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El 23 de mggasto de 1871. In Sociedod Médka de Chile d e b r ó reú¿a pm.,
estudiar los oplieocianes médicos de la flora autktono d s Chile. 1dc.ó el debme
el d a t a r don R o d d a Amrmdo Pbilippi. wen &est&
q e "el conoNniento
de los propiedad- msditindss no se puede obtener ni POI los dedumonss
ni por el I-ociacinio. sino Solmoente par lo experisncid' y refirió lo que dijj,,,
Feuiliée y Molino. dessa& ID labor del Rat doo Addlo NIYao y
el
entusiasmo despertado en Eslados Unidos y en Euopa con el boldo. A q q Ó
abundantes dotas sabre el mdol. el Ddli. el t6 de bwm. lo consuelde In sab M b la corontillo. el brmobnén y dio LI mn-r
que el G n q M m rpie"se _ o en los frotiums de los huesos. ias indias mlienlon las boim y Im
oplimn an seguida d p ~ " 1 0 d-do":
hobló a continuación aabre el empleo
d e la trioco. el quilmoy, lo hierim s m h . la hierba de sa010 R-.
la contra.
hierba lo arejo de zona, la h i o r h de lo Vlqen Moria. al pdpi D bisrba
duice y el trique. Don José J. Aquirie r d t ó lo experiencia del dodw GuiUemo Blest en el troimniento de lo ütimb ~ s ñ c o l con el empi00 de In
sabinillo y I- snyo propio. como diuritico y el mso del mgve en un e&*mo mentol El d a t a r Peño. médico p8niano. expuso In occióo diuréticii de
lo p ~ ~ . p u oespeaalmente
.
en el rmmmm y del uso del natri y del culén.
l l w o d o en su patria gualquo.

uno semaní m& Brda el Prof. doctor Muñllo inició su conferenda *
bre plontos medicmalea chilenor y lo conOnu6 el 9 de nspfiembre. U 18 de
octubre el doctor don Cmloz Juliet suministró dotas del mopor inlerer en el
trabajo que publi-o$
m& adelante.
€1 &actor dan Grlas I d e t nació en Smitioqo en 1850. Fue hijo de d w
luis iuliet. de naciondidod fmncesm y de doüo Luka Elirnide Etilondo.
toriono.
E" 1869 inició BYS estudios de medicino y en los des años liguienlse
ociuó como q u d a n t e noNIalisto de 1. Camblón D;ploimdarn del mm y
tm de chuaé y Llonquihue. c bordo de lo Covodanga.
A su regreso en 1870. fue designado -lor
del c y r e ~ de mvllmnio
del pmlerar don Vdentin Soldias a quien 0camp"Ó hmlo 187'2 y lo
di(, el doctor Roimvndo Chmlin.

las vacmcioner ds 1871 Ius mmisimodo pmrr emprender Y" viaje
de srploración 01 SUT del pais con al objelo de remledanra de historim
not<iro~ y pr.z'ctimr B X C Y F J ~ O ~ ~.zP loa vol-es
Colbuco y Osoma.

en
cvondo isnunti6 lo opvdrmtio de anatomi del &of. Soldios, os&
junio de 1872 el m q m de médico de ciudod y del hcspitd de &nocud Salomrmo de 1875 obtuvo SY titulo de médico d m j m o y 88 eslohlaDo
en srmbogo. donde fdleció en d r s de 1897.
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d&or Idlet dejó numeroam publicaCknsS sobre historio DGtural: fue
eahidiow>,
myo generosidad no rsmnocio limites. A su folleci.
mieOtO fue necesmia vender doe propiedades valiosos que ~ e i en
a si bo~

do Recoleto pmo s o n d m a los tomrados del I ~ C ~ O $T 39.000 que
por dWmcho grotuilo de r ~ c e l c ia~ enfennos pobres.
pera

tes debio

doctoi Juliet pomeio un= üna =ensibUidod O I ~ ~ S H C O que

en su dsvodón por lo mGaica: em un ejsculonte de gran relieve
fusron &lsbles los cooderioa que se celebroban en su casa de 1m colle Db
dilo los cuales atempie concurrían los dmtorer Roimvado Chorlin y Eduo

