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u nte obra J}<>ético-teatra.l que, a más de una mucscto. de 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 Neu
qu& 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 arau
c: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:ios
a ;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. 

Re11ca. Folklore puntano. Instituto Nacional de Filología y Folklore. 
197 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 de lo! d.ütintos asp«-
101 de la culcun. tndidooal, el que fue disuibuido cnue los i.nvestigad01es Jn.t
tici.parna de l:a rn,n,en siguiecce; 

Susana Olers1udi: geogralia; canta.res inJan1ilcs, ere. 

Ofelia B. Espd: técnicas pri: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\'"'acdi: 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 Semina
rio de 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~. 
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ll - Noticias arqueológicas y pa.leoo,ológ:icu-; ha« un relato histórico de 
los babiu.nctJ del n.lJt de Con1a.ra. los HN1rp~, P111t1•11os (•). 

JU .. Topacimia. El nombre Rena. •vin,n de Chile, }' el significado del to

pOOimo punHtnO sufa el mismo dtl p:iis ,·ccino, es decfr, cl ooinbre de planto: 
y f.lor compuesta (¡\cbyrophorus graodjdent:itus). Lo que no se ha podido deter
minar con C'erce~a o, la lc-ngua de fa cual dcri,•u, 

IV - Am~edtotes h.í$tóricos. Señab l:1 importancia de.l pueblo por estar situa-
do en él camino quo <:Qnduch1. a. Córdob:1 y 11 Buenos Ai.ccs. 

La segund.'l pa.ttc trata del .Folklore, en su ll('(tpci6n cúmplé:t:t: 
a.) Foll:.lorl argológi<o. 
J • Técnicas primarfas y de cooscnraci6n )' acondiciona.miento: alimeotacióo. 

k'\{enciona lu comidas tndicionalcs de la rtgión, como la chanfaio~ hu.mies. cte. 
En cuanto a la ('()(U.f.cvac.ióo y acondicioounieoto de alimentos dca d chuq0t2do. 

11 • T é<'n.i~ rtansformadoras. 
a) Materias primu. 
Da tJ autor una cxpliet<.':iúo geoer;,:J de las mllttria.s prim.is utili:iadas tn la 

t.Oíla. como ;ial l:lmbién de .su:> distio.cos uso5, Poc ejemplo el cuero se Jo empica 
en form:i. de ti0:n10K, lonju o en tro-tos grandes. El J}timero se udH.z;i para co1er, 
tejer y t.tenM,r, Con lonjas se hacen tiendas, 11inch11s, ,·aleros, ecc. Con t.ro~os 
gcandc-s se hnccn c:Aronas, J>ellooes, etc. L:a claboradóo del cue.to, en cspc:c:ia.l el 
u ,cnzado va des:11,Arcciendo. los tcenu.dorts que quedan t.tabajan solamente por 
C"OCargo, como he obser,·ado. también en ouos 1,ueblos del su.r de San Luis. 

Con reJJ>«'IO a Jos tenilc-s y técnicas ltxtocia, el antiguo tclu criollo ha 
cks.lparecido. c.dieodo Jup.r a los produaot maou.&cturados ea los modcroos 
esublecimicncos tc-xtild. 

Luego, explica cómo te ha.ce el bibdo empezando s,or el Ia-.-ado de la bna, 
despué.<1 se cscam'lffla. y se hace fa roS<,t, hiJindosc luego coo el huso. ~ra el 
teñido se usa anilina de procedencia induntial, -a veces. tamb.ién se utilizan Iu 
tiotvrns vegecnles. Estas se obtienen de al,gunas pl:\ota.s corno Ja chiles. y el fique 
de fas que se obtiene el color amarillo, reto.mo. cuya raíz tifie de color café o rojo 
darito. Por úhimo c:<>mo se res.liza el tejido. 

b) Complejo, culturales. 
la vivitnd,1 ei gencralmente de adobes aunque también las hay de ladrUlos. 

Techos a una o dos agoas siendo m&s común c.l primero. Utiliuo los m21cri&lcs 
del luga.r, por ejemplo la paj~ m,Aen. etc. 

Pue:r1u )' ,·cn1an:u: Gccctalmcntc las OlA.$ tienen llOS sol:t. venr.an2 y soo 
de tam11ño reducido. Los marcos son de alpnobo y la ventan::1 de 1ablas de 
cajones, en cambio lo., puertas, de madtr~ de alsarrobo; el her.raje es de pr«t• 
deocia indusufaJ. En los ra.n<hos cuando hay puerta el herraje es sustituido por 
tientos o mbmbres. 

Pjsos: S<>n de c.ier-r;a, no asf Jos edificio..~ públicos, la escuela, la iglesia que 
son de ttlO$akos y fadtillos. 

Construcciones subsidiarias: Cicase el horno; los hay en c.\SÍ tocbs b.s CASAS, 

tonstruidoj de ladrillo tn su mayorfo., tiunque t;trobiétt .los hay de adobe. Suden 
re\'OC.\rlos ,ron cnl y arena. 

(•) üu atribuci6o ém.ic:a dada: PQr S. Canab fn.u e, discudcb. por ,tsunos, 
(N. d. D.). 
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Mc:nciooa también el pozo de balde, que tiende a desap:a,re«r, puc$ la gente 
utiliza cl asua pouibla del molino que hay en Ja pfaia. 

