso de lo que permanece hervido en el fondo, lo cual recogen y guardan hasta que llega
la ocasión de usarlo. Se suponía que la bruja se frotaba las palmas de las manos, las muñecas y las articu-
laciones de las manos y pies con la sangre de un niño o bien con los huesos pulverizados de un ahorcado mez-
clados ambos con ciertas hierbas. Tal ungüento podía obtenerse de un mago o directamente del diablo (G. Pa-
rrinder, La brujería, Buenos Aires, 1958, pág. 49).
Sería necesario llegar a Juan Wier (1515-1588) para terminar con anacronismos, pues éste demostró que las
brujas no eran más que pobres mujeres, sosteniendo que sus confesiones a menudo eran producto de los terri-
bles castigos que se les infligía, negando la posibilidad de la transformación de hombres en animales, y tam-
bién el vuelo de las «comadres». El íncubo era para este valiente innovador solamente una manifestación de
aprensión y angustia : filtros y prácticas mágicas podían conducir a veces a la locura, pero no al éxito. El otro
denodado adversario de la superchería fue Reginaldo Scoto (1538-1599) con su difundido libro «El descubri-
miento de la brujería», editado en Londres en 1584. En la Edad Media, el desarrollo exagerado del hombre es-
piritual e íntimo, las aspiraciones de los sueños de sus visiones, el culto del dolor, el desprecio del cuerpo, agui-
joneaban la imaginación y la sensibilidad sobreexcitada hasta la misma alucinación seráfica. La perpetua estimu-
lación de la imaginación, la constante permanencia dentro de esa atmósfera de misticismo morboso, complica-
do con visible agravación, por los efectos del terror llevaban al espíritu la sensación deforme de las cosas, la
vaga desproporción periférica que da el pretendido arte de los locos, próximos a la demencia, ese aspecto gro-
tesco y contradictorio. (J. M. Ramos Mejía. La locura en la historia, Buenos Aires, 1927, t. I, pág. 37).
¿Y cuál era la posición de la mujer ante el amor en el medioevo? Se afirma que la Edad Media era misógina
quizá por el influjo eclesiástico ya que los Padres de la Iglesia la llaman soberana peste, puerta del infierno y
arma del diablo, epítetos aplicados por San Juan Damasceno, San Antonio y San Juan Crisóstomo. La infideli-
dad conyugal era castigada hasta con la muerte y el amor clandestino con el encierro y clausura en conventos.
Pero luego la ubicación de la mujer se eleva cuando trovadores y caballeros se dirigen a las damas, ya exper-
tas en el arte de amar, para obviar sus dificultades. Por fin, con la institución de las Cortes de Amor, se afian-
za el poderío femenino en la Edad Media como sostiene Lafitte-Houssat, a esas cortes no fueron ajenas los eli-
xires seductores, los licores modeladores de la voluntad y tantos brebajes preparados con el oculto fin de la
atracción sexual y en cuya composición intervenían las plantas más diversas. Pero de euforizantes y paliati-
vos de la locura ya hay indicios en la antigüedad clásica, citados por Erasmo, como el «nephentes» (hierba
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Ilustración de la mandragora. De la La mandragora como se repre-
• Histoire Genérale des Drogues...» de sentaba en los antiguos herba-
Plerre Pomet. (París, 1694.) n o s . mostrando el curioso pa-

recido de la planta con el gé-
nero humano.

