
LA MEDICINA EN EL ABATE MOLNA 

ENRIQUE LAVAL M. 

En el Instituto de Bolonia, en las sesiones de 23 de febrero, 24 de mxm 
y 23 de noviembre de 1815, el abate Juan Ignacio Molina presentó su ce- 
lebre y discutida memoria Analogías menm obzervada de los ires reinos de 
id Naturaleza. Al cumplirse este año el sesquicentenvio de su presentación, 
las instituciones científicas y culturales del país han rendido encendidos ho- 
menajes de admiración y de afecto al eminente jesuita que en el siglo Xviii 
--con motivo de la expulsación de los repiares de la Compañía de los 
dominios de España- se radicó en Italia, primero en Imola y luego en Bo- 
louia. 

Con anterioridad había leido ante ese mismo Instituto otms dos memo- 
rias: Sabre la Prorreta (baños rermales ) y Observaciones sobre la cons;;- 
tucrón física de la montaña boloñense y SUI productos mrneraler. 
Todos estos estudios y otros más, basta completar catorce, fueron puhü- 

cados en Bolonia en 1821 con el título Memorie di Storid Naturde lene 
in Bologna nelle aúwiaze dell'lstituto. en dos volúmenes, que nunca ha0 
sido traducidos al castellano, pero de los cuales el profesor don Miguel Ro- 
jas Mix ha vertido al español dos memirias: Memoria sobre la propagacrón 
suceszua del género humano ('1 y Analogía i z ) .  

Muchos ban creído ver en este mhajo del abate Molina un pensamiento 
evolucionista en los seres vivos; más aún, don Rodolfo J a r a d o  Barriga 
que mn tanto interés se ha dedicado al estudio de la obra molinima ha pu- 
blicado un generoso articulo Ei abate Juon Ignacio Moímna, primer euo- 
iucionista y precursor de Teiibard de Cbardin. De aquí que el recuerdo del 
abate Molina se hiciera presente con excepcional relieve en los circuios in- 
telecniales del país. 

Nosotros después de leer pausadamente las Anaiogíar del abate, enconüa- 
mos justo el juicio emitido por el profesor Rojas Mix: "Sin embargo, lo 
más importante es que Molina no es evolucionista, a lo más p d d a  afk. 
marse que sustenta un transformismo limitado. En su rnemorta sobre las 
And~&s. . . , Molina .mNla una suerre de continuidad entre estos &OS, 

afirmando que el paso de uno a otro es gradual, y que los "cuerpos que 
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componen" cada reino no por eso dcjan de participar de cienas camcte 
riaticas del OVO; empero, nunca piensa el abate que "este pam-gradud" sea 
producto de un proceso evolutivo que ha tenido iugar en la naturaiaa des- 
pu& de la Creación. Su visión de la naturaleza cs estática y no dinámica 
como sería para un evolucionista" "1. 

Antes de entrar 3 considerar los conceptos del abate Molina sabre los 
variados problemas médicos que abordó, deseamos señalar a los estudiosos 
el singular interés del artículo del profesor Rojas M i x :  El abate M o l ~ n a  y IU 

obra, del oial acabamos de transcribir algunos de sus juicios En este trabs- 
jo el profesor Rojas Mix destaca la poderosa intuición del abate bíolma 
principalmente en sus concepciones etnológicas a las mala 81 arrollador 
avance científico actual le va dando los contmos de un verdadero precursor. 

Las incursiones de don Juan Ignacio Molina en campos de la medicina 
fueron numerosas y se encuentran desperdigadas en varias de SUE obras, 
preferentemente en el Compendro Anónrmo, en el Camprndro hirrlrico y 
en especial en la H,siorta Cwrl del R h o  de Chtle (segunda p u r e  ) 

Llegado a Bolonia y movido por el casi total descorionmiento que eiistia 
en Europa sobre los países del continente amencmo, publicd anómmo y en 
italiano en 1776 el Compendio della rforcrl geográfico, noturale e cioilr d r i  
regno del Chili, a y a  traducción castellana cumplida p r  don Narciso 
Cueto integra el toma XI de la C ~ l e c ~ ~ ó n  de Historiadores de W e  y Do- 
cumentos relativos a la Historia liacionai (Santiago, 1878) 

Fácil y rápidamente comprendió el abate Molina la deficiencia, las omi- 
siones J los errores de su trabajo y se propuso rectificarlos con una mejor 
dwumenración, pues prdcticamente su obra se había basado en los hechos 
que estaban grabados, sien o mal, en su memoria. Esmdió detenidamente 
cuanta obra científica se había publicado sobre Chile, especialmente las del 
Padre Feuülée y del ingeniero F&im al  mismo tiempo que enriqueció su 
acervo con el esnidio condenxido y cuotidiano de las ciencias naruraler. 

Producto de esta .meva etapa es Is obra que dio a los moldes en Bolonie 
con el título Saggio rull, rroria naturale del Chili, traducido al castellano Y 
publicado en el tomo mcncionado de la Colección dc Historiadores de Chi le  
con el tltulo de Cornpodto dc Ir Hisiona geogrúfrca natural del reino de 
Chile, conocido habitualmente con el nombre de Compendio hrstóriro 

Esta obra re encuentra dividida en cuatro libros: dimatología y rnmera. 
logla; geografía física y geología, botánica y zaoiogía. Evidencia una clara 



50 lad M. 

superioridad sobre su nnterior Compendio; no sólo lo complementa SinD 
que tambiCn lo rectifica y al tratar de la botánica adopta la daslficeción 
bmaria de Linneo. Auuque depurado, contiene diversos errores, menos dc 
lor, que le suponen Jgunos hirtorisdores y encre éstos Barros Arana quien 
dice: "ha hecho dos mimales distintos del huanacu y del chilihueque" y SB- 

bemos perfectamente hien que lo sostenido por Molina es exacto: el hwna- 
m es un animal y el chilihueque, OVO, el llama, duda perfectamente esclare- 
cida por Lenz. 

