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chuUpas da tipo aberrante :1 los huecoi )' abri&os en la 1w::ñn, tapi11.dos. que servi:an 
de silos y luego wobiéo de s.epuhur:., refiriéndose 3 ha. ,eg:ión del Ut<:ubamba 
(Chaclitp<))'llt) y P\iDl jujm•, dcs<ri105 p0r Dcbenedmi y úsanoYa, y •-· 
ño.s, de:;c.ri,os por Mostny. Chullpas en las c;wc:rnas dd rio San Juan (Pon::1. juje• 
ñn) e.s un g14d.-pro•(Jllfl poco felit, •'designación que hn pa..i;ado - tal '1Ct pclig;ro· 
n.mcnte-- al oomrnc-btoi: uaemino .. , escribt: Vignati 1938;65 25rcga,ndo qli)! es 
ol nombre do.do por b1;1ncos y mest.itOJ mit-ntrns los indios khcshwi.s las lanmn 
"putus'' sl d~ir de Doman 1908:64.l. En e{ecco "trntu" vel " polO" en kheshv.·a 
llC\·a ~1-.riu acepciones: 3gujt:ro> butro, hoyo; en d Perú ; pericarpio g;lobo5o de 
Lagenaria vulgaris con abertora cit-C-,llu; en ChiJ~ sieso (voz vulgar) y Actiniil 
sp.; adentás ocw re en muchos to1>6nlmos :indinos. 
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STRAUBI, Helmut: Di" Titrverltltidu11ge11 dn 4frika11ischen Naturcot
k er [Vestimenta y accesorios procedentes del cuerpo a.nimal en• 
tre los pue.blos primitivos de AJricaJ ; eo Studie11 zur Kultur
kunde, tomo Xlll de l~s Pub/ic,u:iones del Instituto Frobeo.ius 
de la Universidad Johann Wolfgang Goetbe, Prancfort s. el 
Meno. Editorial Fn"2 Stciner, W iesbadeo, 1955, 233 págs. y 
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El libro de Stnube perccntte a fa importante serie de los S111din1 %JH lútlt'"• 
km,de que, desde hace: años, public1t d Instituto Frobenius de 12. Uo..ivtrsidad de 
Frandorc. Coo ello, rortdnúa una tradición d entíficn que ho. adquirido josco 
renombre to el campo de la inve.sti,gación euaológi<:.a a uav"s de cnuyos qur., 
como lo$ de su di..recwr Adolf E. Jeosen, jun(o con. los de H. Trin\born, F. 
Kreuchmar, O. Zorrics, H. ~'icschhoff, A. Priedrit:h, W. Müller. e1c., y, ame 
todo, ~I mismo Leo Frobcnius, documentan clocoeotemcotc la evolución de Ita 
ecnoJogi:a hada una auténtica cie.nda del e.splritu, durante los últimos decenios 
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de nuuuo siglo. Ocsa.nolfa Stra.ube su tema apii~ando Wl mécodo que ya tuvimos 
14 opottW1id11d de dt$laa.r ampJi:1.m"1uc en esta rc\·ista (A11nlcs d, Arqnffiogía 
y EJnoloiJJ,, tomo Xl, 1950, pág:1. 123 Si.) . Partiendo de lt. demi1>ción exh.'lusti
va dé un fenómeno partic:uJar, logra esdatccct :accrudameotc los l undffl.lentos 
>' ntxos e.spiricu1k-s y anímicos (Jut condiciUD:an y motivan su existencia en u.na 
V".tSt:l irta ¡;eográ(ic1. De es-&a maneta, c2m.bién nuestro aucot se atiene en pr:imcra 
in.stancfa. s exponer, con Adolf E. Jensen {Das rdi1itise fP~ltbild ei11t r frlihe• 
Kullur,· en s,NditJJ ZI" lvt/111,lu,nU, tomo rx, Stutt,S.t.rc, 1949, P~i- X1), Ja 
' 'Gestt.h der Emhtinuni", la mulúplicid:t.d configura.Uva del (eoómwo, para 
sond<.--:u· así los concocnos e:spicia!cs )' tm:ipor;i.les, c.s decir, lcghlmamentc- hisc6-
_ti.co,, de: u.n "K.ultutktt¡s" de dtsctndencit prisdna )" de focoofundiblts rusgo1 
autóctonos, de rrascf:ndenci,a dcfinitin 10.mbiéo en sus ,csuh:idos cont:tetos para 
11 ctnolo&,bt compar.uiv:i . 