antidepresiva de la medicina homérica) y el aeléboro negro», que libra de la vesania, corno refiere Cicerón en
sus «.Cartas a Ático». Interesa aquí destacar que en plena escolástica Tomás de Aquino (1225-1274) habla de
la necesidad de someter al alienado a tratamientos adecuados : «Medicus quadam coactione utitut in phrene-
ticum qui curam ejus recipere non vult». Y recomienda además tratar a los melancólicos por el sueño y los
baños, dando indicaciones psicoterapéuticas, prescindiendo de exorcismos y malos espíritus, preocupándole
solamente la «.natura corporalis» del ser humano y la necesidad de restablecer la salud corporal en beneficio de
la salud mental.
Una de las plantas usadas desde antiguo para el tratamiento de las enfermedades mentales fue el aeléboro negro».
Los griegos creían que Melampo —«1 primer mortal que ejerció la medicina— curaba la melancolía a las mu-
jeres de Argos con eléboro. La planta se recogía cuando soplaba viento en dirección al este y se la mezclaba
en partes iguales con azúcar. La mandragora, por su parte, en muchas comarcas europeas estuvo al servicio
de la magia especialmente en la práctica de la defixión, técnica mediante la cual el hechicero toma la planta, la
atormenta con sevicias infligiéndole pinchazos y fracturas, la quema o entierra, sufriendo su enemigo a la dis-
tancia los mismos suplicios. Que la planta fuera causante de la locura también se tuvo por cierto y Andrés
Laguna (1494-1560), comentador de Dioscórides (Annotationes in Dioscoridem, 1554) había dicho: «la man-
dragora ofende principalmente al cerebro, templo y domicilio del ánima».
Santa Hildegarda de Bingen invocó al demonio del amor con la mandragora y Juana de Rhode en 1526 acon-
sejaba la siguiente oración a las mujeres cuya felicidad doméstica era amenazada por el diablo : «Mandra-
gora, te ruego que hagas que mi cruel marido no me haga daño alguno».
En América, los indios aztecas deificaron a la planta «Ololihuquir> o «Torna loca» fuente de la escopalamina
y la hiosciamina, a la que llamaban «hermana de la verde mujer Ololuinqui». Los sacerdotes de la serpiente
desplumada, que ejercían la medicina en los templos, invocaban a «torna loca» con la siguiente oración cuando
querían mitigar los dolores de algún paciente : «¡ Yo te invoco madre mía, tú la de las aguas preciosas ! ¿ Quién
es el dios o quién es el ser tan poderoso que quiere destruir y consumir mi encantamiento? Ven tú, hermana
de la verde Ololuinqui junto a la cual quiero ir a vivir en las siete cuevas, donde el dolor verde, el dolor pardo,
se ha de esconder. Ve y golpea con tus manos las entrañas del poseído para probar tu poderío y no caer en la
ignominia». La datura de los indios y la hipomanes de los griegos no fueron tampoco desconocidas para la me-
dicina primitiva. En algunos casos se prefirió el empleo de estas plantas cuando se deseaban obtener efec-
tos hipnóticos mientras se recurría a otros narcóticos cuando se perseguía una acción anodina. Francisco Her-
nández, el protomédico de México decía de esta planta, que «tomada excita los deseos venéreos ; es de sabor
acre y de un temperamento cálido». En los sacrificios de los indios, cuando querían consultar con sus dioses
y recibir sus respuestas comían de esta planta y de tal forma se enloquecían que veían mil fantasmas y visio-
nes del demonio, cosa semejante a lo que ocurría con el Solano Maníaco (Belladona) cuando era ingerida por
alguna persona (Dioscórides). Expresaba fray Bernardino de Sahagún : «hay una yerba que llama Cotlxoxouh-
qui y crea una semilla denominada Ololiuhqui, la cual emborracha y enloquece».
Se ha demostrado que el contacto con los españoles no suprimió la brujería entre los indígenas de Hispanoamé-
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rica. En vano lucharon contra ella obispos y gobernadores y lo único que aconteció fue la desfiguración de las
supersticiones por la nomenclatura del santoral. Para entrar en éxtasis durante las ceremonias usaban la bella-
dona y el chamico u otra datura junto con otras hierbas que hacían soñar agradablemente o delirar y en estas
costumbres se halla la explicación psicológica de ciertas leyendas persistentes hasta nuestros días. Los bru-
jos peruanos emplearon como los de otros países esa misma atropa belladona que utilizaron los sirios ••—fuera
de la mandragora— para disipar sus penas y evitarla impresión dolorosa de los sueños tristes.
Evidentemente, a través de tantos siglos se fue tejiendo una leyenda enriquecida y abonada por prejuicios,
temores infundados y cierta ignorancia, que cegó la lucidez intelectual, sometiendo el espíritu a un vasallaje
que frenó las especulaciones más elementales. En tales circunstancias la mandragora pudo afirmarse en un
carro triunfal que se paseó soberano por mucho tiempo sobre el camino expedito de la más asombrosa creduli-
dad humana. Siguió en importancia a la mandragora como «curalotodo», el muérdago (viscum álbum) y los
lectores de Virgilio recordarán que el ramo de oro que el héroe Eneas llevó a ruego de Sibila como ofrenda
a la reina Proserpina y que luego le sirvió como pasaporte a su regreso, era una rama de muérdago. En la
mitología, el muérdago estaba consagrado a Juno y se la empleaba también en los templos de la diosa Ve-
nus. En las sagas escandinavas, Baldur, el opuesto de Apolo, fue muerto por su hermano ciego con una flecha
de muérdago. Cuando más tarde volvió a la vida, Frigga, su madre, opuesta de Juno, agradecida por la devo-
lución de su hijo, daba un beso a todo el que pasara bajo la rama de muérdago, de donde se originó la costum-
bre de «besarse bajo los muérdagos». Los druidas la usaron como panacea contra todas las enfermedades y a
manera de antídoto para todos los venenos. Probablemente su carácter parasitario hizo que los antiguos le
atribuyeran un gran valor espiritual, como lo hicieron con todo lo que se mueve. Los druidas tenían plantas
verdes de muérdago en los jardines interiores durante el invierno para que en ellas encontrasen refugio contra
los fríos y la nieve los espíritus de los bosques. Si un animal estéril bebía una poción preparada con esta plan-
ta se volvía milagrosamente fecundo y Plinio sostiene que para aquellos druidas no había nada más sagrado
que el muérdago y el árbol en que éste se apoya que se suponía era la encina. (Benjamín Lee Gordon, La nove-
la de la medicina, Bs. As. 1949, pág. 405).

