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P ubl•c ado por L ABORA TORIO S R OBERT 

LA MANDRÁGORA 
En es los r 'e m pos e o c;ue lodos somos prop ror os ce o p so pror o do 

l,-" 

La ~ht udrágom f' l uju. Ornbado d<' 1 lltrbarh•s (1 4.,51 

algo de la prisa del vecino. En esta época, de tonos acerados, en que se rre
dice el tiempo con semanas de anticipación y se piensa en los viajes inferpla
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n lar os on a r ¡ o de có e u.;¡ en o mano y r.o con la ·mag "nación en lo cabezo. 

e iros das en f"~ e!l e; e ger:•es q • lo saben ae o"eno rinto afirman que 

e> sf lo monérógoTo e$ U'O h1erba so 1cocicea de lores en formo de 

a de co or blan'a obscura OSI perma1ece mustio y arrinconada entre 

l•o as d un die ·ononc e pero da el cruc "grama o el dame ro que venga o 

a far.a omo o /Os aro iguas pr nc ·pes. Pero algunos siglos atrás, en que 

p r • 'o¡or menes ct pri a a 10 g9nfe e c;u<"cJaba mucho más tiempo para perder, 

en que todo o o mo'<órico era are.:; 10 y roda lo astronómico era zodiacal, lo 

mandrágora iugó w papel que para si lo quisiera hoy el uranio mós desinfe

grable. La mandrogora ahora tildada sin dudo iniustomenle de solanácea, al 

ftnol,zor la Edad Media ero un arrebolado coniunio de poderes y un misterioso 

recep/orulo de pel,grosas 11>mmencias. Lo mandrágora formaba parle de la fe de 

lo C1enc10. da lo industrio y del com>Jrcio. A lo mandrágora. planta de tonto por

v r.ir, se 1e a?ofó el fuiuro al llegar el Siglo de los Luces. que fué obscureciendo 

su prestigio. Pero dciemos de m1rar o /o~ supersticiones medievales con sonrisos 

d,-. sulic·.,nc•a. porque esio r.o tiene ningún mérito. Hoy tenemos también un buen 

numero de supersticio."'cs de las que nos domos cuenta porque son supersfi. 

c;oncs m.tlr!¡Ícos y frepidooff:s como nueslra época. Después de lodo, no deio 

d'!J ser admirable el folonfe de unos gentes que en vez de buscar seguridad en 

su horizonte imaginativo se atrevían con uno reciura preñada de sombres o 

compl1corse lo vida de modo ton depr;mente. 

Lo mandrágora, como hemos dicho yo, encerraba numerosos poderes y desde 

1'} estimulanle función ofrod•siaco a lo sedativo función hipnógeno, recorrlo un 

• buen número do posibilidades lormocológicos. mágicos y decorativos. Pero antes 

de ex~minorlos brevemente, hemos de comenzar por arrancar lo planta de la 

madre fierro. 

Proced;r o/ arrancamiento de lo mandrágora ero uno operoC/on peligroso 

que exigía volar y trasnochar. Cuando los signos cosmológicos eran propicios, 

el recolector de afluvios vegeto/es se dirigía o los terrenos poblados de man

drágoras provisto de un perro y un cordel resistente. El hombre ofobo el cordel 

o lo mandrágora y al perro. se retiraba o uno prudencial disfancio y fros toparse 

/os oídos con todos sus fuerzas. llamaba o/ perro. El perro acudía alegremente o 

lo /lomado de su amo. Trágico desfino. Un grifo horrendo mutilaba la noche. 
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Le moodrc;;oro . c<>ebc su aJo 

vi;.··,. o. ;rito ce o rr.c 

Stll · .. ·aa. 

Las rc'ces d o tr c.1cró,o e se oseme· • pot s 

homc1o. De c~1 so d ca p o.e· o •odo e !11 C"' . Ha 

La :- t a o d rj~oraliomhre: Grabado de J·Arbola_\rc (H9Cl 

mandrágoras hembra y el origen mismo de lo plonia se suponía humano. Los 

pastores, al comer de sus frulos caían ba¡o el sopor provocado por sus ofecfos 

hipnólicos, después, durante el sueño, turbaba la nafUioleza por la acción afro· 

disíaca, eyaculaban sobre la fierro . La tierra húmeda y espon¡osa de las lu1beras 

se empapaba y absorbía, ambiciosa, el humano licor. Esto era la semi/lo de la qu,. 
.l 



brof r on r. :~evo~ ra ces ce 0 a h¡¡ ,.,..a .. e e,os de de· ecios, las •""'Ós de las 

ve-es prove hosos. En ele fo po er "" re: z e~ rrordra?ora era ser beneficiano 

de J a prof"c "ór onfrc 03 0 es '111'19 cos ce hechiCeros Y nigromantes, perso

na es pe 1 rosos qoe por ~· e; ame a o ~sre mal de oio hacían per~er el 

gaood afro o~ e soo o de a s quedoo sobre /os campos o diezmaban uno 

Iom 10. 