Ai publicar ei Co.npmdto histórico anunció d abate Molina ia aparición 
de o m  obra dedicada a In historis civil de Chile, la cual comenzó s circular 
mn el nombre de .Sa& rdla riorro riude d d  Chili del signor abate Giouanni 
Ignozio Moiina, impma igualmente en Bolonia en 1787 y que corre vertida 
al castellano por don Nimlás de la C m  y Bahamonde, traducción que en 
1901 fue incorporada d tomo XXVI de la Colección de Historiadores de 
m e .  
Todas nuestras referencias a la medicina en la obra de abate Molins alu- 

den a estas tres publicnciones. 

1. Clima. Eniermedader. 

Al tratar dcl &ma ISIS advierte que: "El calor, atendida la serenidad con- 
thus del cielo, deberían ser ahi excesivos, si la divina Providencia, siempre 
benéfica, no bubiere puesto alli mismo el remedio. El viento sur que viene 
del polo, mar de por medio, y que mientms no llueve, reina incesantemente; 
la marea que se levanta LL mediodía; el rcúo que principia al ponerse el sol, 
y cierta brisa suave que desciende de las nevadas montañns de los Andes, 
retrrxan maravillosamente el ambiente. El frío en el invierno es asimismo 
bastante moderado. En las comarcas marítimas jam& se ha visto nevar: en 
la que está cerca de los Andes suele caer un poco de nieve de cinco en Unco 
años, y a veces tranmrre mis tiempo. Pero sobre los Andes cze en tanta 
abundancia, que se conserva pcrpemamente, y la mayor parte del 60 hace 
su paso impracticable". 

"El tempnunento, en general, es sano, aunque d s  o menos húmeda, 
según la mayor o meno: distancia al mar. y más o menos frío atendida la 
respectiva situación del lugar. No reinan alll las pestes que en ovas partes 
su& despoblar provincias enteras, ni tampoco las fiebres t e r c i a  y mar- 
t a ~ ,  que son tan comunes eo otros pafses. Asl, los que en lor reinos dr-  
CW1YCúWJ se v e i ~  atacndos de estas enfermedades, para librarse de &as 
paran a Chile, en doade apenas, gman de la influencia del aire, quedan 
uitcrnmuite sanos. Los accidentes apopléticos y las mntracnones de los 
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miembros son tambih rarísimos principalmente en los jómS, enve lor 
cuales son p o s  los cojos y los estropeados que se n o m ,  bs perros M> 
están sujetos a la rabia, y hasta hoy no se ha enconvado ninguno que 
atacado de esta terrible enfermedad". 

no se 
encuentran vihras. serpientes, tigres, o m .  jabdies, lobs ni las de& 
bestias nocivas o venmosas. La culebra, de la que no se m o c e  mps que la 
espccie ordinaria. no es venenosa, como lo comprueban las experiencias he. 
chas por los académicos que en el ano 1736 fueron al P e d  B medir un 
grada dcl meridiano. Por esto es que se puede estar y dormir sm nin&n 
cuidado en cualquier punto del campo". 

Hasta aquí en el Compendio Anónimo, pero en el Hirtáriro agrega. "h 
leones que habitan los hosques más apartados y más crpesos, son cobardes 
y diferentes de los leones guedejudos de Africa; de manera que no sola. 
menrc no se han atrevido jamas a hacer frente al hombre, sino que huyen 
de todos los lugares que éste frecuenta. . . *' 

Desde luego se advierte que el abate Molina se ha referido exclusiva- 
mente al dima de la zona central y que en JUS obsemciona médicas hay 
errores de importancia. 

"No reinan allí las pestes que en o t m  partes suelen despoblar provincias 
enteras". Bajo la denominación de peste durante la Colonia se conccieron 
divenas enfermedades, pero fa peste por antonomasia fue la viruela. 
La existencia de la viruela en Chile durante la Colonia es indixutibie. 

¿Pero qué comprendían los cronista, por viruela? Es bastante difícil seña- 
iario, ya que solamente en 1664 se hizo en Europa la diferenciación chica 
entre viruela y sarampirin y es lo probable que aún se confundiera con las 
más variadas fiebres eruptivar. Para introducir mayor confusión en este 
cuadro nosológico el aninente antropólogo R. P. hlartín Gusinde en su 
concienzudo trabajo Medicina e higime de lor uraucuiior expresa iiteralmen- 
te: "tendrtamos que llamar muchas veces rifilir a las "viruelas" que nos 
refieren aqueiios autores por razones que expondremos más adclante". 
Creernos haber demostrado con cierta validez en nuestro &to Pafologh 
de [of arawanor durunte la Colonia que las razones que da el Padre Gn- 
sinde para concluir que la enfermedad que terminó con la vida de Huaina 
Capac no fue sífiiis como él io pretende sino viruela. 

Góngora Marmoiejo SI referir cómo Francisco de Villagra sucedió al G e  
bemador don Garúa Hurtado de Mcndoza, expresa que al mihat aquél en 
barm a Cquimbo desde el Perú, en 1561, "en desembarcando se inficionó 
el aire de tal m e r a ,  que di6 en los indios una enfermedad de  vimelas, 
ían maias que murieron mochos de toda suerte. que fu¿ una pesdenUa 
muy danosa, y por ella decían los indios de guerra, que V a w a  00 pu- 
diendo sustentarse conar ellos, como h d c e r o  había traído aquds enfer- 

"A la salubridad d d  aire curresponde la limpias del tamo. 
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,,-&d pro aismloa, de que cierto murleron muchos dc los de Yema Y de 
w'.." 
R~& manifiests por R1 pmte: "Algunas vlges vienen del Petú a este 

Reyno pestes malignas que traen In gente de 10s navíos Y hacen gran riza 
los naarr&.. y tsmbikn de las malignas influencias de malevolos Y 

perjudi&s pl-tn 1;s hsiga a veces una pesdencial enfermedad de vi. 
meins, que no da, corn3 en Eumpa, a los ninos solamente, sino a *odes, 
viejos y moms, y traen consigo smampi6n; y cs tan mnta8oSa y pesdfera, 
que a p a s  hay quien ce escape de d a :  hínchales la cara y el NP y p6- 
nelos negros y de tan psdente  hedor que no hay quien los pueda sufrir; 
quita a muchos la vida, y el que escapa es muy bien senalado y acribillado 
1. a r a  de hoyos". ''1 

Como se puede ohservar la descripción ¿el Padre Rosales corresponde 
exactamente a la viruela. 

