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I'OR EL 

1>~ .. . ALCIBÌADES S.A T A RUZ 

Profesor de Botón i ·a de la Un i v ~rsidnd de 't HlC< pción 

11abrá que achacar al píritu de renovación que agita 
todo el n1undo la transformación qu ha sufrido el arsenal 
de nuestros h rbolarios o la cau. a será sitnplen1ente la d sapa-
rición de los antig·uos charlatanes, Jos 1neicos y meicas, como 
ya casi han desaparecido los machis indíg nas, recluídos ésto .. 
al interior de las ag·rupacion :.s mapuches (gen tes d .. la tierra 

n idioma araucano) , y d splazados los otros por 1as n urn -
ro. as tribus d ps udo-naturistas que han f•n trado como 
Tamerlaues en el campo de la , .. ~¡ tot era pi a? 

1~1 hecho e. qu las antiguas f6rn1ulas d ~ charlatane", tnei-
cos y bruja~t que t cnían con1o eletnentos obligados, sustan-
cias tne:1s o meno. itnag·inarias, dotadas de virtudes fabulosas, 
han pasado a la historia: ya no hay recelas que prescriban 
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pied~a bezoar: uña de la gran beslia asta~ de unicornio, piedra 
de ara, polvo tle coral, cosas qu ~ nadie había visto y que los 
charlatanes recetaban por tradición 11 gada a Chil con algún 
hechicero de la olonia. tales ingredientes agregó la me-
dicina popular otros ton1ados el .\ alguna tradición totémica 
mapu 'he. como el corazón de cóndor y el sebo tle león qu 
algunas fórmulas pedían fuera d \ león castrado. I...os boticario. 
a quienes st"' pedía tan raras cosas salían del paso a punta 
de creta bicarbonato de sodio, polvos de regaliz o alguna otra 
cosa semejante. l{ecordanlos que una botica ubicada cerca 
del Puente de al y "an to del Santiago del si rlo pasado 
tenía la espectaldad del ··ebo ele león : una cabeza de puma 
disecada atestiguaba el orig n felino de un pote d ~ vulg·ar 
cerato que había a su lado. 

Hay qu reconoc :.r qu) la d · rrota d estas bruj rías ha sido 
debida a los nun1erosos libros sobr:l .\1edicina por los veg -
tales y en1plean1o: est 1 ítulo para dejar 1 de F'itoterapia 
a la aplicación ~ientífica d :.o la '"" planta.... l ~sto libros pocas 
veces harán bien: pero se~·uran1en t harún tnal, porqu con-
ducen a errore a v e~ ttrav ~~, ~a qu ~on una r copilación 
de todo lo que s ha di-..ho sobr · propieclade~ de alguna planta~ 
así sean ciertas o i1naginarias: se copian unos a otros hasta 
con los errores d · tipog-ratía, y no han sido r~vi ados por nin-
guna autoridad sanitaria para separar lo inútil .' lo perjudicial. 
expurgándolos a la vez d ~ indicaci( ne 1 que pueden 11 gar 
hasta hacer peligrar la ·alud ) la vida el' los in< e nt · qu las 
creen y la~ siguen. 

I:=sto ha traido a los pu :1stos de los herbolario~ una nueva 
dotación de hierba para corr sponder al pedido d los clien-
tes. I~o malo es que a veces ni el cli ;.\nte. ni el herbolario ni 
el autor del libro cono ·en la planta que recomiendan, y e1 
vendedor sale del paso como los antigqos boticarios con el 
asta de unicornio: bautizan cualquier hierbajo con el nombre 
nuevo, y andando. _ sí hemos ' ' isto Jlan1ar bayas de negro 
(enebro, Jupiperus c o m u n i s ) al her1noso Lycopodium panicu-
latum de los bosqu \s de la regióll. 

Seguramente que la dotación de planta~ tnedicinales de-
biera ser mucho n1ayor: los yerba teros dejan de colectar o d , 
adquirir muchas plantas regionales gura m en te n1e¡licinale. 
y cuyo uso no pueden ignorar. ¿Andará por ahí el hern1etismo 
heredado de los curanderos in dí renas? 

Otras vec s no encontran1os en n1auos de los vendedores 
de plantas n1uchas de gran valor, 01110 el boldo (Boldoa. fra-
grans . ..Tuss.) · el natri (Solanum crispum R. el P.); el palqui 
(Cestru1n Palqui L'Iiérit.); el llague ( ... Solanum nigrum L.) 