le monifimto

Petit.
O

Comisionado por el Supremo Gobierno para reconocer las curiosidades naturales de la región austral de nuestro territorio durante los primeros meses de los años 70 y 71. aproveché la oportunidad para tomar entre los naturales algunos datos sobre las piantas que más se usan en la medicina doméstica y en aplicaciones
industrinles. Merced a esto llegué a cerciorarme de la veracidad
de los hechos citados en las varias obras que tratan sobre el particular, aunque de una manera accesoria, y a poder aumentar con
algunas cuantas plantas más. la extensa lista de aquellas que se
reputan eficaces en el tratamiento de las enfermedades. dejándome entrever el inmenso campo de investigaciones que Chile nos
ofrece y que a nosotros está encomendado explota. No necesito
encarecer alas propiedades medidnales de un sinnúmero de
nuestras plantas para que les dediquemos nuestra atención. bástame decir que ellas han sido las únicas usadas por los pobladores
de Chile antes de la introducción de la medicina europea y que e n
el día las tribus indígenas no tienen otras para alivicr sus sufrimientos con resultados muy felices a veces, a pesar de la gran ignorancia en que se hallan para formular un diagnóstico y para darse cuenta del modo de acción d e los medicamentos.
Loa naturales de Chiloé y Llanquihue, lo mismo que todos aquellos a quienes no ha alumbrado la luz de la civilización, tienen cierin tendencia a mezclar supersticiones a veces ridículas, aun en los
actos más comunes de su vida, y donde estas prácticos se hacen
mós notables. es cuando se trata de curar a los enfermos, p a eso
es que uno no dehe dar completo asentimiento a todo lo que pueden referirle, hasta que datos bien positivos y racionales no lo
coloquen en el teneno de la verdad. Lo mismo sucede respecto a
muchas plantas que. a fuerza de gozar entre ellos de propiedades
tan maravillosas. uno se vé obligado a dudar y también a averigum cuanto encienan de cierto en provecho de la humanidad. A
propósito de esto puedo citar el ejemplo de una planta cuyo nombre ignoro aún a pesar de las diligencias qua he practicado. por
ser indudablemente un secreto de ciertos curaderos: pero de cuya
existencia no me cabe duda por los efectos que h a producido e n
vmios casos que h a sido administrada por aquellos en presencia
de personas que merecen confianza. Esta planta es una famosa
1actQgoga. U r n d o su decocción durante unos pocos días. hace que
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la glándula mammia se desanolle como en la época de la ]actmicia Y secrete una leche de buena wlidad, aunque el erperimenb
se haga en una joven que no esté en cinta o en una mujer de edad
avanzada. En dias pasados hablaba sobre esto mismo con el señor
Phillipi. y me dijo que un amigo le refirió haber visto una mujer
de más de 70 6%que aun amamantaba un niño en virtud de los
moravillosos efectos de esta planta. Vmios hechos c m o éste me
han sido comunicados ya, lo cual me hace snspechm bastante en
la existencia de una planta, que si no produce efectos ton notahles
como los que acabo de mencionar. a l menas deben ser próximos a
la verdad.
Otro tanto he sabido de algunos que en un corto espacio de
tiempo eran copaces de producir la impotencia absoluta. la virilidad
en ciertos caos. la fecundidad e n l a mujeres y vmias que obran
como narcóticos o violentos venenos. pero las pasmé en silencio
hasta que pueda tomcu datos bastantes exactos, si es que Uega a
presentárseme la oportunidad, y hasta que se haya practicado con
ellas. algunos experimentos. Atendiendo a esto. hahía pensado de.
jar pzra más tarde un trabajo sobre esta materia, con la idea de
que fuese un tanto completo. pero y a que se h a principiado con
tanto interés a dar a conocer las plantas medicinales de Chile que
se han descubierto. después de la publicación de la preciosa m e piloción del señor Murillo, me atrevo a mencionar las siguientes,
cuyos usos son bastante vulgmes en Child y Llanquihue. meeclando entre ellas unas pocas, que, aunque insertas en la publicación
citada, se les atribuye nuevas propiedades que no es del caso despreciar.
Como puede suponerse, y o sólo me limitar& a indicar los usos
vulgmes sin comprobación de mi parte, pues no me son conocidos
sino desde poco más de UIL aiio. habiéndosema presentado además
el gran inconveniente de m i s conocimientos poco extensos aÚn Y
de no tener la facultad ni la ocasión de hacer experimentos serios
y conducentes. Lo Único que puedo hacer e5 recomendar estas plantus a las personas autorizadas y competentes.
Por otra parte. habiendo sido muy distinto el objeto de mi viaje, y mi residencia muy corta en aquellos lugares, no haté de indagar como se debe una cuestión tan interesante como ésta; sin
embargo, expreso a continuación aquellas plmtcrs cuya u90 es más
vulgar y que parecen producir mejores resultados.
Magnoliáceus.
Drimys chilensis.' además de las propiedades medicinales tmi importantes que se regiskan en el opúCculo del señor
ill^, se le puede a g r e g a la de ser un excelente drastico el infuso
de sus hojm, y sobre todo de su Corteza.
Bixáceas.'
~~t~~ las bixácfigura mucho en Child el Amm rnicrophyfa.
.,,,lgamente &inchin (omitida en la obra del señor -1,
Por 9us
eminentemente emenagogc=.