Además existen docomenros de las diversas epidemias de viruela produ- 
cidas en 105 siglos XVI, XVII y XVIII. Con utilidad puede consultarse en 
el Archivo Nacional (vol. 967 ) un expediente en el cual se deja constancia 
de que en los años 1760 y 1764 se le confió al fraile juandediano fray José 
Eyzaguirre el aislamiento y la atención médica de variolosos. En la primera 
ocauón con motivo de la cuarentena a que se sometió un barco que venía 
de Lims en la ish de la Quiriquina. "La segunda, aparecieron las viruelas 
en la misma ciuáad (Concepdn) impensadamente: sacáronse los enfermos 
a coibuffo (que es hacien&, que tiene el hospital. como dos leguas 
distantes de la ciudad hacia la ciudad arruinada), curáronse COD asistencia 
del mismo rdigioso, aunque sólo se salvó uno ¿e tres o cuatro que fueron, 
pem se wit6 la prapqación del contagio". 

Y por añadidura, casi imiecesaria, podernos recordar que fue un fraile 
iuandedho, fray Pedm Manuel Chaparro, quien inició el procedimiento 
de 1s iooculsciones en 1765 en Chile. justamente para preservar de la 
viruela a sus babirantes y del éxito obtenido dice iubilosamente el historia- 
dor Vicente Cwnlla Y Goyen& en su Dernipcróa hirtórico-geográfica 
dal r-0 de Chrk "comtnaó la iwculación con tanto acierto que hie el iris 
qUe 5 4  awe& teniprstad. Excedieron el número de cinco las pas- 
W iaocuudir Y ~%I%una paesió. La capital de Chile debió SU salud a este 
digno hijo suyo,. .'I 

es arioso que el propio abate Molina despuCr de &rla negado 
SMale en diverros capimlos ia presencia de ia viruela En el pais: yqiqguna 
mie de W Y ~ S  hn entrado dentro de SUS términos; ni las -das corn 
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cidks df baP el mismo nombre desde que las llevaron los esm&, 
tienden sus estragos más allá de los límites de las tierras bor& 
&o en las cuales sueid aparecer una vez u otra . .  .I' "Cwnd0 los 
indios gendes, libres igualmente de este contagio, que ests infestado 
alguno de los suyos, de resulta de comerciar con los espaáoler, lo quem- 
dentro de su propia cabaña con flechas encendidas". 161 

Pero en el Compendio de In birtoria r i d  es bastante espli&o en indicar 
que Is viruela ha aparecido aún en los contomm n u d e s  n-r cómo 
Villsgrán hizo levantar CI sitio de Imperial p de Valdivis y -esa: "A Ins 
terribles calamidades que lleva consigo la guerra, se añadió la de la pes& 
lencia. Algunos de IN soldados que se encontraron en la d d i e  correría, 
estando aún iníectos o saüdos frescamente de las v i d a s ,  esparcieron por 
la primera vez eo todas aqueiias provincias este mortal contagio, el cual 
hizo alU tanto mayor estrago, cuanto era menos conocido". ('1 Y en otro 
cap ído  en que refiere romo el aire saludable que se respira en la campiña 
chilena y el continuo andar a caballo, toma a Los hombres muy robustos y 
los coloca a salvo de muchas dolencias, afiade de inmediato: "Lar vimelar 
son alií tan familiares como en Europa, por lo cual suelei hacer estragos 
cuando les acomete, wrque los encuentra ya en edad provecta. Este mal se 
introdujo en 1766 la primers vez en la prorincii de h u l e ,  donde comnzd 
a hacer un terrible exterminio". 

Pero no solamente existía la vimela en Chile, sino también el tihis e m -  
temático. a n g o r a  Mmnolejo, que sirvió a las órdenes de Pedro de Val- 
divia en la mnquista de Chile, dice rn su Htrtoria de Chile que pot el año 
1556 "juntóseles ( a  los indios) otrc. gran mal con éste (falta de cosecha. 
hambcuna general), que entrando la primavera les dio en general una en- 
fermedad de pestilencia que dos llamaban chavalongo, que en nuestra len- 
gua quiere decir dolor de cabeza, que en dandoles los derribaba y como 10s 
tomaba sin casas y ;in bastimentos, murieron tantos millares que quedó 
despoblada la mayor parte de la provincia; que donde había un millón de 
indios no quedaron sino zeis mil: tantm fueron los muertos que no parKia 
por todos aquellos campos persona alguna, y en repartimiento que había 
más de doce mil indios no quedaron treinta". 

No obstante que Gjngora Marmolejo lo califica de chnvulongo debemos 
remnocer que el cuadro puede corresponder a la sintomatoloda inicial Y 
general de cualquiera enfermedad infecciosa aguda pero por su difusión 
pensamos que incuestionablemente fue una epidemia de tihis petequid. Se- 
gún Lenz la palabra cbaudolongo significa "tener la cabeza quebrada", 
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htoms que 
agudas. 

común a la nisi totalidad de las enfermedades infemiosss 

demás 
infect-ntagiosas agudas? Para nosotTos es evidente que no 

y, que d& sobre una posible diferenciación entre fiebre 
Ufoidea y tifus exantcmbtim, ya que ambos cuadros fueron solamente se- 
prsdos Bretonneau y especiaimente Louis ( 1829 ) precisaron las 
caractefistiuis anaromopatológicas de la fiebre tifoidea y sin embargo des- 
pués de eUo continuaron las confusiones clinicas como lo demostró entre 
nosovos la epidemia de fiebre petequial de 1918. ‘’1 

Uno que otro cronista llamó al tifus exantemkico tabardillo, nombre con 
el cual se le designaba en España y en vanos países de América. 