.EJ Hbro qut nos oc-upo. in\'etligo. las formas y e.l sentido d• fas .. Tiervc:tldei• 
duo¡en" de Ju uibU$ autóctonas rtsideottJ en el Africa, con c:,:c,e,pc-.ión de las de 
la región scp1entri0ti;il y de Egipto, que ocupan ún:t posic:Wa c!;ped al en 1n h.is
torfo. de la cu.huta del cootinenu: ne1tro. la bibliograH11 i.o.cern1dooa.l con q"e d 
autor docum.crno. ti amplúi.mo matttial ctnogr".úico de !>'U m1b1jo, abara. más de 
350 pubiic¡i,cíones <'Ontadas eti los ú ltimo, cien años, pe-ro que a ve«i se ,emonc:i 
1-a.rnbién 2 los comito2.os dc:I siglo XIX. Con tilo, bico t>uede :i¡>rttiarse b mag• 
nit\ld investi~ora con que cumple: el autor su traba;o, fundarntocaudu bs deri• 
-.·adones histórico bpírimales con una minuciosa documomacióo de hechos y 
formas, qut en la totalidad de sus ibp«tos ofr«cm una sólida b2se, feoo,nénia 
1 La flmdidad prOJ>uesta en es:cc libro. 

En la intr,:,d11erión (p:íg. 1), Str;a\1bc defiut el concepto de ' '1'iervedc.lei~ 
du.ngen"' en el sentido que. le es _propio, dtnuo del cspcd (iro am.bitflte espiritual 
y tdigioso de ta cultura 2frkrma. )lo se tt2.a., put!i, de ta, p«.nda.s diarias conítcdo
ttrtdu con cut-.ru o partei del cuerpc, io.im.al ni de "disfraces'' (lo que ,orla la lt"J.• 

d\lcción e.ntcn del cfnnino ~ .. verkJciduo.&") que 1c JI<:v.1.n aún en citclás fiernts 
probllas, en E\l.ropll o Amérk.l, }' cuyo stntido simbólico se ha J>e-tdido en b. 
gran mayoría de los C2.5QS. Sólo considera d 3Utor como udff • la yenimcma 
confeccionada con parte$ del cuc:i·po de Htras o allimales doméstiros, n determi• 
oados órganos de Jos mismo, romo también su 1aogre, gt•sa y t!Xt-rtmc:mos ron 
que se pint/lo lo.!! indígenas; es dedr, ll pc:cnd:iu y ac~t0rios reladooado, Intima• 
mell.te con los e u I to $ t.t2diciuna.lC$ y que de t.Jta m.aner.i, siempre manifi.escnn 
un:a. significaciva t:raJCendencia religiosll, dentro dt fa con«pció.n del mundo de 
tttOS llutblos.. Con cU~ se incluyen tambifu lmporua.nces distintivos $0C:iidts y 
objetos, romo los Ul.mbortJ hechos de cuero de fíetas, e.te..., siempre que procedan 
del mencionado matez-ia.f y se relaclooeu con el complejo mi<ico-relig,ioso de la 
t1piritualid1d regiooa.l. E.n d C'\lrso do sus exposiciones, Stnube utiliza ta1nbién, 
J,ara l:a. paJabta "Tierve..rkltidung''. el ténnino cémico "Protorn" (r,r-otomtt), 
inuoducido en Ja literatura emoJ6gie:a por W. Klingbcil, y que-, derivado del verbo 
r.pod:µ,vt!v,circunittibe :1cert•d11'.l1entc b. ruultiplk:idad do ptendas que se obrie• 
ntn de la fauna fodlgena p.u-a In$ fines exput-Stns. 