5 n audo e oo 'or hc!:.r a elegido u"c mcodragoro mocho, en genera/ pre· 

fe· 0'- 'J 7S hembras. L 7 d feren •• c1vn no ero complicado. Lo mandrágora hem

br" tm>o e ro z n'•7ro. 'os ho os más estreches y pequeñas que las de lo lechuqa 

o 1us e, u s aseme an caree of' de ta.'lo y exhalaban un olor fétido. Lo man

d•Ó'}Oro mac~o ero bicoca. de ho¡os grc.1des, pálidas y lisos como los de los 

o e qr::s. S !rulos porendos o m monzc:nos, eren algo más grandes que los que 

D"oduc an 1 rr:ondrógoro hembra. Lo único ove no variaba en los dos casos ero 

e, mal olor. 

Y yo con lo mandrágora en los mooos el recolector daría •e:;~·ramenle el 

;:,errr por bien empleado. J'orque la> virtudes de la mandrágora ernn respeta

bles Prescindiendo de tos fuerzas que les eran atribuidos según la libre aprensión 

personal de sus respechvos propietarios. lo mandrágora llevaba boio su nombre 

uno largo listo de virtudes olicio'menle reconocidos. Ante lodo, ero uno eficaz 

pam.-hoqucs con/ro los fuetzos del mol. La mandrágora esgrimía sus efluvios 

b,.neftcio;os v expuqnobo de los rosos toda intervención nefasta. Por otro parle. 

ero un olrodisiaro ae peso -lo cual no deiaba de proporcionarle uno nutrido 

e Í"nlda - -·~ ul1/izobo cama soporífero, curaba lo esterilidad -recordamos el 

lema de lo obro tealral de Maquiavelo. "La mandragoro"- y bien ulilizocio 

podio conferir poderes de invisibilidad. -En la obro de Teófilo Gaulier: "fl 

Capitón Fracaso". el bandido Agustín hoce lo siguiente confidencia: "Sueño er. 

pasearme por los viviendas invisible de igual forma que si poseyera uno man

drágora." 

Este coniunlo de poderes hacía que lo mandrágora fuero muy buscada. 

A fin de exagerar la apariencia humana. algunos mixtificodores acostumbraban 

-según nos dice el capitán Vásquez. por boca de su comentarista Jeon Gessler-· 

o esculpir en lo raíz todos los parles de la anatomía exterior humano. Paro com 

plelar el efecto. colocaban artificiolmeniP. algunos granos de maíz en el lugar 
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cor•"!soo·d'en'e e :: ,a ,;¡ y o o 1:-c be 

ra!:Jan a q .. e a mo wrá o o q ed:::ro pro 

esta:; maodro;¡o·m fe' huma ·,ado> er:: 

créau o las buscaba cr!a osoMC~ e pe s •r 

doradas de pooer contra - esfer dad. 

Es envrdia. e e e e oda es' 'rpe """ 

H'siora de los C"enc'cs. Los g•'e:JOS yo 

aue remedan las ro ces P'iágodas se oc pe we o p o •e 

el ya cifoc'o cap ·ron A onso Vósquez, de los rerc os de F andes ed en s 

"Descripción general de los estados de F ana s dos 

oone de manifresto que en pleno sig.o XVII la -nandro"ora ' 

hablar. 

Después, lo fama de lo mandrágora ha decrec 'do. Hoy de a ue o p o 

misteriosa que gritaba al morir, se ha secado hasta el recueréo. P r "o a 

froemos o colación, porque, aún marchita entre to~·do o!\ ido, corn~er e e poder 

de excitar lo ima:Jinación y porque nombres ton bonilos como de la mand ogo o 

es bueno retenerlos en lo memoria siqviera seo par vn momento. 

Por el Dr. ESTEBAN PADROS DE PALACIOS 

IJitimos avances farmacolo8icos 
COLIXANTINA ROBERT 

ts innegable que lo xanfinos -y, en particular, lo aminolilina- vien<'n 

prestando un concurso muy eficaz en terapéutica por sus efectos espasmollticos 

coronarios y bronquiales y como diuretico suave. Pero no es menos cierto que 

hasta ahora lo administración de lo ominofilino fr0pewbo con dificulfodes muy 

importantes. Por vía oro/, sin dudo lo más cómodo poro el paciente, /res fac 
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a bondad de los resultados cpe 

producto en la barrera hepático. 

le!! na y tercero. a habituación. Tres fan

Lm o•ros v'cs ae administración - rectal 

y endo· "" ooefl"'és de no d ¡m·,. 'r los fe,oómenos a1ergrcos, siempre son 

mo as. sobre t?do en ,afom en os de lur90 duro6ón. 

U o vez I!'Ós /os dec d'dos p:-:s de lo mcdic.na han dado un paso al frente. 