Cocralts: Toma como modelo uno .de forma circular, con cerco de ramas 
de <haOar, espinHlo o al&:arrobo. Gnndes piedras cierran una p:arce del corral y 
junto a ellas una n,:n:ad:,. que da re,guudo a los ani.maJe,s. L:a pue.rttt csti h«ba 
con palos ,·c.rcicalcs móviles que encajan en dos hori20.nt::altt. partlt-Jot, atados 
roo alambres. Pan sbrir la puerta se saca.a los palos ,-e.clÍ<'=IIH. 

Cocinas: Hay ,,..., ,-.,.itd•d. 
Fogóo: :Es de adobt de un metro de 2.lco y uoo de u ,cbo; 5t apoya eo una 

d~ las p¡1redes, la hornalla va en el centro del fogón. La parrilla está hecha con 
dos barras de hie.c-ro. 

2. Vesti111e111a. Los hombres generalmente: llc~ao bombadlat sujetas en la 
cintura con faja de fana o tirado r co11 rastra, c:ami:;a de tdgodón. 

3. Medios de h'd11Sp~r1c. Según el -aocor no Jltga hMta Rene~ ni el forro
c:irci1 ni el ómnibus (p, 71), Con re.specto a lo segundo puedo decir. que el óm
nibus del ~(ioistetio de T ran,portc de fa Nóldón que ,,a dc:"1c: Villa Mercedes a 
Villa Dofo!es l!ega. -' Rt:nca, tres veces por sem;m:,,. Lamentamos que el autoc no 
esté &bidamc.ntc i:n/orm,ulo sobre la real situación ya qut ttte ,eo·icio t :s antc
ri0t .i la fttha dcl t'StucUo. 

4. A ~tro de n,ottt-11r. O.a uns explic::iCWO data dd apero CM b.iJtos y lu 
p ttttdn qce lo compooeo. 

b) Fo-1/tl()rt ttpirilHal 
J . Formas litcradss ~n vt.rso. 
T iende a dc:saparccc_r, pot ,•arias causas; una de eJlas es b rndiotelefonfa 

que va desce.rrando lát c:xprciloocs tradiciooaJes de lm repertorios populares. 
IJ. Formas licerar-ia.s en pros~. 
Aún se conocen Clleoto :1, lt )·cnd:i.~, casos o suce<li<los y tradiciones. 
111. Música }' d,1ous. 
La tonada es una de fas especies t:radicionafes, fa ct1.ot.1n a una o dos voces 

y generalmente roa acompail:imieato de guitarra. 
I!.a fa.'!. &lnta, e.ita "d p10 r •~ 1:amba, nombre éste coo cJ cual designan la 

C:Utta'". Que.remos bace.r l'tOW que c-n t.l testo del país la u.mba H dinin1~ <k. 
la cutta. 

IV. Creenc:iu, ritQS y supersticiones. 
Bien dice el nu1or .. que ,•Jvtn profundamente: arraigadas en el 1.lma popular", 

pues, Jo qce relata oon ct sp,ccto a JI) hernidura. colocada ro el dintel d~ fa pueNa 
lo he ob~ccvado también en el Dpco. de Godo>' Cru:i, Mt.ndou, y ox-1ne en mu~ 
chos otros Juga(c:s. 

Con rtspecto al peje se tiene la misma cr:ee.ncia poi' ejemplo en Chosmcs, 
al oeste de Ja sierra de San Luis. 

V. S:ibc.i: popular. 
Medicina popular. Parece que la mtdicir.2 popula.c de Renc.i tf común a iodo 

Cuyo, pues tanto b s cauu$ fotttDU como las externas SQn jguMes eo ) tendou. 
VI. Paptiempos y jutgo,. 
•) Juegos hoga,cii<>s, y b) Ju<¡os al air• ltl,cc. 
He o~f'.'"3do estos mismos juo4os ~n reun;o,,é$ famili.nc-s.. en al5"tu\Os pue:. 

bfos de Mendo:z:a; m cw.nto -a los juegos infantiles, los juegan •Wl en las es
cud as.. 



e) Folklore sotiológiro, 
I. Habla popular. 

Rtseñat 

Hace un interesinte estudio del habfa popufar de Renca. 
U. Usos }' costw:nbrcs. 
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Encootr3Jllos tos m.i.s.mos usos y costumbres eo nrnchos pueblos <le Mcndoz.:a. 
ll). Fiest.'lS }' ceremonias. 
Finaliza con un relato de la f.iesu del Señor de Renca que comienia et 24 

de abril, primer día de la novena, y termina el 3 de mayo. 
El trabajo es completado con dos mapas }' 31 fotograffo.s. 
La bibliografía útili:i:ada es la más importante que existe S()bce 1.i materia. 
Et éxito de este trabajo de investigaci6n se debe a fa existenc:i.t de un da-

botado plan previo de operaciones, al eficaz t(-:lbajo de equipo }' a fa cipac-idad 
de los respectivos re:;iliiadores. Sus defectos - poco impott.totes frente a la ca.n
tidad y cal idad de material documencal reunid~ derivan, co.mo se b.a visto, de 
la falta de una mayor "•,ivencia" ambiental directa por parte de folklotistas for
mados "e~ c.l gabinete", y la falta de comparación con ottas regiones (excepto 
ffl el capitulo de Formas literarias), lo cual podía en algunos casos dar la jmprc
sióo de que conumbrei muy extendidas fueron e,xclusivas del antiguo pueblo de 
Renca. 

NÉLIDA CUETOS 


