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Por e] • 
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Dr. Alcibíades SANTA CRUZ ' 

• 

Si ya no fuera 1nérito ba tante para perpetuar la n1cl110-
Tia Lle un hon1hre de ciencia. h:1ber echado la~ ba e de la 
l-I i~tor i a :-\a tu ral de un país. con1o lo hizo el . bate ~lolina 
para Chi ll . el rccuerJo Jel ·sabio per i -t i ría con1o una n1ues- \ 
tra de per~ e\·e ran c]a en el estlllliO del gran libro de la ratu
raleza y c.k anhelo por c.lar a conocer a otros pueblo ... la con-
diciones ~ · ]a hi ~ toria de ·u país de origen. · · 

La pérdida de apuntes y coleccione . . que tenía que ser 
ce n.;;;ecuencia cbl igad~r del tra ·]aJo precipitado de ~lolina. d~~-

le su tranquila celda a otro paíse . . habría de co razonada a 
otro J1on1b re n1eno an1ante de la Ciencia. no al buen .L\ bate~ 
que cont1n u(') y tern1 i nó u obra con la ayuda de lJ. ~ nota que 
pudo reun ir. de su prod igio-a n1cmoria y de lo trabajos de 
~u ~ preJecl'~ore~ en 1a de cripciún de Chile: el pad re Luis 
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Feuillée y después el ingeniero F. Amedé Frézier, y a m á~· 
e e Diccionario de Hi toria Nacional de Bomare, que ·cita a 
menudo y que nunca hemo podido conocer. 

E evidente, dadas las numerosas citas, que el padre· 
FeuilJée ha sido su fuente favorita de información, y con jus
ticia, porque a má de sus prolijas descripciones, hay la gran 
ayuda de las láminas, dibujadas por él mismo Feuillée con 
tal detalle y minuciosidad y grabadas con paciencia de bene
dictino por Giffard, que por s í solas enseñan más que una lar
ga expl icación . Es ensible que Frézier no agregara más lá-
min a de Botánica~ porque la dos plan.chas de plantas son 
\'erd;:t lera obras de arte, e pecialmente la que representa la 
Fruti ll a de Chile (Fragaria Chilensis) . 

Las de cripciones del P angue h eohas por Feuillée y Me
lina, i bien coinciden e n muchos puntos, demuestran que am
bo - natura li tas han descrito de visu. ~eguramente Feuillée
encontró en · !lnapodo-pbylli folia, en .un ejemplar raquíti
co cerca del mar en la \·ecindad de las caleta de ColiuinO 
o de J) icha to "a 36 grados treinta minuto de altura del 
Polo .. u tral" y de ahí que lo describa como una planta con 
" una raíz larga cubierta por una ~corteza obscura, ·qne encie
rra un cuerpo b lanco, ól ido, de casi cuatro pulgadas de e -
peor", y la a las hoja dimensiones muy e ca as: para las 
"cola n (peciolo ) ei pulgadas y m edia de largo y Inedia 
de espesor, y para las hojas eis pulgadas de largo y ancho. 
F rézier tan1b ién Yió el Pangue ((cuya hoja redonda y tejida 
como la del acanto tiene dos a tres pies de diámetro, aunque 
el P. Feuillée la limita a diez pulgadas". 

La descripción de lVlolina es tan minuciosa con1o 1a de 
Feu illée y contiene un a muestra de la candorosa malicia de 
lo hombre de e tu d io: tci\lguno la llaman bardana cbilen-
se, aludiendo a la emejanza que tienen sus hojas con las de 

' aquella planta pero in advert ir que su fruto es ent~ratnente 
-distinto''. o he1no encontrado tal nombre en ningún otro 
autor, a excep ción de Gón1ez de \ ida u rre, que lo anota ~ci 
tando al ' eñor 1\1olin ~~J. ; ería el 1ni mo bate el autor de -
tai apodo ? 

El .-\bate llamó a la planta Panke tinctoría gen_ no\·. y·· 
la \·erdaJ que por ~ u aspecto bien merecía e ta planta algo 
má que una tribu en la famil ia de la Halo¡rag1dácea . Bas
ta comparar un ' ejemplar de arrollado en la p=nín sula de Tai
tao. o en los e carpe Jel río Contra cerca del RAo Bueno, 
para no citar n1ás t ugai~cs pintoresco .... . donde lo "tre pie_" 
de d ián1etro de 1\Iolina , ~ Frézier e han vuelto tre pies de -
rad io : basta compar:1r. decin1o... . una p1anta de pangue en_ 
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todo su desarrollo con el finísimo encajé del lVlyriophyllum 
verticiilatum, la otra I-1 a]orragidácea frecuente en nuestras la
guna - y oh arcos de agua clara, para no admitir sin reclatno 
un parentesco inn1ediato entre ambas. 