Tampoco existen motivos para desechar la idea de la existencia en Chile 
de otras epidemias: escarlatina, fiebre tifoidea, sarampión, varicela, difte- 
ria, etc. 

Igudmente merece serins dudas la afirmación del abate Molina sobre la 
rareza con que se prdiicen los accidentes apopléticos y la escasez de cojos 
y estropeados. Respecto de lor primeros los archivos se encuentran colma- 
dos con sus noticias y nosotros en más de una ocasión nos hemos referido 
a ellos y en cuanto a cojos y estropeados es casi posible la afirmacióo del 
jesuita, pues son justamente los percances del tránsito, hoy tan mngestio- 
nado y tan sujeto a individuos irresponsables, los que en mayor proporción 
los pmomn,  sin considerar los mutilsdos en las interminables guerras de 
la Conquista y de la Colonia. 

Nada podemos adelantar sobre la hidrofobia, pues no tenemos ningún 
dato que nos permita señalar con alguna probabilidad su primera aparición 
en Chile, pero de paso motemos que su antigüedad es tal que ya Aristóteles 
se refiiió a ella y Celso la describió. 

i~istinguiemn claramente los araucanos el cuadro tifico de 

Mds adelante volveremos sobre las fiebres terciana y cuartana. 
Otra aseveración de Molina que llama la atención es la no existencia de 

bestias nocivas o venrnosas, aún cuando en una nota señala que ”al pie de 
los Andes, en los m e s s  de diciembre y de enero, se encuentra una araña 
negra con la parte de atr4s colorada” y agrega que ”se dice que la picada 
de esta araña ocasiona, por uno o dos días, una especie de fiebre sin ulte- 
riores conmuencias”. Pero no olvidemos que ésta, la araia del trigo, lo 
ara>ío de poto colorado, Lotrodectur muctanr, produce no una especie 
de fiebre sin mayores resultados sino que el efecto de su punzada va desde 
el dolot local vivo hasta la muerte eo pocas horas. Fuera de ella, desde Ta. 
wacá  a habita la llamada araño de lor rincones, ,hosteler laeta, 

(’1 v= ANALES CHILENOS DE HISTORIA DE LA MU>ICINA, 1 9 ~ ,  zI 
trc, pep. 335. 
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preferentemente en las paredes de las casas viejas, R) 10s rincoocs, g,-ietss, 
debajo de los cuadros y sún en la ropa que cueipa de las paredes. SU pia. 
dura provoca dos aspectos clínicos diversos: UDO, conoádo desde aotiguo 
entre nosotros con el nombre de mancho gangrenara, cuadm de mediana gra. 
vedad, y otro denominado fotma cutáneo-visceral en que se wrega a la sin- 
tomatologia mencionad?, compromiso general en especial de los parén+. 
mas renal y hepitico, acompañado de un síndrome hemoglobioúrico, y des  
casos revisten tal EravedEd que pueden tener Cxito letal. 

Es curioso anotar que Pedro de Usauro Martínez de Berna& no ignoró 
estos hechos y en su oSra La verdad en campana, escrita en 1782, el mismo 
año en que salía de los moldes el Saggio suila storia naiurale del Chili de 
Molina, expresa: "Las t arañas) caseras dan picadas venenosas que originan 
unas erisipelas que se extienden mucho sobre el cutis: re curan cun vinagre 
y tierra, o refregándolas con un pimiento tostado que consume aquel tósi- 
go, que no pasa a la sangre". "O'  

Otra afúmadón de Molina que carece de fundamento eí que "la culebra, 
de la que no se conoce mQs que la especie ordinaria, no es venenosa, . _". 
Sabemos que por lo menos existen dos en el pais cuyas mordeduras pueden 
s u  venenosas: la Dromrcus chamissonis Wiegmann, aproximadamente de un 
metro de largo, y la Tachyrnenis peruviana Wieg., de 40 a 60 cms. de largo 
y si su mordedura, habitualmente no es venenosa se debe a la disposiaón 
de su dentadura. 

Ambas culebras pertenecen a uno de los cuatro gNpOS en que se las ha 
dividido según la dispi>sición de los dientes, al opistogl>Thas, caracterizado 
porque tienen en la extremidad pnsterior de la arcada dentaria del maxilar 
superior no par de dientes más iiesarrollados que IN otros, separadas de 
los demis y en cuya cam anterior corre un surco en el que se vacía el veneno 
producido por glándulas alojadas por encima del maxilar. 

Su acción proteolíticñ es muy intensa y,  la hemolítica no tan acentuada. 
En varias opornuiidades se han presentado casos, a las sociedades médi- 

cas, de individuos, con graves fenómenos tóxicos, mordidos por culebras 
chilenas. 

A este respecto puede consultarse un caso publicado por el doctor Ro- 
berto Gajardo Tobar que reviste extraordinario inter&. ("' 

Se puede engrosar la nómina con la presencia del alacrán o esmrpión 
cuya picadura ha dado hgar a casos mortales en el país. 

Respecto del l d n ,  del p m s  chileno, conccemos perfectamente bien SUS 

costumbres y sabemos que no siempre son tan inocentes como las quiere 

(") MARTINEZ DE BERNABE, PZDRO DE USAURO- Ln w r W  611 COmPMQ. 