C.iI.
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VíoIarias.3
El pillundeo, Viok macdala,' muy común en la primera zona
de las montañas del SUI y en general, en todos los lugares en gue
l a vqetación es enrarecida: habita, según Gay,desde los 349 de
latitud SUI hasta el Estrecho de Magallanes y se hace notable por
el hernoso color a m d o de sus flores. Se usa con buen éxito como
pectoral y en caso de digestiones diüciles.
Malváceas.

lo huella, AbufiIor~vififolium, e s una malvácwa de flores d e s
poco vistosas y de hojos mucilaginosas: se usa con mucha frecuencia p a hacer más violentas las contracciones del Útero en la epoca del puerperio, en caso de aionía de este Órgano.
Ampelídea~.~
El voqui negro. Cissus sirida. es famosa por l a facilidad con
que disuelve los infartos gangiiónicos, por lo cual parece que puede reemplazar a las preparaciones yoduradas. Es un arbusto sormentoso que se enreda a los &boles y da flores verdosas. El seeor
Juliet ha observado sus efectos.
Geraniúceas,
El Geranium JotundifoliumP vulgarmente corecore, usado. S P
gÚn el señor Murillo, para curar las aftas y el escorbuto, y de propiedades astringentes poderosas, se utiliza para disipar las opacidades y ulceraciones de la córnea mezclando el jugo de su tallo y
hojas con leche.
Oxaiídeus.
Los vinagnios. conocidos por sus propiedades ácidas y astringentes, se administran en el sur a los individuos que sufren de gusanos intestinales.
Coriáreas.
Hay entre las coriáreas una planta. el Coriaren ruccifoiia, iiamado vulgarmente deu o beu (en Llanquihue), cuyos frutos son
eminentemente tóxicos. En Chiloé, donde los pastos para la crianza
de ganados son escasos. éstos comen muchas plantas, pero tienen
cierto instinto para evitar el beu. En Chiloé se me refirió el caso de
un indio atacado de sarna, al mismo tiempo que su mujer e hijos,
que N s o probarlo de un modo empírico. pero la muerte fue el
resultado de este primer ensayo fatai a toda la familia.
Ramneas.

La planta m b notable de esta familia y cuyas propiedades mw-

dicinales no se mencionan en las obras que he registrado. es el
chacai. llamado también espino blanco, Colletia cienala,: que se
administra e n las gastritis.
Onaqrariáceas.