III. LA MANDRAGORA EN LA LITERATURA
La Mandrágola é Vopera di un nomo che se si fosse
dedicato al dramnia avrebbe probabilmente toccato Vapo-

MACAULAY

Durante el Renacimiento, Nicolás Maquiavelo (1469-1527) dio a luz una comedia satírica, «La mandragora»
y en ella alude a las propiedades antiestériles de esta especie botánica. Fue escrita alrededor de 1512 y repre-
sentada por primera vez en Florencia en 1551 por un elenco de jóvenes nobles, asistiendo a la función el mismo
pontífice León X. En el argumento de la obra, Nicia Calfucci distinguido notario de Florencia, no posee des-
cendencia de su bella esposa Lucrecia ante la preocupación de sus familiares y la corte de adulones que le ro-
dea. Calimaco, un apuesto y aventurero caballero promete solución a los problemas del necio Calfucci y no
por generosidad sino incitado por bastardos sentimientos hacia la afligida señora. Finge ser médico y en com-
plicidad con el confesor de la dama, la convence para que tome un brebaje de mandragora para alcanzar la ma-
ternidad 3̂  es así que el astuto embustero, luego de sucesivas artimañas, llega triunfal al lecho de aquélla con
ausencia del marido.
Maquiavelo se vale de la leyenda de la mandragora para apostrofar las costumbres de su tiempo, logrando una
de las mejores piezas teatrales donde campean la gracia y la sagacidad sin desmedro de los valores literarios,
habiendo comentado Macaulay que «es superior a la mejor comedia de Goldoni y sólo inferior a la mejor de
Moliere». Pietro Aretino (1492-1557) la tuvo muy en cuenta al componer su «Cortigiana» y La Fontaine (1621-
1695) la imitó en uno de sus cuentos (Belfagor) escritos para distraer a Mme. Bouillón, sobrina de Mazarino exi-
lada en Chateau-Thierry. Voltaire al juzgarla concede el más alto lauro al creador de «El Príncipe», equipa-
rándolo con Aristófanes. Así, el Renacimiento pasa a ser «no sólo una vasta academia filosófica al aire libre,
al estilo de Grecia, sino también una pintoresca mascarada, un magno triunfo báquico, con cabelleras sueltas
y floridos tirsos en las manos y nupcias ambiguas en las encrucijadas».
El fantasma de la esterilidad como en todos los tiempos amenazaba la felicidad conyugal y no faltaron los di-
fusores de raras terapéuticas para lograr la concepción consoladora, así como la afiebrada mente del alquimista
buscó afanosamente el homúnculo en las probetas de la ilusión más inverosímil. Los flemáticos y empingorota-
dos galenos renacentistas se valieron en su arte pomposo del auxiliar mágico representado por la mandrago-
ra traduciendo con su uso un empirismo que pretendía ser panaceico en muchos casos aunque la verdadera téc-
nica farmacológica indicara lo contrario. La mandragora, en la que una reminiscencia bíblica vierte una
fuerte esencia afrodisíaca —como alega Cansinos Assens— en el burlesco misterio de una noche florentina, ver-
dadera noche florentina con disfraces, poca luz y canciones en la calle, tiene varios pasajes en latín, puestos en
boca del pseudo médico. En uno de ellos dice Calimaco a Calfucci : «A/ara causae sterilitates sunt; aut in
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semine, aut in matrice, aut in strumentis seminariis, aut in verga, aut in causa extrínseca». En otro no me-
nos sentencioso expresa : No lo extrañéis. «Nam mulieris urinae sunt semper maioris grossitieri et albedinis