Straube dh·idc el contenido de su libro en dos t;ondcs paMcs. ·ln primera 
$C ocupa de h. lmt,ort11H,ia y ¡,01itióu d.t l,u fieras 1 Je sm proJomas t# los cultos 
d" /01 p11cl,/41 a/ric11nos, m.ienu--s.s que la segunda se reflere a Is l,nporl.4nrí4 1, 
posirióN de los 11>1imales Jomés1ico1 1 de sm prO/(Jmnl ni lo1 t11ltos d# los pu,. 
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b/01 11/ri<¿¡nos. Esca división del material e(e<cu:ada en conformidad con la pric~ 
tica taindora y g:ltl2dcra res¡,ecti,·a.meme. :;e debe :i..ntc todo •a un.t c:t(':lctcristica 
extCEior que COIXUC(da cc,m la u1dicio.n.11 estructura de la culturo. m:ued.al a.frica~ 
na. Pero no obstante, ambas partes del Ubro evidenc.i:s.n una amplia hon\Ogeticidad 
en el otdm~micnto de sus dilecetHt'S cupítulos, q-.u no signilka uo dclintamienco 
de hechos cuJtur-114;¡ oi,ues.,os sino un pa.ra.Jclismo esencial )' una coocordí\ncia 
lntrirutta entre: los prioclpales complejos ri1uales >' (ere.moni1dc:1 Je estos dos 
importantes grupos ~micos. Por ronsiguitott, Str.l.obe oo se reduce a ofteccr 
en su cr:a)>ajo el material tmográ.fko conforme n $ US lonnu y cuafül11dus exte:t"Ü> 
res, sino que ,ier:l'lpJ:e e inmcdiatammce inter1,ceta e.l stmido de los di.,•ersos pro
tomas )' de su fundóo dentw de las situaciones específicas del cu.leo y, • ,·tces, 
también de la bi.uoria de 1a cuJrun. <li:1 cooti.oente. 

De esu m:1ncr:11 d autor in"'·tstiga eJ papel de la.,; fic:ru )' de los a.nim.!lles 
dom4$úcos ro su .sc:ntido fmoméni(O y simbólico, en las ceremonias de inicia
ción~ tn los ricos de guerra, de la ca:e.t )' del lacn:amicnto del ganado, 1.."0mó tam

bién e.n el complejo ritu:a.l de- las orgao.incione.s secretas. En un c::i.phuJo fio.aJ.. 
ofrece una síntesis de los con<:eptos que orieotaron la exposkión )' un rci.umco 
de Jos rcsuJtados d:cl trabajo. El au,o, Uega a fa conclusión de que 12. ait)'Orb 
de los fcnómmo, y de b.s certmoniu .-:e.la.donadas con éttos, rtprest.ota, como 
"rcpcticióa de acu)s cúltiros", parre intC!:SCllnte de un:1. imagen del mundo ruuy 
arcaico cuyo n.sg:o lundaJl'leotal c:onsticuye el "mitologcm,i del &suinato p.ri.mi
.gcnio de Ja dfril'lidid''. 