L ~ nu"va sr: de f~o/,/.nn teofilinafo de colina-- que los Laboratorios Ro. 

bert pre enton con ,¡ nombre de COLIXANTINA. resuelve definitivamente los 

lre$ in onver nfes o.1'cs citrx!os que too11o afectaban el uso oral de las xan

t.nas De de es e rnofT'ento es pos'ble adcplar esia vía de administración con 

la se9ur dad de una má.:ma y sosten 'da ef,"ccria. En efecto, las ven/ajas de la 

COL11 ANT/t A, sobre la aminof,l·na se resumen en estos tres puntos. 

a) fl,ayor solub,"lidad y menor loxic;dad. Los niveles sanguíneos alcanza

dos c:on "Sfa nuevo $0.1 svperan o los alcanzados con lo aminofilino en 60-70 i'o 
un los dos prim-r;ras horas y en un 40-50 'Yo en las dos horas siguientes. 

h} La fo¡erancia gasfro mfesfinal es óptima. Gracias o lo acerlada com

bina inn de sus componentes, la COLIXANTINA no libera la Teofilina que es, 

en d,{iniltva, la substuncia que produce la irritación del tracto gastrointestinal 

"n prep01ados como la Aminofilina que la liberan fácilmente . 

e) No origina habituación . 75 semanas de administración bajo control 

p,.,mifen afirmar que los efectos del producto se mantienen con la mismo eficacia. 

De lo dicho se desprende que la COLIXANTINA abre nuevas perspectivas 

"n el compo de la terapéutica teofil;nica por vía oral superando definitivamente 

o /o Aminofilina. 

En los estados de insuficiencia cardíaca congestiva, los ensayos efectuados 

sobre 45 pacientes permite afirmar que el leofilinato de colino aumentó el po

der diurético de /os mercurio/es y que puede considerársele el lrafamienfo de 

elección en las primeras fases de la insuficienCia cardíaca. 

Asimismo cuidadosas estadlsticas, que en el próximo numero insertaremos, 

por su importancia, expresan la concreta indicación de la CO LIXANTINA en el 

síndrome anginoso y señalan su eficacia como esposmo/lt ico bronquial . Fino/. 

mente. como colofón a las meticulosas experiencias realizadas con el teofil ina fo 
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de e o ·nc es prec ·so s •=ycr "a a<: 

CJ:J:> y se p•o>-ocoda po· ~ , 

... ·.ooo DE 

e.is on molivos .:;~e ·ova deo o odm ·s•r' ·an po v 

trc,..se por vio rt.~ o e do. s sirn1 u·es. Por e e rro 'vo 

presentan el eof mo'o ce co ·-o be ·o o 

grageas y COUXANTJ!'<A supos •arios. 

DE CONGRESOS MÉDICOS 

,11 REUNION DE lA UNIÓN 

lnternocionol de Ginecólogos y Obstetras 

Esto Reunión se celebroró en Madrid los días 28 y '19 d 1 próx.mo 'Tles de sep· 
tiembre y en ello se discutirón va 6os temas de int~rés profeslono paro toc61og.::>s y 
ginecólogos. 

la U. P. 1 G O. se constituyó poro recoger estudios. opiniones y hechos oro fe· 
sionoles en relación con el ejercicio de lo especialidad y los Seguros Sodol·-·~ en todo 
el mundo. En lo reun:ón del próximo septiembre se abrirá discus ón sohre cS1stemo!' 
australianos y canadienses en la modalidad asistencial en obstef'ICIO y g•neco og1o de 
los Seguros Sociales~ y sobre e la manero de dar o los jóvenes ospec~a ·stos de cOste· 
tricia y g necologlo los medios necesarios poro instalarse en el e¡ercicio profPsionol,., 

los Informes paro esta Reunión pueden sol1cllorse de lo Secc1ón de Prensa v 
Propagando del Comité Ejecutivo Nocional, que preside el doctor luque, dir.giéndose 
al o portado de Correos 1.038 Madrid. 
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Rfipida desjrfecddn 
INTESTINAL 

El preporodo de olto energía y 
rop1dez de acción en el troto 
m1ento de los infecc1ones mtes
tlnoles y de los síndromes ente
rorrenoles Muy eficaz en lo 
lucho centro los mfestoc1ones 
omeblonos De escoso tox1ci 
dod, actúo como poderoso boc
tenostótico y boctenc1do 

DE MAS AMPLIO ESPECTRO 

UINO FTALIL 
Infeccione~ intestinales. Diarreas estivales y de 
ongen poratifico, colibocclor y d,senténco. Enteri· 
ti1. Enterocoliti!i. lleítis. Colitis agudo y crónico. 
Piel1tis y cistitis colibocilores. Antisepsia intestinal 
preopero tono. 

~ 
Tubo de 

12 comprimidos 

LABORATORIOS ROBERT • MADRID • BARCELONA 
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