et minoris pulchritudinis quam virorum. Huius autem, in caetera causa est amplitudo camilium, nixtio corum
quae ex matrice exeunt cum urinae» (i).
El Renacimiento y el desarrollo y progreso de la humanidad, sin duda, contribuyeron al nuevo sentimiento po-
pular que desde entonces comenzó a manifestarse hacia el espíritu de ascetismo y castidad. Por una parte, basa-
dos en ideas de antiguo origen, los hombres comenzaron a mirar como propias sólo de frailes y de monjas cier-
tas virtudes que hasta entonces habían gozado de popularidad general, y por otra, los espíritus más fuertes y
cultivados, influidos por el antedicho movimiento, empezaron a creer que la castidad podría practicarse mejor
y con más provecho si a esas prácticas se limitaban los que disfrutaban de una libertad de acción absoluta, y no
los que estaban obligados a ello por la autoridad sacerdotal. Como anota Havelock Ellis, ese sentimiento fue
defendido por Montaigne y adoptado por Rabelais cuando dio como única regla de su abadía de Theleme el
sencillo lema : «Fay ce que vouldras !...
Señala Marx (Historia de la Iglesia) que la inmoralidad que reinó en Italia en el siglo xv, «período de los bas-
tardos» y la dispersión de la vida de familia, nacieron en gran parte de esa literatura disolvente que pervirtió
las ideas morales y formó una opinión pública indiferente para todos los vicios. En la vida política, las má-
ximas cristianas cedieron a las de Maquiavelo, que glorificaba el éxito sin consideración a la honestidad de
los medios.
En la Biblia se cita a la mandragora en el Génesis (XXX, 14) y en el Cantar de los Cantares (VII, 13). Qué
clase de fruta era y qué movió a Raquel a desearla con tanto ahínco son dos cuestiones que los sagrados ex-
positores aún no han dilucidado cabalmente. Unos sostienen que era una variedad de manzana con la que se
hacían bebedizos amatorios, que servían a la mujer para conciliar el amor de sus maridos y ser fecundadas
en caso de esterilidad y que por esto Raquel la codició. Otros creen que era una fruta de hermoso color y agra-
dable aroma según la cita de Salomón en el Cantar de los Cantares. También se presume que eran violetas
y para algunos, jazmines. No sería inexacta la postura de Calmet, quien pretende que los caracteres dados
por las escrituras a esta fruta concuerden con la cidra o la naranja, cuya etimología viene del latín «aurantia
mala». Raquel, aunque buena y santa no estaba libre de las faltas comunes a su sexo y el sentimiento de ver
la fecundidad de su hermana, comparada con su desgracia la hizo prorrumpir en aquellas plegarias descon-
soladas : ¡ Haz que yo tenga hijos como mi hermana o si no, pronto me verás morir de pesar!
Evidentemente se creía que la mandragora tenía una virtud particular para lograr la fecundidad, como se ve
en el hecho del pedido de Raquel a su hermana Lía. Pero en la cita de Salomón antes bien se alude a la fe-
cundidad de la Iglesia, que sería madre de tantos hijos por la conversión de las gentes a la fe de Cristo. Las
mandragoras dieron olor cuando los apóstoles y sus sucesores difundieron entre los pueblos el aroma fertili-
zante de la piedad como anota San Pablo (Corintios, II, 14) y que los hizo triunfar y ser olor de vida para los
que debían tener parte en la salud llegando a ser hijos de la Iglesia. La fecundidad en tiempos de la ley de la
naturaleza y de la escritura era gloria de las mujeres casadas.