(>I) GAJA% TÓlAR, I?OBERTO en 19 revista Hospital de V i a  del b k ,  1947. 
%nu 1898 &. 79. 

cctubcc, pas. 43. 
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mini y lu udmiar de  MU^. prensa, O- dc h aum4 abw- 
d m  en o s o s  en que ha ancpdo y d d d D  d hombre. 

& rrlim O- ~~na~cionn del nbrn Mali-. 
chile 

las fiebres teMnnatiss y cuartmuiss: de modo que mbdom de  esta Prr- 
rrogatiw los habrtsn<cs de los reinos Circunpmn~s, que no P u A  Eta 
tane de aquellis cnferrnnladcs can las d i s  com~ntí, mudan 1u9 d* 
miúlios B las tierm de Chik, don& sin vderse de otros remedios, sanan 
pdectamente dentro dc p" tiempo". ('*I 

A e n 6  Molina al sefialar que m Chüe nD eXistfa paludismo, PM dmtro 
de sus limites territoriales de aq& Cpoca no x producfan en el pals Ins 
mndi&ma climáticas .xcesarias pra e1 dessmIIo del hopMa, h u b 4  
del parásito palúdico, pcro erró al indicar que el s610 omhio dc dime fuera 
suficiente a la curación d t  lor malaricos. 

Sabemor hoy perfecrumente bien que si en los enfamos de tcrciana no 
promedim nuevas reiniecciones, la dolcncis no Ucga más aliá de un p a  
de años y termina s h  a d o  de mdcaúón: la cuartana, al contrario. 
dura treinta o -renta años. Por lo tanto, en los primeros un cambio dc 
lugar a otro donde no se encuentra expuesto a nuevas reinfecciones evi- 
dentemente es favorable: en los otros n6. 

Continúa el abate: "El rachiiir (raquitismo). que de tres siglos a esta 
parte hace tan d e s  estragos en los niüos de casi toda la Europa no ha 
penetrado todavía pot los lindes de Chile, . ." y '10 mismo sucede con el 
mal de S i m ,  con el uónito negro y mn la fasudiosísima kpra". ("1 

Se encuentra dentro de lar posibiüdndcs que Is alimcntnci6n en aquella 
+a produjera menos raquitismo del que se observó más tarde, hipótesis 
no válida para los aborígenes en qnienes In enfermedad produjo las mís 
sevcras consaoerKisr 

Si bien atinó Moüni en sostener que m Chit de UI é p ~ c a  no odstis. 
fiebre amarilla no comprendernos por qué hizo dos cuadros djwrsos &I 
mal de Siam y del v h i t o  negro, ya que ambas denominaciones corre- 
ponden a la fiebre smariüs. 

~h conespon& 
el Compendia ~ndnimo afirma: " Iya twnr r  ron deacomoador 

2.  Botdnica. 

No hacemos rderencia 1 elh. pues en este mismo número de los Auales 
spam un interesante y mmpleto trnbajo del catcdr4tim doctor Hugo Gunc- 
kel Lüer sobre las plantas medicinales en la obra del abate Molina. 

íl*) P@. 330. 
I") Ibidem. 



3. Zoología. 

t 
Fuera de los anmiales a que ya hemos he& ref-s, s o ~ e a r c  nm 

detendrunos en dos: el guanaco y d &¿o. 
Dice Molina que "dcl vientre del guanaco se SBCB Ia p i d n  & 

fins". 
Sobre este problema de la piedra bezoar reite-moa lo m i t o  por 

n o s o m  en Boficu de los Jesuitas de Santiago. 
Hasta hoy perdura la leyenda y el uso de la piedra beoar que no q 

sino una concreción caídosa constituida de caps superpuestas en am de 
un núdeo central formado por pelos, residuos vegetales, p q w ñ ~  m de 
maden u otras substancias y que se eneuentra en el e s t d m  de diferrnres 
especies de animales, principalmente rumiantes. 

Ya Plinio citaba la piedra b a r .  Hay autores que juzgando por la p i -  
ble etimología de la palibra estiman que el conoámbto originario corm- 
pondi6 s los judías. El célebre médico español Nicolás Monardes que m t o  
contribuyó a dar a conocer en España los productos medicides del mew 
continente escribió en los aios 1569 a 1571 Dos Irbros, el uno que troia 
de todas lar cosas que traen de nuestras Indias Ocndentdes que sirven d 
uso de lo medicina y el otro que (rata ¿e lo Pr?dra Bezoar y de la Yema 
Escuerzoneru, dice: "Este nombre Bekaar es nombre hebreo, porque belem 
hebreo quiere decir tanto como Dominus y Taar venenum, como si dijese 
Señor de fos Venenos: y con razón tiene el tal nombre. pues es señora esta 
piedra de los venenos que los extingmie, mata y destruye como scSora delios". 
Según otros autores ya era conada  con anterioridad por loa penas y la 
palabra baoar sería una forma vulgar de la clásica Bazabar derivada del 
persa báhazar que significa piedra que arroja el venno. 
En todo caso la piedra bezoar fue fundamentalmente un contravmeno 

y correspondiera su conocimiento inicial a judíos o persas el hecho es F e  
los &aim la adaptaron y difúndieron con entusiasmo: el célebre medico 
&be %am, de los siglas IX a X, la recumendsba con fervor; A v e m  
del siglo XI1 y de la escuela árabe de Córdoba dedicó a su estudio un libro 
entero; Arnaldo de Viianova, español y uno de los más e a d e s  medims 
de la Edad Media, del siglo XIII, y su discípulo Raimundo Lulio la pre- 
conizaron como el antídoto más dicaz de modo ial que cuando los es@ 
les iiegaron a Amáim la traían para defenderse de las mordeduras de ani- 
males venenosos y si ruvieron alguna inquietud de que escaseara la drop 
pronto lognron disiparla, pues encontraron que otros rumiantes del Nu* 
vo Mundo también la producían. 
De aquí las dos variedades de b o a r :  oriend Y OccidCnfd. El 

primitivo u orientd pmviene de la Cupra aegagrur o P@%! ¶E Vive 
estado salvaje en las montañas de Persia y del Cáu-0. sus c á l a l a  
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lubles en agua, alcohol, &ter y Bcido clorhídrico est& formada por &cid0 
e l ~ g i ~  llamado iguahcnte ácido bezoárico. TnmbiCn proceden de Oriente 

kmres  que tal vez son c&dos biliares de antílopes, solubles al- 
cohol d ien te  y formados en su mayor parte por ácido ~ t & l i c o  & m h  
10s que provienen del habuino: Cynmphalus babuin. 

