




nes de sus antepasados, no tard6 en relatarme lo que sabia 
asegurindome continuamente : a As; lo contaron la gente vieja 
de antes,. El 14 del mismo mes, le pregunt6 sobre detalles 
que antes no habia bien entendido, y puedo asegurar que no 
he omitido nada para conseguir el presente documento en la 
forma mis  completa posible. Desisti de antemano de apun- 
tar  el text0 en idioma puelche; preferi que el anciano me lo 
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castellano que bastante bien domina; erame, de tal 
IIIwuw, yvJlble, entender la narraci6n en el momento de serme 
dictada, darme cuenta de oniisiones y hacer inmediatamente 
las preguntas aclaratorias. De todos modos, la versi6n espafiola 
de la leyenda, s610 es disfraz, siendo su estilo y el orden de 
las frases verdaderamente indios. 

Cabe informar respecto a la personalidad del narrador: tiene 
como 80 a 85 afios; es de padre araucano y de madre puelche; 
vive en Primera Angostura, sobre la costa sud del Rio Negro, 
algo a1 Oeste de Carmen de Patagones, donde posee buenos 
campos y UII  lindo establecimiento rural con casas y galpones 
de material; habla como idioma propio, el araucano, y sabe el 
puelche del cual es uno de 10s Gltimos representantes; sus nu- 
merosos hijos, prefieren el castellano a1 araucano. La leyenda 
que me dict6, dijo haber oido cuando joven en lengua puelche, 
y efectivamente, no corresponde a la mitologia araucana, segGn 
la cual, para citar un solo motivo caracteristico, sol y luna son 
hombre y mujer y no como en el presente texto, hermanos (I). 

Observo, a1 fin, que el idioma ~puelche., es identic0 con 
aquel de d'Orbigny y no dehe confundirse con el araucano ni 
con el a tehuelches o patag6n del mismo viajero. 

n a m r ) s  a continuaci6n el texto de la leyenda cosniog6nica: 

EL TEXT0 D E  PRIMERA ANGOSTURA 

.-.s.LL, el sol era gente, no era el sol que hoy est i ,  y la luna 
era el hermano menor de 61 y tambiCn las estrellas eran gente. 
Y el sol perdi6 el hijo que le  habian robado dos pijaros ne- 
gros (3, y mandd chasques por todos lados, pero no tenia noticia 
de su hijo. Entonces (") se volvi6 un guanaco, gordo de grasa, 5 
y se abri6 para dejarse comer por esos pijaros, y en esta opor- 
tunidad agarrar aquel pijaro que le habia robado el hijo. Y la 
luna se  hizo avestruz gordo, y el sol dijo a su herniano: eiNo te  
vas a mover si 10s pijaros te  pican la grasa!. Entonces la luna 
se hizo el avestruz muerto, pero se  movia cuando la picaron 10s 
pijaros; entonces estos se fueron y [ la  luna] no pudo agarrar 
ninguno. E l  sol tambiCn se hizo el muerto, y cuando venian 10s 
p5jaros a picarle la grasa, caz6 a uno, per0 a1 pAjaro que estaba 

IO 
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zado, y sac6 todos 10s huesitos del hijo perdido, pero no paa0 15 
hacerle gente, porque le  faltaban dos huesitos. Y ese otro pajaro 
que  se  escap6, tenia 10s huesitos. 
Y el sol junt6 toda la gente (que hoy son anima1es)y dijo: 

.A l a  perdiz le  tomen un parecer que diga por cuanto debia ser 
dia y nr,ches. Y la perdiz contest6 que la noche debia ser  una 
mitad d e  su cucrpo, la pluniada, y el dia la otra mitad. Enton- 
cer no la  dejaron volar porque iba a ser todo noche, porque la 
perdiz tiene mucha plunia ( I ) .  Entonces llarnaron a la liebre y 
le  tomaron el parecer [que dijera por culnto debia ser invierno 
y verano] y la libre dijo: aBueno, invierno sea la  mitad cie ni 
cuerpo, las uiias de atras; y las de adelante, que Sean v e r a n o ~  (9).  