Si gracia de hijos bellos has de lograr
raíz de mandragora deberás antes gustar.

En el cercano Oriente se usa todavía la mandragora contra la esterilidad, pero también se la emplea para pro-
curar un parto sin dificultades. La estrecha proximidad de los antiguos hebreos con egipcios y caldeos, que
empleaban profusamente los narcóticos, sugiere también la posibilidad de que esta planta haya sido em-
pleada pura y exclusivamente por su auténtica acción fisiológica y no por ninguna de las propiedades místicas
que se le atribuyen. Sin duda alguna Raquel, que ya no era una joven cuando tuvo su primer embarazo, pudo
bien haber temido la posibilidad de tener grandes dificultades en el parto.
En la isla de Cos se registraron partos sin dolor nada menos que en el año 390 a.C, habiendo recigido Bere-
nice, madre de Tolomeo Filadelfo, cierto sedativo —posiblemente mandragora^— durante el parto, como lo ates-
tigua un autor contemporáneo : «Porque entonces la hija de Antígona, atormentada con los dolores del parto,
llamó a Lucina, amiga de las mujeres parturientas y ésta con servicial cuidado estuvo junto a ella e hizo que
todos sus órganos quedaran insensibles al dolor ; y así nació un hermoso niño parecido a su padre». Camp-
bell Thompson identifica a la mandragora con lo que los asirios llamaron Namtar gira (Namtar era el dios
de la peste y Namtar gira se refiere a la planta). Según Ebers, la mandragora de la isla Elefantina se em-
pleaba en Egipto para la manufactura de bebidas tóxicas y narcóticas y se la usaba en medicina y en magia.
Los egipcios, si bien reconocían que por su cuerpo circulaba un misterioso fluido que los dotaba de salud, vigor
y vida, creían que su efecto era transitorio y recurrían con frecuencia a la mandragora a la que denominaban
«Sa de la vida» para reforzarlo. Muchos de los pueblos primitivos, así como los teólogos de la Edad Media, cre-
yeron que la excitación sexual de la mujer es necesaria a la concepción, si bien en ocasiones esta teoría iba mez-

(1) Porque los orines de la mujer son siempre más espesos y turbios y de menos limpieza que los del hombre. De lo cual
es causa, además de otras cosas, la mayor amplitud de los canales y al mezclarse con los orines los humores que salen de
la matriz.



