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OBSERVA CIONES BOTANICAS 

Las raicillas del álamo y el arte rarino (*) 
Por el 

Prof. M a r e i a 1 R. E S P I N O S A 8 U S T O S 

El villorrio de Rari está situado e11 la ribera sttr 
del estero de stt 110111bre aflttet1te del Ptttagán, a pocas 
ctta.dra·s de las Tertnas de Panimá vida por el nqrte; 
so.bre el estero está te11dido el bien llamado Puente de 
Cin1bra qtte po11e en rápida co·n1unicación a 1.o.s habi-
tantes peatones de atnbas localidacles. El estero nom-
brado arrastra alJttndante cattdal ele ag~ua y serpentea 
por ·entre robles.. peun1os, boldos y otras diferentes 
plantas, dando at1Ín1ació11 y sitnpatía al lugarejo; por 
el sur de la loca'lidad se alzan las colinas de Rari em-
bellecidas por árboles y arbttstos variaclos y en la an-
gosta faja de terret1o e11 qtte está la .población, com-
prendida entre el pie de las colinas y el estero, no esca-
sean los jardin:cillos, emparrados, viñas, peraledas y 
membrillares; está atravesada por el pintoresco cami-
no que ''a ha·cia I_Jinares y a la montaña precordi'lle-
rana andina p. e. a los lugarejos: El Molino y Los Htta-
lles, donde ya se encuentran rob1edales de Nothofag·us 
glauca (hualo, roble co'lorado) y de Nothofagus obli-
qua (roble blanco, rob'le pellín). 

Pero lo que más llama la atención del visitante en 
Rari, es 1a industria de cestería artística especial, que 
proporciona sustento a las familias con la venta de los 
artícttlos fabricados ; de este arte, Rari es la cuna y el 
trabajo es ejecutado por las mujeres; cada casa es ·un 
tal'ler, así que n1adres, hijas, nietas, etc., son artistas 
co·nsumadas .Qtte trabajan ron una perfección y deli~ 

(*) Leídas en sesión ordinaria de 21 de Junio de 1930 de la So-
ciedad Chilena de Hist. NaturaL 
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cadeza admirables, propias de manos femeninas, .usan-
do como materias primas raicillas de álamo ( Populus 
nigra L. var. italica (Moench) ( P. pyramidalis Roz.) 
y crin bovina y equina. 

Las raici~llas de álan1o se recogen principaLmente en 
la época en que se qttita el agua de los canales de 
rÜ!go que tiene11 alan1edas en stts oritlas, pttes es sabi-
do qtte tales raicillas al)tt11dan el} esos canales, flo-
tando e11 el sentido de la corriente; con este moti·vo se 
originan en Rari excttrsiot1es de las mttjeres a dife-

, rentes pttntos del país para recoger la raíz apetecida. 
y .Preparar'la e11 seguida convenientemente, prepara-
ción que consiste e11 privar a las raicillas de stt corteza, 
cleiando el cordón fibro-vascttlar central el cttal se ex-

• 

pone al sol para q.ue se seqtte y qttede blanco; a la som-
bra o en días nttblados no blanqttea, queda feo. Las 
raicillas de sattce llorón ( Salix babi'lonica L.) y de 
sauce amargo o sauce ( Sa1ix H utnboldtiana Willd.) 
también se ha11 ensayado, pero sin resultado satisfac-
torio porque no son resistentes. 

Tenemos qtte alabar tn1a \rez n1á,s 1as utilidad·es del 
álan1o, pttes además del ttso acabado de tnencionar, 
es conocida la importancia grande de su madera blan-
ca y la aplicaciót1 meclicinal de sus )remas foliares, lla-
tnadas en farmacia Gemn1ae Pop.tdi ( Oculi · Popttli), 
las· c.u·ales, según E. Gilg y W. Brandt, Farmacogno-
sia, 1926, contienen ttna esencia co11 parafinas y ter-
penas, resit1a_. la glucosa, salicina y además crisina. 
Segítn l..,. Beille, Bota11iqtte Farn1acetttiqtte, 1909, se 
prepara de las yetnas ttn ttng-ttento: Unguentum po-
puleum. Kohler en Medizinal-Pflat1zen indica todo~ 
los preparados anteriores y además un aceite: Oleum 
aegirinun1 ( Oleutn popu leum) y un preparado de 'Hich-
cok. llamado Propolis. 

