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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. 



Resct11t.s 269 

Has$let i:-esfde en San Ma.rúo de los Andes y para poder reali~tr su cra.b:,,jo, 
lo mismo que la Señon1 de Koesder, b.1. teni.clo que lograr tl iprf'ciO de los 
mapuche, quienes de esa forma dejaroo de lado cicrt0s prejokios y colaboraron 
a, el estad;... 

Ea sos diversos reluos sobtt vida y costumbres araua.o,:.s e:s algo mooót0o0, 
pudiéndose habtt ttit.1do al¡una1 dcscripcioo~ minuciosas con detalles minú$C\r 
los que no inciden f1l to fundamental. 

El trabajo tiffle foto¡;.rúí-:as de Jugares y personas que, le aJ•ttdacon y de cie.ctos 
aspectos del 11g11íllnJun. 

En las prin1er.u p~g¡nas Hassfor nos da numerosos daros sobre fas costumbres 
y Ja lengua de los trauc:inos. Observamos que no disimula su intcréti por domi• 
narfa, así en muchos J>Maje, de su obra hace notar su .\preodh:o.jc directo de la 
lcngu:.t hablada indid,ndono, wn minuciosidad el método por éJ e:mp1cado para 
cumplir este fin. 

El nt,uiflAllm euncfo.Jmcnte es una rogativa descfoad:t , lograr de los e~píri
tus soperfores un2 $Cric de merced.es. Cada tribu tfene su11 coStumbrcs y forma 
para realiz.1.r esta gran ceremonia. 

El JUtOt publicó en Ncuque:nia Nº 18•19 el rog:1mienro que hace b tribu ck 
Quila Quina, sobre el lago Lacar, leido posteriormente por alguoos a.dques que 
oo le hicieron ninguna obsu,.-acióo. 

HS$SIC1' ha participado de ~os nguilJ:uune,, dcsc,ibiCOdonos ahora cl de 
Quila Quina. Adc-mit de hacer IJ:O relato de los divcr,-os momento!$ de la rttt"• 
moni.:1, explica su i ignificado: "rogadv~ de los m:ipuchcs que se realiza cada 
año o año y medio, stgú.n aco.er-dos. comúnmente en los primt.ros meses del año. 
aunque esta fcch,i ha sido modifiC:1d:1. en razón de que In chicha recién se elabora 
en el mt:i de abriJ, Esta súplica esti des-tinada a "Ne,um,eblm (Dios)". 

E1cribc el t\t1tor tambiéo Ut\ Canto de Amor (Pnyn, [J/kml/1111) si.empre 
basándose en Jo que ,,e, O)'e y en numerosas a,•triat1:\cioneJ. 

De los muchos nguillatuncs por t:l presend:ados no,c r,ropon:-ion.a .algunos 
dttaUes dUtctr1ciales como la descripción del loneo,,,, N, b1.1lc que c.'Ontribuye a 
u:oe.r un concepto mis amplio sobre es,a cereroonit.. 

U obra en gtncral sa.tislace la curiosidad del sran público, ,.in que por ello 
pod.amos cualoga.rla como cieotifica. El 2utor DO t cruó en un ambiente ..,.icadé
mjco", pero por la misma nt6n consciru)-e un mérito rdt~le el of..reoecnos 
nuevos •PoMts al Folklore neoquino cC)ffl() fruto dt su csfue-no estricaunente 
ptrsonaJ y gran «11u.s-ji.sc:no poi" conocer y proporcfoo:unos tl relato de la Tida 
y co,tumbrt dt Jos últimos aborígenes del medio donde actúi. 

K1TTY Bom• DE SAURJNA 

Al.VARBZ, G1'egorio : Donde estuvo el Par11í.sq. 'Del 1'rqumlqr a Cqpahue. 
Con sobrecubierta y siete MmiJ'.la,s de Rafael Cayol, 42 fotogra
fías y dos mapas. 303 pp. Editorial Pehuén. Buenos Aíres, 1957. 

Conocimos eo. su oportunidad "Pehutn Mapu·• (.Ed. Pebuén, 1953). ioce.re-