!o su libro Dos rtlitiOst WellbiJJ. ~intr frübe11 KJillttr (,•é:15-e Qrtiba), Ad. 
E. Jenson ha desarrollado ampliamente ~e temQ, ioteq,recando ~1 mencioaado 
mitologema to $US carac:ceds1icu primordiales y su amplia difusión dcauo de 
un ~·Kulcutlc,rcb··, un círculo cuhurtl auténtico y :tut6ctono d<:1 m undo txtra• 
europeo. Enue 1011 habitantc..-s de la 1.0mt O<cideatal de la isla de Ce.:ram (Ret>, 
Je Indonesia), cxpCJni.: Jenstn (o. c., v,.¡;. 181), la imagen del mundo .se deriva 
fundamentalmente dd .. aronte<::er de una ~J»cl primitiv:f' en que ·•una di..,·inidad 
ft:meaina debía sufrir la primera muerte, al stt asesioid.1 por los hombres. Como 
con.secucnda de esu mut1te, 1a11,bléo los hombre.s pc.tdic.roo su original inmorta· 
lidad. tr:111\SÍOrotándose en sere.s mona.les. Al mi.smo tiempo~ a.dquiric.ron cl ca
rác-te.c: de serc:s procrellntcs y c,.paccs de propaganc • •. Por milc$ de oo:os. la 
vida humm-a csci enlazada con el dcsc-ino de la divi.nidsd :ucsinada. De l:a m~
ni.:ra más clara, c-11 1111 •ituación se obstrv" t-n lH ce1emoni1u de iniciación de loi 
jóvenes. Ea vivo rttuerdo de aquel a1."0tHecer primigenio., los inidados .,.olver.\n 
a sufrir la muerte primera, para transformarse as1 eo botnbrts pnxnruites". fo 
Cenm., •·Ja d ivinidad uesin:.ida se jdentific;a, por una pa.(t~ con 12. luna, y por 
ocra, con uo c.erdo'"' o sea, un aoi.maJ: doméscico. Ptcc:iJamec:ue est.i 'jdcntlfkadón 
m.hi~ -Jo. e:xpre¡ión es de Tbomas: Mann (Frtml Nml di, Z11Jum/t; en Ad~I J,¡ 
Geislts, Estocolmo, 194S, pág:. S9S)--quc se: transmite, según Mano (U,itl), en cl 
"1.uico vivido .. y la ''vida feniva" de los pueblos anúguos y que, en un sentido 
psicol6gico, puede ,;-opotirse en: toda ép~;M:2, entre cl dios >· el :anim~ _por uo fado, 
y el animal )' el hombre, por otro, es de suma importancia part d e,clarecimieo
to de lo!I .fon6menos re.b.don.ados co'o Jos pro,omu en la vid1 cullunl de los 
primitivos. A base dt: una am¡,lia doromeatac:i6n bibliogr.\fia, Jenscn (o. c., 
p-lgs. 181 s.) pudo establecer h\ su¡>etVin:o.cfa del ti.lito ~ Ja. d.ivjni&ld SU:Sim.da 
enue fa.s primitivas cribus de Nut\'I Guinea, la India y de: algunos pueblos not• 
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teameric~os y de SU<hmftica, que igualalNne se identifica con los .. misterios 
eleusinos" (véase K. Kcrényi, DaJ giilllicbo Mid,b.(,'IJJ en Albot tFigilide 8/9, 
Amsterdam-Ltipúg, 1941, quito ex.pone dcta.112.datne-nte e3cn <-'P."l mico16aica en 
telacióo con el s::acrificio de la joveo. •divina' en la rcgí6n de Ce.caro). De ena 
m2ne10., se nos ptts«nll un d tcu.lo cu.lrl.lr.ll de ílmpllsima e.xtcnsicín y de soc
prendenrc alcance tempor:il, cuyos micos coosdtuyen "la da""'t' de lot actos cú.1-
ticos'' (Jensen o. c., pág. 44) y juj tificsn la com_pJeja multiplicidad de los titos 
)' de los fenúmenos m-at«iale$ que con ellos IObrcvivie.ron. Corno n-arradóo )' 
exprt$ión coocttta de un acoot«cr cliYino, el miro e$ •·ia .ropecicióo espi.t;tual• 
me.01e in1eiai(iuda de la vida" (K. Ké'rényi; véase mi rcsc.llia de JC. Kcthlyi, 
R.o,nandjt/>11mg NJl.d My1hologie. Ein Brí~fwt·,hsel mit Thom11s lda,ml en Boltirtl 
8ibliogrA/ico 1948, publit2do por la Se«ióo. Leng1.1~ y Literatura Ale1nn.nas del 
Insticu10 de Lcnguu y Litc.caruras .Mod~ Universidad Nacional de Ú.'.l)'O, 
Mtttdoz:.a, J.!)48, p!t,as. 126 SS:. y, especialmente, la pig. J30). Y otorga un profundo 
&encido a los ¡uocomas m.\s heterogéntos, que •:& J>rimtta vista no par-eren reJacio
n:i.rsc mutuamente, pe.ro cuyas forr.nas de opresión represcnuua, ten todos los ca.sos, 
••survi,•áls" -<t meoodo >'ª C'1.tenres de urua signiHcatividad primigenin- de uo.-a 
totalidad tonctprual del mundo y de la vi~ ar.caigtlda profunda.meo.ce en ht tra