El bezom occidental o americano procede de diversss especia animales: 
k s ,  vicuñas, guanacos, alpacas, tapires y venados americana. Son más 
duros que 10s orientales y están formados por fosfato de calcio Y de m a g  
oesia. 

El b o a r  que se encuentra en Chile proviene del guanaco. El Padre 
Diego Rosales en su Histor2 Generol del Reyno de Chile, refiriéndose a 
los guanacos expresa: ”Crían mochos en el vientre piedras vezares que fta- 
guan de yerbas muy cordiales y expulsivas de t d o  veneno. Y sobre un pa- 
lito se vo formando la piedra, adquiriendo unas capas sobre otras con que 
toma cuepa y granda” .  

Córdoba y Figueroa en la Historia de Chrle escrita en los Mos 1740 a 
1745 y publicada en Santiago en 1862 dice que ”los guanacos habitan en 
los lugares áridos y en las cordilleras: no hay caballo que en la carrefa los 
iguale; con el esputo ‘L defiende y ofenden; andan atropados; crianse en 
ellos las piedras bezmx”. 

El Padm Miguel de Olivares en su Hirtorio Milrtar, C i d  y Sagrado de 
lo acaecido en lo con7uisra de Chile escrita a poco de iniciarse la segunda 
mitad del siglo XVIII 7, publicada en Santiago casi un siglo después, en 
1864, manifiesta: ”El guanaco animal montaraz, del tamaño y figura del 
chiiihueque: es de mucho aguante en la carrera: su color un rojo demasia- 
do, comen los individuos su came, que por ser dulce la salan antes con 
algún exceso: cría en el vientre una particular bolsita y en ella una o mu- 
chas piedras besuares que tienen no vulgar &to entre los simples de la 
mediana”. 

El padre jesuitfi José de Amsta, poeta, cosmógrafo e historiador. que 
tanta partidpación tuvo en América durante el siglo XVI, publicó en 1590 
en Sevilla su libro Hirioriu Nutumi y Moral de ins Indios; en él nos seeala di. 
versas indicaciones de la piedra bemar: en caso de intoxicación, cualquie- 
ra que sea d veneno :ausante: en la fiebre tifoidea y en el tabardillo y para 
curar ”la melancolía y el mal del corazón y calenniras pcstiferss” y IC admi- 
nistra moliCndola e incorprando SU polvo en ”licor sea a pm 
#sito del mal que se cura’’: vino, vinagre, agua de azahar, etc. 

vasco de Gntreras y Valverde, prelado ecuatoriano que prhcramcnte 
fue obispo de Popayán y más tarde de Huamanga escribió numerosos infor. 
mes Y memorias, entre ellos ia Relocidn de 10 ciudad del CUICO, de su fun. 
d a b k  descripcidn, nida de lor Obispos. digioner y de todo lo dem<ir 
PflfeneciWe a edesiárlico, desde el descubrimiento de harta el 
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tiempo presente, incorporada a las Relaciones Geográficas de Indios pubk. 
adas  en Madrid en 1381, dice que la piedra "es a propósito pra cumr 4 
tabardillo, para alegrar el corazón Y para las confecciones y bebidas cordia- 
les" y aunque en España e Italia tienen por mejores las orient&, a 6p 
gundo lugar estiman IPS del Cuzco y en tercero las de Nueva Es-. 

EI padre carmelita Antonio Vdsqun de Espinoza. en su obra Compendio 
y Demipc+ón de las indios Bcridenrder ( 1628 1 manifiesta que la piedra 
bezoar de la vicuña "es muy medicinal contra veneno y otras enfermedades 
del curadn, y tabardillo, y así usan de esta piedra en bebidas y p i c h a " .  

JA piedra bezoar se administraba al interior del modo que seeala el pa. 
dre de Acosta, pero wnbién al extcrior: pulverizandola dentro de UM in. 
cisión practicada en el punto preciso en que el enfermo había sido mordido 

Nuestm pueblo la llama piedni bezur y las boticas le entregan en vez de 
ella carbonato de cal n creta precipitada. 

Del mismo modo que Ambrosio Paré destruyó el mito de la eficacia de 
la mumia le correspondid demostrar la inutilidad del h o a r .  En cierta oca- 
sión le fue enviada desde España a Carlos IX de Francia una hermosa piedra 
y quien se la obsequió ponderaba con entusiasmo sus maravillosa* virtudes 
curativas. Paré enfáticamente las negó. En conocimiento de ello, el Rey le 
pidió a Paré que compmbara su aserto; el célebre cirujano solicitó que se le 
permitiera realiar una .xperiencia con un condenado a muerte, dándole a 
beber un veneno basunte activo y con la promesa de que si la piedra baoar 
lograbs contrarrestar los efectos del tóxico quedaría en libertad. El conde- 
nado aceptó, ingirió el veneno y a continuación el bezoar, falleciendo en 
medio de los más crueles sufrimientos. 

No ObstMte esta prueba tan demostrativa la piedra h o a r  continuó go- 
zando del favor ilimitado de médicos y pacientes y aún nuesno pueblo tiene 
gran fe en ella. 

Los araucaoos también utilizamn ia piedra bezosr, pero casi exdusiva. 
mente la del guanaco y la llamaron y llaman luan-curd, empleándola más 
bien como amuleto 9 en especial para mitigar los dolores del parro. 