' 
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y otras, por la facilidad 'On qu estas plantas pueden ser 
obtenidas fre cas en lo"' alrededores de la ciudad con1o en toda 
la r gión 7 y los herboristas no tienen idea de la acción de las 
oxidasas sobre las substancias vegetales duran te la desecación· 
pero saben que «estos ren1eclios pierd n la fuerza >> cuando 
se secan al aire libre. 

\Tamo" a anotar lo que se ncu utra en Jos puestos de lo ~ 
herbolarios. 

Doradilla Adianturn chilens;) 1-..lf. y principaltnent Hym -
nophyllu1n dentatuin ( av., usadas aparcnten1ente como 
béquicas, y en realidad con1o emena >ogas y aborti,·as. 

Espiga de 111a1z Inflores encía nzasculina del Zea maiz L .. 
Considerada con1o diur('tjco. 

1ás eficaz que el Pelo de choclo. estilo de la flor fen1enina, 
que on ofi ·inalew bajo el nombre in1propio de Esti.f!.Jnrrs de 

/ 1na-zz. 
Chépica blanca r ~ a  .. palun1 vaginatutn Siv. l~s un buen 

diurético, bien conocido, que representa en Chile a la grama 
europea (Tri ticutn repens L.). 

Pasto 1niel flolcus Ianatus L. Planta introducida con1o 
forraje, inusada por nuestro pueblo; pero que el Padre Irneip 
recomienda encarecidanten te n sus libros y de ahí su apa-
rición en el mercado. 

Pelusa de a'vellana e: la túnica de la , etnilla de Guevina 
ave1lana _ 1 ol., semilla tnuv usada como alimento, tostada 
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y entera o molida. La pelusa se pr para en infusión como 
café, y se u a contra )as diarreas, con rnucha razón por su 
considerable proporción de tanino. 

llojas de Avellano Guevi na i\ vellana ~ lo l. tJsadas como 
astringen tes y an tireumáticas. 

Romero Ros1narinus officinalis l.~. 1-. ... stitnulante, antireurná-
tico. Para friccienes. 

Borraja Borrago officinalis L. ( 'on sus conocidas apli-
caciones corno sudorífica, emenagoga, etc. 

Toronjil 1\ l elissa off. L. D )masiado conocida. 
Pichi Fabiana in1 bricata y ~ . . . .  biflora R. e t. 1). Lo usan, 

y con razón, como colagogo y diur'~tico, para lo que se vende 
también el Palo negro Podanthus ovalifolia Lag. uno y otro 
consider~dos como específi 'OS de la gonorrea . 

. Semilla de Mosqueta ~ " ' r u t a s  de Rosa moschata l\lill. Son 
los arándanos de Europa, usados para confección de confituras 
y en tisana con1o as tri ngnen tes. 

Quilla·y La corteza de Quillaja saponaria i\lol. usada para 
el lavado del pelo: ]a gente desconoce sus grandes propiedades 
expectorantes, que lo colocan en primera línea para tal objeto, 

• 
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así como sus propiedades det rsivas de la dentadura y para 
afirmar las encías. Algunos buscan el quillay para pre. ervar 
las ropas de la polilla, en lo que hacen n1uy bien. 

A nzores secos - Trynes A cae na spl e nd e n s  JI ook el A rn. y 
tan1bién A. argentea H. et ~A. . llan1adas en las regione centrale .. 
y del norte cadillo, abrojo, cepa-e aba llo usados «para el es1i)-
mago». Tiene propiedades :.1stin1 ulan tes d ~1 pcristal isn1o, 
por lo que su aplicaGión vulgar es n1uy justa. 

Perlilla 1\[argyricarpus setosus F.:. et P. Usada aparente-
mente contra el reun1atisn1o y en realidad cotno ern nagogo. 

Laurel de cont.er Laurus 1obilis L. Sic 1 ransi1 gloria tnuncli! 
A tan triste condición ha quedado el árbol de Apolo, usado 
a lo más cotno condimento o en con1binaciones antireumúticas. 

Laurel del pa-ís o del cerro~ Laurelia aromatica Spreng. La 
buena propo1 ci6n ele cineol que contienen las hojas y parte. 
verdes cxplicarí a su uso en baiio~ como esi in1ulan t g· neral 
y antireumá ·ico, i no entrara en juego la s ;lrie ele leyendas 
sobre las virtudes maravillosas del laurel. 