La ·crin se tiñe .con anilina según el color que se de-
see; hoy día la n1ás usada es la de bovino porque la dt! 

• equtno es muy escasa. 
En la escttela pritnaria que funciona en Rari se en-

seña a las alumnas este hermoso arte. 
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E11 las '"f er111as l1a v 1111 loca'] 1lan1ado ·· ~---eria de l~a-
• 

ri·~ destinada a ]a exhibición de todos los difere11tes 
artícu]os de cestería elaborados e11 I~ari~ este lo·cal con-
trjbttye a dar anin1ació11 a Jos l~años, aden1ás de los 
lllll~:hos atractivos qtte el establecimiet1to '"J~ern1a'l po-

f."ieo. 34-.--Aiguuos ol~jetos j'abritados PI! Rari. En a se ven raicillas del 
álamo sin limpiar; en h raicillas privadas de su corteza; en e, crines. 

see: n1uv non1bradas so11 I. .. a Poza v la ::\Iona de Pa11i-. ~ 

n-dt ,-ida~ la prin1era es una pequeña fttente con1pleta-
111ente descttbierta~ de ten1peratura nltty ag·radable, re-

Rev. Ch. Hist. Nat. (1930) 13 
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tirada del ctterpo pri11cipal de los Baños. sitr~acla et1-
tre cipreses y ettcaliptos; se ha dejado para el servicio 
público g4 ratuito, independizánddla con tn1a cerca ele 
alan1bre .: a sus orillas se percibe fá-cih11e11te u11 olor sttl-
fvroso; el sabor clel ag·ua la g·ente lo l'lama ''gusto a 
mote''. Esta Poza tietle S.tl ctte11to: 11110 de -'los cot1ce-
siGt1arios ele los l~años qttizo i111pedir la entrada g·ra-
ti s del pítblico y cercó bien la ft1e11 te, pero ésta _poco 
él poco se secó y apareció e11 otro ptu1to al a'lcance 
popular, lo que ftté estit11ado con1o 111ilag·ro, por lo cttal 
se desistió de cerrarla ntte,?at11e11te. La l\llo11a es ttna 
fuet1te de los iardit1es del Balt1eario: artística111ente ce -- . 

rrada por _n1a11postería cilh1drica. e11 'la cttal el ag·tta s·ttbe 
hasta cierta , altttra y e11 tltl pttnto bajo exterior de s11 

pared hay t111a cabeza ht1n1ana e11 relieve, ésta es la 
l\,~Iona. por ctt)1a boca se vierte 1111 chorro de ag~ua ti-
bia del it1terior v la cual recibe11 e11 se11dos vasos los -
en f ern1os o sanos qtte quiere11 beberla. 

Por fit1 dir<~ qt:te cot1 el nombre de rari o racli s2 
conoce ttna planta del género Baccharis de la fan1ilia 
de las Co111pttestas ( Baccharis m a r g i n a l i s  DC. var. 
caerulescet1s H ·eer.) que crece a oritlas (le esteros y 
río~ o e11 terrenos híu11edos; seg·ú11 Reiche se et1Ctlet1-
tra desde las prov-it1cias cet1trales hasta \ · ... aldivia. 

I-~os pocos ejen1plares de arte rarino qtte aqttí pre-
sento los obsequiaré al wiuseo Na:ciot1a'l 'de H. Nattl-
rc..J. para la observaciÓt1 de las perso11as qtte se it1tere-
sen e11 estas cuestiones. 

Santiago, }ttnio 21 de 1930. 
·- . 
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