. « = — — « — — • ".• £v Pt C\C ' . - — . ,

La leyenda de la mandragora en un Desarraigando la mandragora. De un manuscrito
antiguo texto griego. d e I a segunda centuria. (Museo Británico.)

ciada con falsas creencias y burdas supersticiones. De todos los instintos humanos —ha dicho Pinard—> la pro-
creación es el único que conserva su condición primitiva y que no ha sido sometido a educación ni dirección al-
guna. En tiempos antiguos, la relación sexual de un hombre y una mujer parecía tan natural, que las cuestio-
nes de amor y del arte de amar no contaban para nada en el mundo. Creíase que el acto de propagación podía
efectuarse del mismo modo unipersonal y superficialmente como, según los padres cristianos, se llevaba a cabo
en el Paraíso Terrenal (Havelock Ellis).
El famoso poeta y dramaturgo inglés Christopher Marlowe (1564-1593), creador de \a tragedia en su patria
hizo notar los perniciosos efectos de la mandragora cuando es usada internamente y ello está consignado en
«El judío de Malta». Guillaume Du Bartas (1544-1590), el poeta francés autor de «Judith» y «La Sepmaine» y Gio-
vanni Boccaccio (1313-1375) también citan a la mandragora en sus obras al igual que Middleton. Como ya se
ha consignado, Alexis, el bardo griego nacido en Furio en el año 200 a.C, fue el primero en hacer referencia
a la acción antiestéril de la hierba.
Entre los clásicos españoles, en la «Vida del buscón», de Quevedo, se lee en uno de los capítulos finales :

«Cuando yo vi que las unas por el santo, y las otras por el otro trataban indecentemente de ellos, co-
giéndole a la monja mía, con título de rifárselos, cincuenta escudos de cosas de labor y medias de seda
y bolsillos de ámbar y dulces, tomé mi camino para Sevilla, temiendo que si más aguardaba, había
de ver nacer mandrágulas en los locutorios. Lo que la monja hizo de sentimiento, más por lo que la
llevaba que por mí, considérele el pío lector.»

Esta frase fue suprimida, por razones obvias, en la edición de Zaragoza de 1626 y se explica con este concepto
de Dioscórides : «Dícese que hay otra mandragora, llamada moción, la cual nace en lugares sombríos y caver-
nosos» (citada en la traducción de Andrés Laguna).Los locutorios de monjas serían, pues, sitio adecuado para
su desarrollo. Laguna en un comentario, refiriéndose a las raíces de la planta añade : «las venden por cuanto
quieren, para hacer hijos a unas mujercillas estériles». Quevedo en otra obra, haciendo alusión a una pobre
vieja expresa : «aspaviento ya carroño, mandrágula con zollipo».
Vicente Espinel (1550-1624) en su «Vida de Marcos Obregón» hace decir al personaje estas palabras :

«¿Qué consuelo ha de hallar, dije, quien quiere ir contra las obras de la misma naturaleza, que es la
que nos representa la voluntad del primer movedor y autor de todas las cosas ? Que aunque crió a to-
dos los hombres iguales, no fue en los actos exteriores, sino en la razón del alma. Y ésta es la que
hace al hombre superior a todos los demás animales, que no el ser grande o pequeño. Si naturaleza
os hubiera criado desigual de miembros, como habiéndoos dado esas piernas de gozque tener unos bra-
zos de gigante, o esa carilla de mandragora os hubiera puesto unas narices trastuladas, pudiérades os
quejar, pero no enmendar.»



Raíces de mandragora modelados artifi- Mandragora, de un ejemplar exls-
cialmente. 1, de Damasco; 2, de Antio- tente en el museo del Colegio
quía; 3, de Damasco; 4, de Messina; Real de Cirujanos de Inglaterra.
5 y 6, de Constantlnopla.