Sauce anza-rgo Llatnado n1ás Hl norte S a u c e  de Castilla es 
Salix Hun1boldtiana \\Tildt. · cornún en toda Sudam 'rica, • • 

uno de los que contienen salicina en su corteza nueva, d 
• 

donde sus buenas propiedades sudoríficas y an ti reumáticas. 
Toronjil cuyano, ll'l'erba. rosilla, Jfierba amarga M a r r u b i u m  

vulgare L. l..,a usan con1o Yulneraria. En las al ternat i'7as 
de favor y desgracia de esta planta, vuelve a estar de alza, 
por los estudios de los médicos argeljnos. 

Salvia negra Sphacele can1panuJata Benth. Lepechinia 
chamaedrioides Epling-. La creen tónica, estimulante, anti-
reumática, etc. 

Poleo l\Ientha pulegiun1 L .. bien conocida. 
Alhucema Lavandula off. L. Con1o la anterior. 
Hinojo Foeniculun1 v u l g a r e L. Substituy ~  a Pimpinela 

anisum L. el anís verde, más difícil de obtener v con frecuencia -
adulterado. 

Tronco de nalca Rizoma de Gunnera chilensis Lan1., el 
pangue, nombre que el pueblo cambia por el de nalca, que 
corresponde en propiedad al peciolo. Ld gran cantidad de 
tanino con tenida en estos rizomas e. ~plica su uso como astrin-
gente. 

Huella Abutilon vitifolium Cav. Esta planta, de que nos 
hemos ocupado antes en la Revista, es buscada para «la enfer-
medad del estótnago y del hígado >> . Su acción eficaz sobre 
el peristaltismo explica el interés con que la solicitan, y más 
de uno de sus adeptos conozca sus propiedades excitantes de 
la musculatura uterina. 

• 
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Radal Lomatia obliqua R. Br. Conocido y apreciado antia-
n1ático. 

Flores de chilco Fuchsia occ inea i\it. Aunque el análisi: 
de nuestro laboratorio nn den1ostró n1ús qu tanino y pig-
mentos, las flores son buscadas con1o ele acción en1enagoga. 

Ccísca.ra de 1:ranada I~l fruto de ... ecado de Punica granatum L., 
conocido as tri ng n te . ._ 

Amapola. F'rutos de Papav ~r sotnniferun1 L .. que el Có-
digo sanitari< pone <. .. n tr las substancias que sol cunen te el 
médico puede prescribir; pero que cualquiera ncuentra en 
los puesto de los herbolarios o «yerbateros» . 

. Pa.ico. henopodiun1 an1brosioides y Ch. n1ultifidutn L. 
cuyas propiedad · dige f iva~, ·artninativas y vertnífugas son 
conocidas. 

Ruda. l<uta bracteosa D( ·. y tal vez var. alepensis. 1~ ti-
ntuJante .' em .. na ,·oga; pero tnás buscacla como abortiva. 

Cachanlagua o cachanlahuen. Erithrea chiJensis Pers .. que 
en alg(Jn tiempo fu~ exportada a l~uropa donde compitió 
con la E ... e ntaureun1 L .. y las vueltas de la fortuna han hech 
que esta últirna ' renga a hile y sea ,-endida en Jugar de la 
nuestra. 1~ tlll buen f 1 rífugo y tien ~ acción en1enagoga 
'Omprobada. 

Limpia plata. E q u i s e t u m bogotense  l {. B. J(n1. Preco-
nizada al principio por el P. I neip y sus adepto., ahora tient~ 
ya un lugar en la Farmacopea, como diur' ica y hetnos1ática. 
tanto esta especie como todas la derná'". 

Ñanco o ñancu. Linum aquilinun1 lo 1l<un6 lolina, de 
nombre indíg·ena ñancu, {tguila; pero los botánicos moderno 
han hecho dos especie~ : T~. l\Jlacraei Ben th. y L. hamissonis 
Schied. E. un buen digestivo an tiga trálgico. muy usado. 

Uño-perquén. \ ~ '  al1len bergia linaroides DC'. El non bre 
que dieron lo'"' indígena~ a esta planta. que significa pedorrera, 
indiea bien su enérgico efecto carn1inativo. 

J11atico. Budleya globosa Lan1. l~s la planta que los indí-
.)enas llaman Pañil o Palguín y que lo colonizadores encon-
traron igual al n1atico del f..> rít (Pipc-•t: angus1 ifoliun1 l{. et P 
o Arthante elongata :\fiq.) y usada omo 'sta, ~eguramente 
sin ningítn res u] tadn. 

