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Resct11t.s

Has$let i:-esfde en San Ma.rúo de los Andes y para poder reali~tr su cra.b:,,jo,
lo mismo q ue la Señon1 de Koesder, b.1. teni.clo que lograr tl iprf'ciO de los
mapuche, quienes de esa forma dejaroo de lado cicrt0s prejokios y colaboraron
a, el estad;...
Ea sos diversos reluos sobtt vida y costumbres araua.o,:.s e:s algo mooót0o0,
pudiéndose habtt ttit.1do al¡una1 dcscripcioo~ minuciosas con detalles minú$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,n dono, 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~píritus 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$SIC1' ha participado de ~os nguilJ:uune,, dcsc,ibiCOdonos ahora cl de
Quila Quina. Adc-mit de hacer IJ:O r elato de los divcr,-os momento!$ 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 ..,.icadémjco", 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.
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G1'egorio : Donde estuvo el Par11í.sq. 'Del 1'rqumlqr a Cqpahue.

Con sobrecubierta y siete MmiJ'.la,s de Rafael Cayol, 42 fotografías y dos mapas. 303 pp. Editorial Pehuén. Buenos Aíres, 1957.
Conocimos eo. su oportunidad "Pehutn Mapu·• (.Ed. Pebuén, 1953). ioce.re-
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u nte obra J}<>ético-teatra.l que, a más de una mucscto. d e Ja ,·ena lírlca del autoc
y de su C()tl()(in.li~to y amor poc la titen. ocuquios y sus tradi(.iones, nos propor•
donó tn su "Sem.inci~"' ~050$ datos ctoog.rificos y lingüb-tÍCO$ sobre el Neuqu& y t:I irea uaucana en geoeral. U. prtsc:atc obra es aHfioc:b de ....impcnio,,.. de ,¡.¡. salpiadu de episod;.,s bu16ri<os y 1.,-..,du del folklore regiooal,
que:: d autor ere.e interesante para los q·ue dtittn recorrer los lug2Xt:1 "'donde
Uh•VO el Par.\iso.., que ubica entre los ce:ros Tronador y Cop-a.bue.. (p. 11), Este
fin es Jo¡rado perfeetameotc. El mc.ritotio ditec,or de «~cuquen.fo.•• (Boldin de
la Casa Ntuqueniana en Bueoos Aires) -médico en so vida "dc- <..iudad"- nos
gufa en imaginario '\·faje de sud a norte bordeando cl 1r+11\\0 septentrional de la

CordiJlera patagónica con sus (erros nevados, Ia,gos l' bosques de coihues y arauc:trfast vinjt no "turísúco", no de .Í.O)p.tesioou sólo oculares. sino de verdadt:r-a
torn./um1Jrnció11 con aqudJas hermosas regiones: su historia, leyendas mode.cu11.s
y andg·u1s, '\'ida}' cosnunbres actuales y de lo.s .mor,dores anteriores a fa coloniza•
ciún por el b lanco. Merece citar&e, tttcc tantos da1os y rambién poemas, Ja tr:iosa ;pdún de: una de las 013$ impresioc.an,c$ tradicfonc,5 indlsro:as recolectad-as por
fa S1~. de Koe,StJ~r, y que nQ se baila en $U ..Cucnu1n Jos Ar.lucaoos": las seis
pr.:gw,Ul$ del conq,úscadoc (personificado en el General Roa) y hs ffis dd
aciquc indio. 131 Glosario y la Toponimia ttg.iooal (pp. 278-302) comúroye, poi
su pan.ea, un "-lioso apoi"le al cooocim.icnto toponomhtko dd Neuquén~ que eo
pan.e ampli2 o corrige fas cU,.sicas de Grocbc.r y F«ix de San Manin.

J. s.

R e11ca. Folklore puntano. Instituto Nacional de Filología y Folklore.
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pp., Buenos Aires, 1958,

Ene tmbaio es cl resulttdo de dos viajes de invc:itigación. efectu;idos poc el
pcnon;tl del Instüuto Nacional de P ilolog.ta y Folklo.re a la. localidad de Reoca
( pl'Ov¡nc.ia de S,n Luis) en 1956. En él s-c hace d cscudio d e lo! d.ütintos asp«101 de la culcun. tndidooal, el que fue disuibuido cnue los i.nvestigad01es Jn.ttici.p arna de l:a rn,n,en siguiecce;

Susana Olers1udi: geogralia; canta.res inJan1ilcs, ere.
Ofelia B. Espd: técnicas p ri:maruts, y de c:onxn-11ción y ~roodiciona.micnto.
Muit Mnndragón: noticias a.c,qurol6gicas y palcoocológic..a.s; cte.
R icardo L. J. l\'"'a cdi: toponimia; música)' d:mus (en cofaboraciún), etc.
Jo,<: Aug"Usto Rodríguez: cécnica.s transfo.rmndorns, materias primas, cte.
1::1 segundo vfaje m;\s amplio que cl prime.ro {uc o,ganitado por el Seminario d e Folklore de la F:icul(.ld de Filo:sofia y L<:mu b!ljo fa di.tecci.6.o del profesor
de la nt:Utria Dr. Raúl Couaz:ar. Hay 23 inform:m1c11.
J::I crabRjo éómprcndc dos parces: la ptimeu a (llego de la se.üorim Susana
C'hcrrudi, que hace un estudio completo de la ie¡ión, se refiere a focaliz.i.ción,
dia1a, cu:a<1etc.s topográficos; cursos dt: ~gu:a: (tJ río Conlara) ~ recursos mincrale.s~
h.W1.J1; flo~.