Sebastián de Covarrubias anota de la mandragora : «Especie de yerba más nombrada en todas partes que cono-
cida... Echa raíces que se retorcijan unas con otras y casi vienen a formar algunas dellas un cuerpo como de
hombre».
Dice Morejón que del mismo modo que la literatura del siglo xvn se vio invadida por el culteranismo y el con-
ceptismo, la medicina fue muy pobre en producción verdaderamente científica y casi toda la bibliografía médica
se reduce a disquisiciones y logomaquias estériles. Solamente en las escuelas de Sevilla se mantuvo el espí-
ritu de observación del siglo pasado, y ello justificaría el auge de conceptos y terapéuticas irracionales. (Anto-
nio Hernández Morejón, Historia bibliográfica de la medicina española, Madrid, 1848, T. IV).
Quizá la literatura inglesa (mística, científica y política) es la que más ha reflejado conceptos y creencias so-
bre esta curiosa especie hallándose significativas citas en los escritos de Wyclif, Boorde, Thackeray, Carlyle,
Chambers y Dallas. William Shakespeare (1564-1616) también tiene muy presente a la mandragora que es nom-
brada en varios pasajes de su producción : Othelo, III (Not popy, ñor mandragora —Ñor all the drowsy syrups
of the world— Shall ever medicine thee to that sweet sleep...) ; Antonio y Cleopatra, I (Give me to drink man-
dragora... That I might sleep out this great gap of time —My Anthony is away) ; Macbeth, I (Or nave we eaten
of insane root— That takes the reason prisoner ?) y Romeo y Juleta, IV (And shrieks like mandrakes torn out
of the earth — That living mortals hearing them, run mad). Shakespeare capta los conceptos populares y las
indicaciones de la droga que alcanzó notoriedad por sus imaginarias propiedades hasta sobrepasar los límites de
la lógica, y a pesar de la introducción de la quina y el opio —usados tan generosamente por Sydenham—• y no
obstante el predicamento alcanzado por electuarios diversos, polvos y aguas panacicas, aún en el siglo xvn
sigue manteniendo una sorprendente vigencia. Baste recordar que Boerhaave utilizaba al «semi-homo» en ca-
taplasmas para los tumores escrofulosos, Hoffbert y Swediaur contra las induraciones sifilíticas y Gilbert como
calmante de los accesos de gota. Muchos herboristas le otorgan su atención ; Pierre Pomet le dedica un vasto
capítulo en la «Histoire genérale des drogues» (París, 1694) ; la menciona el botánico y orientalista Olof Cel-
sius y más tarde el erudito español Pedro Monlau (1808-1871) la califica como afrodisíaca. Tan afrodisíaca como
el elixir de Mattioli, el polvo euforizante de Pablo de Egina (aphroditarius pastillus) o el linimento de Ma-
gendie.

Hasta fines del setecintos era vendida a la gente supersticiosa y preconizada como arma ideal contra la cojera,
la epilepsia, la melancolía, la escrófula ; prescrita como emenagogo, formando parte asimismo de la fórmula del
bálsamo tranquilo, el ungüento populeón y de un elixir amoroso (amoris poculum).
Pero el eclipse de la mandragora paulatinamente se avecina. L,a investigación farmacológica aclara la exacta
jerarquía de sus componentes químicos, la medicina oficial y esotérica, sin prisa y sin pausa la desplazan de
sus recetarios y en nuestros días sólo alguno que otro aldeano de los montes Abruzos y ciertos poblados de
Alemania rememoran la vieja leyenda de la hierba que por tanto tiempo mantuvo su hegemonía en las desbor-
dantes ánforas de la terapéutica universal. Así cae el telón en el fin de la comedia al tiempo que la realidad llama
aguijoneante sobre los espíritus despertándolos de un letargo profundo que amainó las corrientes del progreso
científico.



Versión fantástica de la leyenda de Portada de una de las primeras
Planta mandragora. la mandragora ejecutada por un ar- ediciones de la obra de Maqulavelo.

tista sajón del siglo XI I I . (Museo
Británico.)