Y viniendo al p iguchh  hay que subrayar que Molina lo describe simple- 
mente por relatos de personas que le merecieron fe, mejor dicho que SOT- 

prendieron su mnf iam,  tal como largos aíios más tarde onirriría al PMO. 
don Manuel A. Romin con lbs abusivos colaboradores a su Diccionario de 
ChilPnismor. Dice el abate: "el pigurhen es el animnl más curioso de Chile. 
Es cuadrúpedo y al mismo tiempo alado, y reune perfectamente las d i -  
dades del ave y del ;i>a&pedo. Su tamaño es como del conejo ordinario, 
grueso por detrk y estrecho por delante. Se halla cubierto PO' un Plumón 
fino de color canela claro. su nariz es aguda y SUS O ~ O S  grand-, redondm 
y brillantes. SU orejas son tan pequeñas que apenas se le ven. Tiene las aias 
metobranosas como las del murciélago; las piernas cortas semejantes a las 
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del lagarto; la cola redonda en su arranque y después ancha cm forma de 
la dei -do; silba como la sapiente y vuela como la perdiz; habits cm 
los agujeros de los &boles, de donde no sale más que de noche. No hace 
da& a nadie, ni se sabe en realidad cuál sea su alimento. Jamás se me ha 
presentado la oportunidad de observar uno de estos animales. p r o  he o b  
tenido esta descripci6n de personas fidedignas que le han examinado. Su 
existencia es de fama ccnstante, tanto entre los españoles como entre los 
indígenas, quienes le dieron el nombre que tiene". 

Realmenre el lector queda atónito ante la credulidad del abate Molina, 
pues este mito rool6gico sc encontraba en su época mucho más difundido 
en d pueblo que a l  dia de hoy. Nuestra gente ve en él un vampiro que 
chupa la sangre B los mimales y a los hombres cuando duermen; a éstm 
les provoca anemia, les enflaquece y les destruye. Pero hay más aún: el 
que ve al piguchen, muere 

4. Médicor mapuches 

En su Compendzo l e  Hrrtorio C m l  del Reyno de Chile afirma el abate 
Molina que entre los amucanas hay cuico clases de médicos: en una parte 
de ella expresa textualmeme: "Los araucmos tienen tres suertes de médi- 
cos, las omprves, los rideus y los machis Los ampiver, que equivalen a los 
empíricos, son los mejores de todos. Estos se sirven en sus curas sólo de 
simples. Son buenos Iierbolarioi y tienen buenas nociones del pulso y de 
las demás señales de diagnóstims. Los vileus corresponden a los metódicos. 
Su principal sistema cinsiste en asegurar que iodos los males contagiosos 
provienen de los insectos, opinión ya seguida de muchos médicos en Eu- 
ropa". "Los machis son médicos supersticiosos, cuales se encuentran en 10- 
dos las pueblos salvajes del uno y del otro continente. Sostienen que todos 
los males derivan de insleficior y pretenden poder curarlos con medios so- 
brenaturales, por io ~u.11 éstos son llamados en los casos desesperados. esto 
es cuando los esfuerzos &e los ampiues o de los vrieus son insuficientes".'"' 
I' un poco más adelante agrega: "Aunque los médicos de estas tres clases 
sigan sistemas efectivamente diferentes, sin embargo alguna vez se juntan 
pars satisfacer las solicitudes o la vanidad de los parientes de los enfermos. 
Sus consultas que se llaman thauman, tienen el mismo éxito que soüan re- 
ner no pocas veces las de los esculapios en Europa. Además hay otras dos 
suertes de profesores adictos a la medicina. Los primeros, que merecen en 
cierto modo el nombre de cirujanos, saben muy bien volver a poner en SU 

lugar los huesos desconcertados, acomodar las fracturas, curar las heridas, 
las úlceras. etc. Se nombran gufarue, son verdaderamente esthables y h. 

(u) F'& 181. 
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muy a menudo curas admirables. No sucede así con los segundos, lis. 
n m b s  d p m e ,  del v e h  d p o n .  anatomizar, los cualcs. infamadas del ma. 
chasmo, abren los cadáveres para demostrar las e n t e ,  que dicen es& 
contagiadas del veneno mágico. No obstante de eso, a merced de este 
acio poseen nociones no desprginbles sobre la estructura del bu. 
mano, cuyas partes saben explicar con nombres particulares". 1~ 

Desde los tiempos del abate Molina, una pregunta se ha venido fomn. 
lando: (Tenían los ~raiicanos médicos especializadas? 

Acabamos de ver que Molina así lo sostiene. pues a los ampives, vileus, 
machis, g u t m  y cupoves les asigna o métodos especiales, o bien, conoci- 
mientos peculiares. 

En ningún otro historiador o cronista de la épwa colonial bemor en- 
mntrado esta división en el ejercicio de tan diversas disciplinas médicas y 
la acogemos con tal número de reservas que prácticamente las desechamos 
casi en su totalidad. 

Cabe observar que a el resto de su obra el abate Molina no vuelve sobre 
esta dasificxión y al tratar del machitun escribe: "en el caso de enfermo 
grave, sus médicos, llamados machis, que ejercen a la vez el cargo de sa- 
cerdotes, . .''ilX) y en el mismo Compendro Anónimo al hablar de los usos 
médicos del guaicurú apunta: " . . . y corno los indios no tienen cirujanos,, 
se sirven de esta raíz en sus guerras. y en ellas siempre la  Uwan consigo". '") 

Pero examinemos SI problema con mayor atención. pues varios historia- 
dores entre nosotros han seguido muy de cerca a Moiina. 