En B S I O familia encontramos un magnifico agente terapeuüco
contra lo blenonaqia. éste es el Epilobium denticulatum, vulgarmente linacita colorada. Es una yerba de flores rosadas F e habita qe.
neraimente los lugares húmedos.
El chilcón Fuchsia mocrostemrna ‘ muy abundmte en las provincias australes. goza de propiedades antifebriles basiante enérgicas.
Mirlóceoc.
Los representantes de esta familia abundan bastante. hollárdose entre ellos la Eugenia opiculafa.’ vulqmmenie arrayán, aunque muy &stinto de nuestros arraranes de1 norte, que además de
la astringencia de su corteza. se usa contra los herpes y para curar
úlceras, usando su decocción como lavatorio.

Scxifrójeas.
Entre las Saxifrajeas se encuentra un árbol muy notable y
abundante, el Weinmannia liichosperma.‘” vulgarmente Teuíu. cuy a corteza se m a siempre y con muy buen exit0 p x a combatir las
disentericrc. E s además balsámico.
El D i p o úipa. es también una Sanirájea del género Escallonia, muy reconocida como vulneroria. Sus flores y hojas contienen
principios colorantes que se utilizan en la industria indigena.
Umbeliierus.
El culankillo, Coiiandrum salivum,jl a d e m b , de sus frutos que
son aromáticos, y de usarse como estomacal y c a m a t i v o , es muy
conocido por su eficacia para regulaiza o promover las íunciones meiistruoles después del parto.
Valeriáneas.
El guagiiilque, Valeiiana Andonaegui.1~planta desconocida antes de mi ú1th0 viaje. la enconire en el volcán Yate hasta a 3.LlüO
pies de
pero yo creo que tombién se encuentra en los
luqmes bajos, donde la usan pura combatir la ictericia y catarros
intestinales.
Sinaniéreas.

L~
Achipro horus scorzonera.” de us0 muy Concido; pero en e~ su se empfea además en los mismos cams que
paro el culantrillo.
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El lampazo (Senecio Hua1hrta)~f unido al peldai y al hinojo. y
moliéndolo todo y friendo en grasa, se considera como un emoiiente que rara vea deja de producir buenos resultados.
La m a n z d a , Anthemis cotula, conocida como estimulante y
contra las lepidias. se emplea frecuentemente en el sur contra las
cmdialgias. y a en poción o aplicando un emplasto de ella sobre
la izquierda del pecho.
Debo mencionar también a@ las espinas del tayu, Floiovvia
diacmthoides, que usan frecuentemente los naturales para culm las
verrugas. Con este objeto atraviesan unas tres o cuatro por su base
-que
existan muchas. Al poco tiempo se declara una inflamación
seguida de supuración y la verruga cae. El hecho más curioso es
que, pasados algunos días, las restantes experimentan una desecación muy mmcada y también se desprenden unas en pos de otras,
como si todas estuviesen ligadas por fenómenos simpaticos. No sé
si estas espinas obren sobre el tumor Únicamente por su rol de cuerpo extrmio. lo que es más probable. o si contengan alguna substancia irritante qne haga más enérgica su acción. Las v e m g a s son
una afección muy común en Chiloé y Llmiquihue y no he visto que
s e apele a un tratamiento diverso del que acabo de mencionar.
Lobe1iáceas.

La tupa, Tupa Feuillée?' es conocida por su eficacia contra las
neuralgias dentarias. En esta planta se atribuyen sus propiedades
a principios narcóticos contenidos principcrlmente en sus hojas, las
que en alta dosis producen accidentes muy graves de intoxicación.
Apcdneas.
En una de las conferencias pasadas, el señor Philippi mencionó
~l Echites chilensis, vulgarmente quilmai. como una planta medicinal. pero cuyos usos aún no había podido indagar. Yo he averiguad o en Chiloé que se usa para producir el aborto, y me parece que
podría reemplazar con mucha ventaja al Secale cornutum por no producir en la economía desórdenes de gravedad alguna.
Labiadas.
El poleo (Mentha puleqium) y la salvia (Lippia chilensis)l6,
además de las propiedades que se les asignan tienen la d e ser antiasmáticos.
El alhuelahuen. Sphacele companda,~7se usa para hacer que
los tumores terminen por supuración. Para esto no hacen mas que
calentar las hojas y aplicarlas sobre la parte afectada.
Aún agregaré varias plantas de uso muy frecuente en el SUI.
y son: entre las solanáceas. el Solanum nigmm, conocida con el
nombre de yerba-mora. y entre las cupuliferas el roble, Fagus obli~ua.'~
que g a a n de propiedades mtiiebriles mu marcadas, sobre
todo la Última, cuya decocción se usa hasta en ifaños en casos de
fiebres graves.