dición mitológica. 
Re.spe«o a fos pueblos -af:cicnos, Jtnsen (o. c., pág. J8::l) llega • Is 5iguiEnte 

conclusión : .. ,\ p«,::i.r de que el Afriai, sin dttda Alpina, pertenece tn sus dauen-
1os c:sen6altt • este círculo cultursl, no hemos logrado rtunír ilquellas fu.ent e-:, 
que respondün suficimttmtntc n estas exigffldu'' {v. ge., las amplía$ fofonnacio• 
nes Yetbalt.t de los indígenas que testimoni2n fdlacieo.ceoltnte la espc:dfk3 at1i
tud espirirual del mitologema de la divinidad saaifk:,dii). Abone bien, Straube 
otNce f'.n su libro etH\ docwnt1uaci6n de una m:IIK'.ra convincente y dcfioictva, 
comprob:todo el ~r:1crer c6hico de las ceremonias y de los p.rotomas que en ellas 
se uriliza.n e jnco,por:u:ido asl Ja región ceoual )' mecidiooal del continente afri-4 

cano a esa :ucr,,ka capa cultuml de una esqucrur:1 religiosa de alances muudiale:s. 
Seda imposible eownerar at,¡ui J:as lormas euutcrísticas y las funciones intrl.n• 
secas de los múfoples proromas en. fa primiti"a cultura do bs Lribu.s dric.-anas. 
A través de dlos, se: manifiesta siempre de n.ue~o su itntido mhico-rell¡i0$o y 
, u cudc:ta sacral. Y en la identificación del hombre (0D él animal cuyo proroma 
vine en determinados acoottcimicnu» de fa vida wciAI, y con Ja dlvinid~d que 
rcpiesenu o, ,más precisamente, que eo CStbS momentos es, u repite también, 
,;imbólicamcntc, eJ mítico a5C?Sin,-to del dios como origen de toda vi~ humana o, 
por lo mCllC»t c-1 curác:tcr truccndcntc o la jcnrquta ptimige.nia del portador de 
esta dase de preoda.s. A, i, por eje:m¡,lo, los pcioado, en forma de cut:rnos 
(Stt•ube, págs. ¡o,( ss.) dtsiacan ''la cualidad animal" do! rey, del jefe d• uibu 
o, como e:n el Aftic:1 ccnuaJ> de las mujeres, dura.ote deteuniaados a.:tos rituales 
o 1i1u11ciooes Je su ,·ida, romo )'A lo había docu.r:nentado, hace 47 años, el duque 
Adolf Friedri<h zu Meckleobura:, en su obra Yom Kongo ~11-m NiKrr ,md ,"\il, 
411 edic-ióo, Leip-¿ig. 1923, to.mo U (pig. 2S9, l:lo.\s. 17S y 181, 1, lant.-ha pág. 2<>8), 
e:xposidón de los resultados de la expedición alema.oa al Africa centmt. en 
19l0Jll, Según este libro, se \lS;ll'l, eoue las mujccts bnl•, pUltorescos peinWo, en 
forma de cue.mos de amero. a veces ttmbiéo en com.biul'l.ción con tl ,bui (ibíd., 
Jlim. 181), una cs~dt de col-a confeccionada con (.rlnes ~e Smubt no men-
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ciooa- )' que uenrúan plistiamenle el carácter .. animal'" y protofomtnino de 
aquéllas. 