Molina publicó su Historia Ctuil del Reyno ¿e Chrle en 1787 en ¡?e 
lonia. Pocos años antes, en 1765, 11 Padre Andrés de Febrér, igualmente 
de la Compañía de Jzsús, dio a los moldes el Arre de io Iengun getter#¡ del 
R e p o  de Chüe que contiene un valioso vocabulario araucano-español y co 
mo ambos sacerdotes son contemporjoms resulta útil N consulta en este 

Según el Padre Febrés ampive tiene el significado de curandero, médico 
o machi; uiíeu equivale a mechi que cura y gutam es un verbo que indica 
concertar o aliñar los h e s o s  quebrados. 

En cuanto al vocablo ihaumm dice el Padre Febrés que es junta que sc 
hace a los enfemas para hablar sobre su salud o sobre quién le habrá hedm 
d a ñ o . ,  _" de donde no se desprende que mnmmeran a ella otra clase de 
médicos que los o las machis. 
Y cúpove R el que tiene el oficio de "abrir lar cuerpos para ver el veneno 

que les han dado, o el 3 6 0  que les han hecho, y ichacársdo a Otro*', acu& 
denominada cúpon. 

a s o .  
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con mucha anterioridad, a comienzos del siglo XVII, había permanecido 
varios a Chile el Padre Luis de Vaidivia, también jesuita, q u i a  
publicó en Lima en 160.6 el Arte y gram&ico generd de la Lengua que 
corre en todo el Reyno de Chile con un uocabulario y confesionario. NOSO- 
v o s  hemos tenido a la vista la edición facsímil compuesta en Leipzig en 
1887. Según el Padre Vaidivia ampin significa curar y ampin cama?? es el 
medico; gutarcun es el acto de concertar lor miembros fracturados o luxa- 
dos y vileu no figura. 

El religioso jesuita Padre Havestadt que publicó en 1777, en Alemania, 
el Chilidúgú seriala ion dos palabras al médico: amprn canrañ y machi ( lb ' ,  

pero sin embargo añade el término pahua camañ, médico de hernias, es de- 
cir, diestro en la reducción o contención de las hernias. 
En 1846 publicóse en Santiago una nueva edición del libro de Febrés 

%echa para el servicio de las Misiones por orden del Supremo Gobierno y 
bajo la inspección del R. P. misionero fray Miguel Angel Astraldi" y adi- 
cionada con muchos términos que no figuraban en la de 1765 y coincide 
can la significación de ompin, ampive y guiarn, pero no se encuentran ni 
viieu ni Npove lo que permite suponer que en aquella fecha ya no se 
empleahan. 

El Padre Félix de Augusta en su magnífico Diccionario Arauano-Español 
y Español-Araucano publicado en Santiago en 1916, trae como equivalente 
de médico la palabra nzachi y en cuanto a ampin es un verbo transitivo que 
significa "aplicar remedio de polvo o yerba quemada a la piel, llagas" y 
wile1 "adivino (hombre o mujer que es consultado para saber si el enfermo 
tiene o no un wekufu o flechszo)" y el R. P. Sigifredo de Fraunhausl en 
textos que recogió el Padre Félix de Agusta en Lecturas Areucanad") dice: 
"Se da el nombre de machi o fileu a ciertas personas indígenas que derem- 
penan el oficio de curanderos I . ." y Latchsm, refirihdose a los machir 
expresa que también "eran hábiles compositores y más que medianos 4- 

En el Diccionario del Padre Felix de Augusta no figuran las palabras 
dpove, ni cup&, peco, sí, trae dos frases para indicar la autopsia: ñi 
katrünniiianen l'á pcneam y mal'üneam pawikalül que probablemente pue- 
dan derirse a las autopsias medico-legales o a las pracricadas en los semi. 
cios de anatomía patológica de los hospitales. 

Sin embargo, hay autores que sostenían -hace casi cincuenta anos 
atrás- que todavía se practicaba entre ios mapuches la extracción de la 

NjaOaS". ('O) 
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vesícula büiar, llamada malúon en los cadáveres de los caciques e individuos 
que gozaban de especial consideración, por un operador que recibía el nom. 
bre de cúpolave. izi). 

No obstante, un autor contempordneo, el redentorista R.P. Emilio House 
dice textualmente: "Hay sin embargo tres categorías de especialistas, el am 
pive y empírico de los simples; el vileo o esculapio de los males contagiosos 
y de picaduras de insectos; y el  machi que obtiene sus recursos de la magia 
y de la prestidigitación"'"' en 10 cual copió fragmentariamente a Molina. 

Por otra parte, hay que subrayar que en las ceremonias de iniciación de 
las machis, las antiguas invocan en sus cantos rituales a Vileo que aparece 
como un machi que vive en el cielo, donde goza de poderes omnipotentes 
cuyo a d o  se solicita. 

De io expuesto se desprende que los araucanos tuvieron un 5010 médico, 
el marhr a veces llamado ampiur; que existieron individuos que con el nom- 
bre de gutarve se dedicaron como nuestros actuales aliñadores o compori- 
corer a provocar toda suerte de desatinos en el tratamiento de las fracturas 
y reducción de lar Icmiones y que otros, desprovistos de todo conocimien- 
to anátomo-patológico, se dieron a la tarea de examinar la iresícula biliar y 
calcinar la bilis con el deliberado propósito de señalar el o los causantes del 
daño y, que de sus operaciones de disección no lograron obtener datos ana- 
tómicos como lo reveln su escaso vocabulario sobre las vísceras abdominales. 

O 

Hemos escrito todo lo anterior sin ánimo de menguar los méritos del 
abate Juan Ignacio iMolina que son extraordinarios, especialmente si se con- 
sidera el medio y la ippoca en que vivió y escribió sus obras y cuántas de 
ellas -especialmente sus memorias presentadas hace un siglo y medio al 
instituto de Bolonia- son exponente cierto de una mente privilegiada y 
darividente. 

No concurrían en el abate M o h a  circunstancias para destacarlo en su 
saber médico; éste queda soterrado ante lo dilatado y profundo de sus Otros 
conocimientos científicos 