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

La mayor parte de los datos acerca de la mandragora se encuentran en los antiguos herbarios y tratados de materia médica.
Botánicos y médicos se ocuparon de sus propiedades, que empíricamente fueron seduciendo la imaginación de doctos e in-
cultos. Los magníficos herbarios ilustrados, el Libro de la Naturaleza, de Conrado de Megemberg y tantos otros textos —sin
excluir el de Manget— le dedican frondosos artículos, que en su mayoría concuerdan en los datos que señalan.
Michelet, Monlau y muchos distinguidos literatos no omiten su descripción y entre los historiadores médicos Gárrison, Gu-
thrie y Castiglioni son los que arrojan mayores luces sobre la misteriosa hierba de la raíz humaniforme, «antropomorfoseon»
o «circeum» de los antiguos griegos.

AHUMADA, JUAN CARITOS. — «Herbarios médicos primitivos». Buenos Aires, 1942.
BODIN. — «Demonomanie des sorciers», 1.958.
CANSINOS ASSENS, RAFAEL. — «Obras festivas de Maquiavelo»,Madrid, 1941.
CASTIGLIONI, ARTURO. — «Historia de la medicina», Barcelona, 1941 (Salvat).
CAYO PUNIÓ, SEGUNDO. — «Historia naturale». Venezia, 1476.
CELSIUS, OLOP. «Hierobotanicon seu de plantis Sanctae Scripturae dissertationes breves», Upsala, 1745-47.
DIOSCORIDES. — «De universa medicina», Venezia, 1544.
FIGUEROA MARROQUÍN, HORACIO. — «Enfermedades de los conquistadores», San Salvador, 1957.
FIGUIER, Luis. — «La ciencia y sus hombres», Barcelona, 1879.
FÜIXOP-MIIXER, REÑÍ. — «El triunfo sobre el dolor», Buenos Aires, 1940. Traducción.
GÁRRISON FIELDING, H. — «Introducción a la historia de la medicina», Madrid, 1921.
GERARDE, JOHN. — «Herball or general History of Plants», Londres, 1597.
GUTHRIE, DOUGLAS. — «Historia de la medicina», Barcelona, 1947 (Salvat).
HAGGARD, HOWARD. — «El médico en la historia», Buenos Aires, 1962. Traducción.
HAVELOCK, E I J J S . — «El sexo en relación con la sociedad», Madrid, 1912.
KRAPF, EDUARDO. — «Tomás de Aquino y la psicopatología», Buenos Aires, 1943.
LA FONTAINE, JEAN DE. — «Contes et Nouvelles», 5 vol. (1665-1675).
LA SAINTE BIBI,E. — Par l'Abbé H. J. Crelier, París, 1889.
LAFITTE-HOUSAT, JACQUES. — «Troubadours et cours d'amour», París, 1950.
LAÍN ENTRABO, PEDRO. — «Historia de la medicina. Moderna y contemporánea», Madrid, 1963.
LEE GORDON, BENJAMÍN. — «La novela de la medicina», Buenos Aires, 1949. Ed. Ocesa. Traducción.
MATTIOU, JUAN ANDREA. «De plantis», Francfort, 1586.
METTI,ER, CECIUA. — «History of Medicine», Philadelphia, 1947.
MICHEI,ET, JULES. — «La sorciere», Buenos Aires, 1965. Traduce.
PARRINDER, GEOFFREY. — «La brujería», Buenos Aires, 1958, Eudeba, Traduce.
POMET, PiERRE. — «Histoire genérale des drogues. París, 1694.
RAMOS MEJÍA, JOS3 MARÍA. — «La locura en la historia», Buenos Aires, 1927.
RONY, JEROME-ANTOINE. — «La magie», París, 1950.
SÁINZ DE ROBLES, F. C. -— «Diccionario mitológico universal», Madrid, 1944.
SÁINZ DE ROBLES, F. C. — «Diccionario de mujeres célebres», Madrid, 1959.



Socitra - Saivsclors, 22 - Barcelona