Tan buen observador como es 1\1olina, falló al conside
rar como ot ra especie, Panke acaulis, al ragua y o dinacho (que 
escribe Dinacjo por la pronünciación italiana) nombre qlle 
se da a los pecíolos y especialmente al tallo floral que se ha 
desarrollado cubierto por 1a arena, con1o el hortelano cultiva 
.e] apio o cardo. Esta falsa idea 1notivó \Ina de las críticas 
l1echas por el Dr. don Rodolfo i\ rmando Pihj}ippi_ en sus 
uPlantas Chilenas" descrit:~ por ~Vlolina. Anales de la Uni-
versidad, Junio de 1863 pág. 70) y siglliente_ . 

• 

Y pern1ítasenos una digre ión para ~ alir en jefensa de 

• 

- .. nuestro inolvidable maestró, a quien se ha criticado el len
guaje duro que emplea en .... us observaciones: el doctor Phili
ppi, llega·do a Chile pocos J.ños antes. no, !=Staba fatniliariza
do con el idioma y empleaba en cada caso la palabra qu~ 
creía jus-ta .. s1n intención de herir con ella. Los que lo oín1os . 
hablar de JVIolina y Gay podemos certificar su verdadera ad
·miración por a1nbos. 

, 

o 

' 

Prueba del · claro criterio del Abate l\1olina es su parsi
monia en los datos sobre las aplicaciones del pangue. Reco
no~e sus cualidades tintoreras, de ahí la designación de Panke 
tinctoria J. anota . que el jugo a n1á.s de ser útil para teñir Ja .. 
11as, puede ser usado para tinta (lo que no hemos comproba
do). y su ex ce! entes p ropiedades curtientes, por las que de-
bió ser bastante u sado durante la Colonia. En esto co1no en 

• 
cuanto a sus ·.condicione de refrigerante y a su gusto agra-
Jable. e atiene a lo escrito por Feuil1ée. de quien ha tomado 
Ios datos, y a quien cita textu aln1ente (Ver Traducción de 
. ~rnuellada lVIendoza. 1788 tomo t pág. 152) ~· del que dice 
(pág. 160): ((El Padre F·euillée. cuya memoria será síen1pre 
arata a los chileno , describe difu san1ente (sic) un gran nú
n1ero de plantas medicinale -del Reyno de Chi1.e. }' entre las 
n1uchas que representa con la n1ayor exactitud en bellísilnas · 
láminas", etc. , 

Bien hizo el -~bate en no cargar con la responsabilidad 
de l~s n1aravillas que cuenta el Padre Feuillée del gusto agra
dable azucarado y acídulo del p~nglle y de que se tomó Ja 
decocción para refrescar. El pangue contiene un 70 a 80 % 
de agua, una cantidad considerable, seguramente n1ás de un 
1 O e~ de taninos y un 5 5~ o 1nás de ácido oxálico al que de-
be su gusto ácido. _ -o hay n1ás que eso: un jugo muy astrin
gente· y agrio, sin nada de dulzor ni de agradable. En Jos 

o 

• 
• 

• 
• 

f 

• • 
• .. • 

-

• 

1 

• 

• 



-

-

• 

' 

• 

• 
• , 

• 
• .. 

• 

14 • 
REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL • 

mercados y puc lo ele herbolarios e encuentra a ·yen1a · el 
rizon1~. con el non1bre regional de ('raíz de n3lca''J en forn1a 
de torreja ie color obscuro, casi negro, u Jdas con1o a trin
gente ~ , .Y su decocción tiene solamente esa aplicación que es 
1nuy conocida. 

Es efect i \'O, sí, que en prin1a \'era se Yen den 1nucho los 
peLíolo o nalcas~ en toda la región de 1\laule al ur. La gen
te de~poja la~ nalca · de u corteZ'l ). m a -ca la pulpa ací lu!:1. 
como hacen los chico .:on lo f a1los tiernos ·de ]a Yicl . 1\ cer
tado anduvo, pu e~. frélier, que e contentó con decir: "Cu9n-

·clo el tai1o e~tá rojizo .e le con1e crudo para refrescar: es n1uy 
::tstringente··. 

