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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. 
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se extendiuon b:tcia el sur J e lt República Argentina dtsdé Mtodou. hast2 
Chubut. 

Li autor:& - su esp0$0 es un m6dito muy qutrido to b iooa-vive ao San 
).fardo de Los Andes (prov. Neuquffl), viO<'ulad;i dirtcHaroente con los ethno, 
~uuoinos que vi"Cfl en la región, ya a.cu1rurados pero que 1.ú.n conscrvl..D por la 
tndició n rc1nini,ccoci11.s cosmogón.iai, y tcgc:ndula.s. Esc:u tra.didoo« :k>lo pueden 

conocer$!: difid lmcncc pucsro que los indlgcnas son .rcacios a habbr con exua
ños. Creen algunos que hay una maldici6a pua todos aquello• que cn.ueguen los 
sttrrtc.h de l<n: an1cp,asad0$, 1o0Ja.mcacc: pueden nbcrJu 101 miembros dt la fs.milia. 

U ~iora Koutltr llg q·u:• ha vivido ceitt de 40 aíios t:otte estos hombres 
ha sabido p:nariC la ,minad de los 1.tauct.nos quien.es Je han oanado patte de 
su puado. 

Cut:nttn tobtt él Dios dd cit:lo )' >Ut cebcldtt b.ijo~ >Obre Adán. r Eva: 
hijos dd Sol ,. IA l una. (os bl1.ocos matar00 d bu.en Dios de los ua.ucanos 90r 
tt0 bs ttmiUas ya no aerrnina.n y hu cosechu soo malas. .Explka tOOlo Je hlzo 
el bgo Lolos. <ómo ••• buen Oíos creó p.ua btt>eliclo de I• gen1e b .,.ua,;a, 
o, ('()mo dicen los indios, d J,th11,11, cu~s clpsulas de s.e:rniJla.$ con forma ele bula 
o cabe:z.:a no consklcraba.n al priMipio uo 1.limauo". 

Oic:eo que el Cue<Po put<I< _...,.. dd almL b plÍOIJ> Je difuesu c fonna 
<6cno ,. hizo ti prUMr lut¡o: bacl-.lo girar dos pal<><, n>dando por """ peo• 
ditoct una. p~n, f_rouodo do, pilito,. 

Cu .. c.n cómo I• len¡ua •raucaoa h:abrla sido ualda por Lu primeru gemes 
de la tierra llcpdu del ciclo ¡• os taml>l6> d idiomo que ,. hablaba .W. 

El volumen cin, complccsdo por un ,'OnhW.arío muy necesario en este aso. 
Escri10 m2n1cnicodo (con algún rt1oquc füttUio) la puraa de los cclatos, 

es de un 5t2,o valor cmogrilico y folkl6rico, puei debido a que poc:o a poco lat ea• 
fermcdadcs, t1 alcohol. y 01ro, vkios va.o .mioaodo b e.XÍ$Ceocia de 10$ araucan~ 
Uea::mi un día no muy lejano e:o que ~pareceri.o 101.llmeme- y con elJo sus 
<o.stumbres y Je,.·tncb.s. 

KLTTT Bo.IDC. DE SAUJU:iA 

HAssuR, Wily A.: NgwllaJunts dt l Nroquén. (Costumbrts arat,tanas). 
Edícoríal ••j>ehuén". Buenos Aires, 1957. ISO págs., con foto
grafías . 

.El Or. C.cegorio Alvatff, dire"or de la Casa Neuquc:niana }' viejo conocedor 
de •~ cuhu.c::a ~rauan:a. no$ dice al presentar e.o un prefacio a la ob,a: "e1 u.ni 
v11lio,a contribución para un aspa.~<> dd íoJklore neuquino, coyo cooodmicmo 
ha pc.cm11nc-cido t..•,ui en fa$ 50mbrns b11$ta ha« p0<0 1ieml"()". 

En su pr61oga el autoc tr.l.OS<'r.ibe una C~ta que Je en,{ a b folklori$ tll Se
i\or:i. Bc:rtha. Koeuler-Ug: "S6 mftodo de expnsión franc~ su buena y muy ame-na 
ilca.c.i6n y b claridad con que expone los conceptos, producen muchas ve<e., ver• 
dtdern sorpn.sa emo tlv:a" . 

El autor se rcfier0 a ciertos ~sprttos de la vida, costu.a'llbres y r-icos qoe .iún 
.subsiSttil entre lo!I araucanos y que ;egw~mente alll)' pronto desaparecerán. 