Planl-3
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El huinque. Lomatia fernijineo.’g llamada así par la película roja p e cuhre la cara inferior de sus hojas. Es un arbolio de flores
amarillentas. que pertenece a la familia de las proteáceas y tiene fama por los propiedades purgantes de su madera. cortem y hojas,
cuya decocción se usa principalmente para combatir los cólicos.
La yerba loca se usa en las anginas. De esta planta puede extraerse con mucha facilidad una materia colorante, roja, bastante
hermosa que pudiera usarse sin peligro para teiiir licores, confites.
etc.. en lugar de las substancias minerales a que frecuentemente se
acude.
La Altstroemerio aurantiaca, (el ammcai) se emplea para varias oftalmias. sobre todo en las de origen eícrofulosa.
El avelicno es uno proteácea que nos es bastante conocida por
sus frutos. Se asocia al m q á n en el tratamiento de la disenteria.
Entre los Timéteas.20 citaré el pilla-pillo, Dophne piiIopiJIo,~~
cuy a corteza es bastante cáustica.
La Baccaris intermedia.” llamado romerillo en Valdioia, es frecuentemente usado como tónico.
Mencionaré de paso que la digital, Digitalis purpurea y la otra
especie alba es ya espontánea, se produce también con una lozanía
admirable.
La quila. Chusquea quila, tan abundante en las provincias awirales y que sirve de alimento ordinario de los &ales,
tiene también su parte en la medicina del campo. pues con ella se c u a n las
manchas y uiceraciones de la córnea. Pora esto cortan un hozo como
de cincuenta centímetros de largo y ponen al fuego una de sus extremidades: al poco rato se vé salii por el extremo opuesto un Equido irasparente que vierten sobre la coyuntura ocular. Se me h a
asegurado que es bastante eficaz.
Por Último mencionaré un hongo de grmdes dimensiones que
aún no está clasificada y que he encontrado parásito en alturas hasta de 2.000 pies de elevación en las montmias de Reloncaví.
Se le conoce vulgarmente con el nomhre de yesquita. Su callamp a está constituida por una masa llena de poros sumamente finos,
de una densidad muy tenue y blanca. Es muy adecuada para contener las pequeñas hemorragias, como por ejemplo las producidas
por los sanguijuelas y pequeñas heridas. y especialmente para lo
epistaxis, bastando en este coso, introducir un pequeño fragmento
dentro de las fosas nasdes. Forma por su porosidad un cdgulo con
bastante rcrpidez, impidiendo así que continúe la hemorragia.
Otra substancia que es hastante curiosa. es la pediua, masa
rojiza que ofrece una trama filamentoso en la cual se contienen granulaciones blanquecinas. La decocción de esta masa y un emplasto
de ella, se emplean contra las inflamociones sobrevenidas a causa
del cambio rápido de temperatura en la superíicie del cuerpo. He
tenido la oportunidad de verla al microscopio. el que revela que está compuesta de una agiomeroción de musgos.

Aún podria menciona varias otras plantas, pero me reservo
para darlas a conocer mas tarde, cuondo tenga datos más posrtlvos sobre el uso que me han informado se les dá, y hasta que
pueda comprender su verdadera aplicación. porque los curanderos,
que son los que summistran los pormenores mas precffios sobre es
to, no siempre tienen la facilidad o la voluntad de explicar en que
C(IS0S lD.5 OpliCM.
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