• 

• 

· Peto e a ln1irable que má .. de medio sig1o después de 
.:\luliná, un grande hon1bre de Ciencia, don Claudia Gay. que 
tenía razón para e~tar bien informado, dijera en su n1onu- -
n1ental J listor ia de Chile ('fomo I 1, pág. 36-1-): • 

' 'La hoja bien cocidas y pue~tas en la parte ii:ferior de 
J a e_ pald a o ~ob re lo r i ñ'>nes. n1 itigan lo ~u· dore de 1 '1 fic
br ; u Jccocciün e 111 u y refre cante, y en el can1 po se 1on1 a 
a \'ece · en los di a - de gran calor, pero se prefieren general
nlentc ]u - pecíolos o naicas, que se con1en crudos de pués de 
quitarle · la prin1era 1.:á~cara ; tienen un gu to dulce, algo a~ í
dulo y n1uy Jgrad~ble, obre todo cuando con ellos se hacen 
helados". . 

Lo que conocen1o 1a uaye ironía caracteri tica Je 11th.~ - -
. tro pueblo, nacida lel genio alegre r fisgón de la raza que 
le han dado origen: e~ pañol e y araucanos_. no nos a~on1bra
n1o , de tan ~ ingulares propiedades del pangue que el di in
guido sabio creyó con toda ingenuidad. ¿O qui o decir ensa- ' 
lada, que hacen, efectiY~unent~, de las nalca ~ ? • 

La gran cantidad de tanino de la raíz y t ronco del pJn
gue explica _u u o con1o curtiente en lo que ha sido u b.-: ti
tuido de pué · por el linaue ( Per ea lingue .Y F. ~vleyeni ana 
~ l. ) y por el uln1o o n1uenno ( Eucryphia cord ifolia) explo
tad o t a ri in e o n id era e i ón que i rían e a n1 in o de u ex ti n e i ó n 
i la exiaencia ien1pre creciente de lo i~dustria l es no hu- · 

bieran in1olantado el curt ido o más bien el endurecimiento de 
• 

la· pieJe por n1 edio de ácidos. . e to debe la Gunnera chi-
Ien i el no haber desaparecido. 

En cuanto a u Yalor como tintórea es tan1 bién relati \·o: 
la Üldu -tria química ha relegado lo_ colorantes vegetales in
dígena al u o en la artes nativa cada vez rnás restringido 
a medida que la anilinas proporcionan a nue tras tejedoras · 
colore n1á 'ariados y de n1á fácil aplicación; bien q:ue de 

• 

duración nlu\· inferior: así e cómo tenen1o en nue tra e o--
.. 
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lección indígena tejidos teñidos con anilinas que han perdido 
la n1itad o In á ~ de ~ u color y otro teñido con ·colore \·cge
taie~ cuyos rojos, verde , azules o negro se con~ervan inten
sos y brill ante , a pe ~ar de tener bueno aiio .. de edac.L 

Poco habla el Abate de la propiedade t intorera del 
pangue. :1 ·pe ar de haber llamado a la planta Panke Tinto
rea: erá ta l \"eL porque liS predece~ ore-... reuillée y Frézier . 
han dado detalles de tal uso. "egún Feuilléc, "lo~ tintorero 
se si r,·cn de la raíz para teñir de n egro. de_ pué de cortada. 
en torrejas y h ~cerla hervir con una cierta tierra negra". ~lis 
Jet:t llada es ]a e~plicación de e te procc lin1iento al habl:1r de 
ia planta que 1lar1a ~{tiu , ~- de la que da una diagno. is e\·i
dentetnente equivocada: descrjbe la raíz. habla de haber en
contrado ··este arbu. to sobre la pendiente de una 1nontaii a G · 
Jo~ ]egHas al .. ·ore te de la ciudad de. Concepción en el Reino 
de Chilt;" y la hern1o a lán1ina XLX en que dibuja su Peri
cl_"'v1JU.'1ilt11l folii ~ acutis. floríbns profunde dissectis repre-pnta 
con adn1 irable precisión una ran1a de r¡u iutral ( PhrigylJn
thus pe.), conocido pará;-ito de lllUCbOS fu·bole chileno'. f 
de -reer que el eminente abio de cribió do- planta ~. tal YCZ 

una Pernettia v un Phrig\·lanthus. con1.0 una sola. 
• c... - • 

De todo n1 odos. sth dato. obre tinción son claro : .. ~ e 
t n1plea este a rbu -to para teñir de un hern1o ·o negro lo pa
ño ~ . que no bajan de color con1o lo de Europ:l. E ta tinta _e 
hace con el Jeño de e. ta planta reducido a pequeños trozos, 
con Ja planta ll an1ada Pangue y con una tierra negra llan1 ~11..la 
Robbo, que e hace hervir junto en agua común hasta una 
cocción uficicn te". 