Zarzaparrilla. Ci s s us s t r i a t a  I ~ .  et 1) .. bien que 1 nombre 
de Zarzaparrilla dan t atnbi ~ n  a varias otras plantas tr pa-
doras o voquis, esta n1i.~n1a e· Jlan1ada tatnbién Ii oqu2: traro. 
Todas ::;on usada: cotno antireun1áticas, lo mistno que la. 

• • 
SlgUlCil tes: 

.. ~layu. assia stipulácea Ait. 

• • 

• 



Santa Cruz. EL ARSlt!' L Dl·. xt.n·:srRos HhRHoL.\RIO.- 25 

Canelo. El 1JO'Í,gu.e de los araucanos, . u árbol ·agrado, 
J)ryn1is chilen is Fort . 

Encina Quercu. ilex L,. y otra~ ;>species uropeas d la nledi-
cina kneipista. 

Barraco (mejor 1-erraco). Escallonia illini ta I)resl. 1~1 
olor fuerte y desagt~adable Ele esta planta debe haberle dado , 
la fama d · antir<'Utnática estitnulante d la función renal 
de que goza. vec ~s lo~ defe "tos se vuelven n1éri tos. 

Culli colorado. ()xalis rosea J acq. vende en forma 
de pane de una pasta formada por la planta machacada. 
¡,¿n igual forn1a ~uelen ten ~r Cull,i blanco. de la O. arcticulata I.Jo 
y la usan ~ para refr~ car la sangre» por sabor agrio del ácido 
oxálico que las plantas contienen en t?_ran cantidad. 

Hierba de Sa tf . .Tu a n o Don Diego de la l\T oc he. Oenoth ra 
b ~rteriana Sp. Es el 1J1elruu de los indios. pr con izado con1o 
.~udorí fico. xpettoran te y otra .. cualidad~· imag·inaria, . 

Quelén-quelén. P o l y g a l a  g n i d i o i d e s  \ ~ ~ i l d .  y 1\Ionnina liue-
arifo]ia; R. et P. F'ntra en la categoría de aquellos remedios 
para Cl11nponcr la sangre cuya ac "ión nadie pued xplicar, 
como lo~ alterantes de nuestros n1 ~dico.~ del ~i Y lo pasado . 

Sanguinaria. Polygonum a vi c u l a r e  L. y · Sanguinaria del 
m a r P. s a n g u i n a r i a  R()nly, que e preferida. :on también 
cun1ponedores de la sangre1 tal vez por el ácido oxúlico que 
con ti ~n ~n. coTno buena~ po) igonáccas . 

. iempreviva 'l'riptiliun1 ~pino. un1 La~. posibl n1ente sospe-
chada de propiedades InediciJ1ales porqu con :\r,,a . u h ·rrnoso 
ro1or azul despu('..~ de seca . 

M a n z a n i l l a A n t h e m i s  nobilis L.. planta bien . conocida. 
Lechuguilla. Plantas nueva:") de Taraxacurn off. \Vild .. 

que usan con1ra las afeccione. del hígado. especialrnen t~e con 
ictericia. v 1 an1bié n con1 o el i urético. -Hu alta ta. S ... necio 1-I u al tat t a bert. Planta l i n estudiada 
p( r el n1alog-rado doctor Riffo. ~"' u acción tón icCJ de la fibra 
cardíaca es tú bien on1probada. 

prin1era \ ist:t JJan1a la atención la predon1inancia d«,. 
r n1edios para el r umat i ... ;t11o, y con razón~ dado que el clima 
suman1en te hún1ed > de esta región es una poderosa causa 
de afeccione: dolora. as de tipo reLtnlatoideo. \ Ti 3 l1C en se-
guida toda la serie de en1enagog-os s0lici tados t=on instancia 
por las n1ujere ·, ya para regularizar su. funciones~ ya como 
abortivos disin1ulado::;. 

Repetimos que esta lista no contiene ino lo que sale al 
Inercado de nuestras hierbas n1edicinales: mucha: otras, de 

• 
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las cuales hemos estudiado buena 
cJiente por el curandero tni:snlo, qu 
mistos que componen su medicina. 
del comercio d sp ·cífi o:s . 

......•..••• , ........ . • , ................. ss ••• 

parte, :on entregadas al 
e·uarda el ~ creto de lo~ 
L.~ la aplicación cas ra 
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