~1'.as con la exposición de un inmenso ma.teri:al docwnent:al oo se: agota la 
tta$Cendeocfa. científica dd meritorio trabajo de Strau.bc.. Et autor JUminiJtn 
suficicnu: m2.tcrial para documentar (piá.g. 204) que .. al incorpor.u las {actuales] 
cnas c;e-.rero.on.ialcs a la capa culwnl de la ép0a. de 101 é:lu.dorcs, llcg.amos a una 
coocc-pciún histórico cultural distinta de la dd pr0f. Jea.sen {en su libro uriba 
citado]_, quico oonsidcr.a el .rnitologcma del a.se:si.nuo primigenio de la divinidad 
U(t;l pnte 'oucleat' de una imagen del muodo que se: mantiene eficiente, como 
creación de las antiguas culturas a_g r aria .s, hasta en lu altas culturaf', por 
ejemplo .., México, el Perú. Egipto y Asia oocidental (Jeoseo, o. c., p{g. 181) . 
.. las ca.u., ceremoniales" -ptosiguc Sttaube- •~mao.i{ie.stan eo cambio con el&• 

ridad, que esta idea central ya se encontraba desan:ollada en la eslera de la 
e a :za , habiendo encontrado un1 concreción oíltica m el ase.si.naco ritual de fos 
fieras. Con c:llo, se anula ta.mbiéo la afirmaci6o de que J2 C:5pi.ritua.lidad de los 
cu.1.do.res se disc.iogue fund:\me.ntalmente de la de los plantsdo.i:-c:s, puesto que se 
decía que el asesinato .ritual oo existe entre l os pueblos ca.u.dores. Puo a tr:l\•b 
de nuestros ejemplo~ a menudo se destaca ese debel" cúltiro dd ucs:iruato ritual, 
de ma.nc¡-a que hemos lfogado a la. conclusjón de que Jos caudortt se eolreot.tn 
al asesinato con la misma actitud c.spirjtua.l que Jos plaoc:adorcs". Por coosi• 
g·úieme, "el ol"igen histórico cultural'" de los pootomas "debe encontrarse, sin 
duda aJg1.1oa, en la capa de los e a za do 1: es . De ald, escos proto:nu1s migrnroo 
con, d mitologema dd asesinato pl"imigenio ~uc ya DO podemos coosiderar Wl3 
cread6n geouin3. de los plantadores i:ino que fue dcsa.c.roll:ada. 'entre Jos cazado• 
re~ a ttavé.s de todas las capas culturales'" (Straube, p¼g. 207). He aquí el 
resultado más ponderable del libro de Straubc, que a.r.r:oja nueva luz sobre los 
Ítnómcoos etno,sráfico$ de un dele.tminado sector de la cultur-a ma.tuial african:a, 
peoec.raodo así ca la esfera etnológica y ac-laraodo los fundamentos cspíriNa.l~ 
de aquéllos <lelllCle un enfoque metodológico digno del nh·eJ jerárquico de 101 
Studim :11r KMl1urk11mlc de F tandort. 

A. OoRNJUIIM 

KoESSUR • lLG, Berta: CueJ1lnn los Ar,mcmzos. Ed. Espasa-Calpe, Co• 
lección Aust(lll. Buenos Aires, 1954. 153 págs. 

La Señora Kocssler JI& conodda por estudios rea.lindos sobre la Jsla Je 
M~lta, nos ofrece ahora un.a ~opilación de leyendas del patrimonio cuJtu.ral de 
fos arnu('anos, _parte pcqucii.a del maler.i:11 :acumulado pacientemente dui:11nte 
PH.l<'hos años. 

Publicada en c;astell:aoo J)Ot la editorial Espai;:i.Calpe~ poco des1,ués "Pattcc 
otea tdiciún alemana lujosacne.nte encuadetn.ada (*). 

Sabernos que los uaucanos tjenen su habl1at principal eh Chile, dc-.sdc lllU 

(*) l,ulim,ermiirch"" aus deu K<>rdJ/lercn. Cesam..melt un überua:g:c.n von 
Berch.ai Küssler•Ug, Eugcn Dicdcrichs Vedag~ Oi.isseldol"Í•Küln, 1956. 