Frézier hablando del pangue, dice: 'Se le hace hervir 
con 1\faki y Goutriu. arbu to del paí . para en1plearlo en to
ñir de negro: e" hern1oso }~ no quern:t los género.. con1o lo 
negro de Europa. · 

Gúrnez de \ l idau rre. citando al {(señor :\Io1ina'' , rli ce tan1-
bién que ('tiñe de negro con una arcilla". 

. .A. hora bien . el H. Claude Jo. cph. la n1ayor autoridad de 
e.::to últimos año sobre tejidos araucano (*), dice que el Deu 
(Coriaria ru cifb li (J ex-Feuillée) e curtiente y ~ irve pa ra pre
parar una tinta negra; que con las hojas y concho de n1clr-
jón ( en1illa n1olida .. ?) preparan laborío ~ amente una tinta 
de color negro ver do o ( cur i); que el color negro lo obtienen 
tan1bién del hollín aue tapiza el techo de us rucas o chozas, 

~ . 
y de Cocbayuyo (D'L· r\·ille~ utilis) carbonizado. Del p:ln-
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gue .. o nalcas, como todo el mundo ll ama a lJ planta. dice 
que las tejedora elaboran con us raíce una t inta que da un 
color pizarra in ten ,o, que usan con · frecue11cia por la facili
dad de obtenerlo y el hermoso efecto que produce entre los 
·otros . colores. 

En cuanto al quintrJl · (Loranthus o P~hrigy l anthus het e
rophy llus y otra_ sp.) lo u an para preparar una tinta color 
ladrillo. 

Pocos datos da el sabio T-Jcrmano J o_.eph obre el uso 
• 

del robo, arcilla que da ~1n color pizarra obscuro o gris de 
topo y que según el P. Ernesto \\ ' jlhelm , u an mucho lo in
dígena -- londe lo encuentran. . osotro. lo hen1os visto u ar 
en Rari) provincia de Linares, y aún hemo con eauido una 
n1ue rra de esta arcill a, que !\1olin a clasificó Argilla rovia 
aterrim a, tinctoria . 

Lucares Aranda, en ·u muy recomendable memoria so
bre Plantas tinctoreas chilenas. dice que 1a decocción de los 
talio da a lo tejido y cuero el color negro. y que con el 
cocimiento de la raíce se obfene un tinte plomo de diversos 
tono'} según la concentración . · 

L a comp"aración que hemos hecho de los dive rso -- dato 
obre la planta que el ..t\bate ~Iolina !Jamó Panke tinctorea, 

Jemue tra cómo la falta de su · apuntes y colecciones. feliz
mente recuperadas en parte. in fluyó en la obra del eminente 
autor. A í, respect0 al no1nbre genérico. ya en 1767 nueve 
año - antes de aparecer el Compendio Anónimo y veinte años 
ante de la 1-Ii toria de Malina, ((e l célebre Caballero Linneo", 
co1no lo llan1a el Abate. había formado el género Gunnera, 
dedicado al dané Erne to Gunner, obi po en .. 1oruega, cuya 
flora había publicado en 1766-íZ. 

La extrema y justa con ~ iJeración que gu:t rda por 
Feuillée lo ' hace también adn1itir sin discu ~ ión lo datos que 
da el abio religio ... o de la OrLien de los ~línimo -- anotado: pero 
su ponderado criterio no dej a pa ar muchas ob ervaciones he
cha .. por ]o viajero e hi toriadore .que fueron .. u fuente de 
inform ación. sí, hablando del Jnodo J e curtir con pangue. 
Feuillée dice que se hace herYir las torrejas en agua ('con lo 
que se di latan y engruesan dos o tres veces n1ás de lo que son 
naturaln1ente11

• La \·e rd·1cl es que el pangue se aplicaba a la. 
pje]e ~ como despué el lingue~ molido o má bjen triturado 
rud~unente. En el inventario de fundación del n1ayorazgo de 
la Cerda sobre la hacienda E l Ingenio (donde durante mu
cho años se cultivó la caña de azúcar para aba tecer a San-

1iago de azúcar y miel) se anota la ex istencia de '(molino ... de 
" pangue r pan • . 

• 
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El pangue lLP:o la uertc que el .\ bate l\Iolina le de ea
~ ba: escapó a la de ~truc~ión por los indu triale r igue . iendo ' 

un a lorno de nuest ro. e"tero_· ~· laauna_, cultiYado en Europ:t 
p::tra herma ear parque. y piez~: de agua . 
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