Y estaba la cueva ahi  cerca y la liebre se  fuC a su cueva, y lo 
finico que alcanzaron a agarrar (s), era la cola Y entonces son 
seis 10s meses de  invierno y seis de  verano tambitn, porque la 

Entonces el sol dijo: 8YO me voy a1 cieloD, y al hermano me- 
nor, la luna, dijo: c iVos tambitn vas  al cielo! A n d l  a tal parte 
y vas  a pegar w t z  solo grito, que van a salir de sns cuevas 10s 
piches ( 6 )  a patadass; asi dijo el sol a :a luna; e 7 ~ f t  solo grito vas 
a gritar y van a salir 10s piches de  las cuevas - ( 6 ) .  Per0 la luna 
peg6 ( 2 6 5  gritos y salieron demasiado piches y le  rasgufiaron la 
cara; y pur eso tiene la luna la cara rasgufiada. 

Y entonces dijo el sol: SHasta ahi  10s voy a acompafiar; van 
a tener 10s dias y las noches tanibitn [p van a tener el invierno 
y tambitn el v e r a n o ] ~ ,  y subi6 a1 cielo. Y la luna tambiPn subi6 
a1 cielo y las estrellas tambitn. 

2 0  

25 

liebre tiene en cada pie tres ufias ("). 30 

35 

4 0  

COXENTARIO ESTIL~STICO 

A1 comentar el texto que antecede, conviene analizar desde 
luego el hilo de la narraci6n. Este no va en orden estricta- 
mente cronol6gico, como muchas veces 10 pasa en relatos 
primitivos, anticipindose acciones de importancia que recien 
en adelante han de producirse y que recien mis  adelante 

(') Detalle diflcil a cornprender; ver m4s adelante pdg. 201. 
(:) <Par esl ,  la Lichre que 16 rabonar,  exclam6 en este mornento mi eomnaiiero 

don Pablo Awe, quien presenciaba el dictado, y Millnlnan se lo confirm6 con nn mo- 
vimiento de cabcza, repitiendo instantdneamente: *Par eso, 18 liebre qned6 rabonn.. 

(?) NO secornprende,porqud perdiz y liebre iban a ser  prendidos; Fer m4s ade- 
lante  pdg. 201. 

(') Xillaluan, a1 leer leyo el  dictado, explic6 con murha minnciosidad J sir- 
viendose de sus propios dedos, que en tal caso, la divisinn era exacta. pups la  liebre 
tiene, dijo, tres uiias en cada pie, correspondiendo entonces seis a1 invierno y seis 
a1 verano. 

(-7 Pichr,  nornbre vulgar del  armadillo Zaedius cilinfru Fischer, procedente del 
araucano pichy. 

(''1 *Los piches cazados debfan servir para la cornida,, agreg6 Millaluan caando 
me inform6 sobre este detallr. 
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s e r h  contados con 10s detalles accesorios y consecuentes. En 
nuestro texto, hallamos tal cas0 en la linea 5; la frase: 

aEntonces se volvi6 [el sol] un guanaco, gordo de grasa, y ?e abri6 
para dejarse comer por esos phjaros, y en esta oportunidad agarrar 
aquel phjaro que le habia robado el bijo. 

ha de seguir sin duda desputfs de las frases que cuentan 
c6mo la luna, por orden de su hermano mayor, tuvo que trans- 
formarse en guaoaco, y como por su  inhabilidad malogr6 la 
empresa que le fuC encomendada. Recien a'espuek, el caballero 
Sol se digna someterse el mismo a las mismas molestias que 
habia demandado de su hermano menor. La frase arriba re- 
producida, ha de estar por consiguiente, en la linea 12 y debe 
reunirse, en una sola, con aquella que dice: 

.El sol tambien se  hizo el muerto.. 
Un segundo cas0 de anticipaci6n ya fuC arreglado para no  

entorpecer el estudio de la presente leyenda. En  el dictado del 
anciano Millaluan, 10s pirrafos linea 18 a 30, fueron relatados 
despuds de la frase que concluye con la linea 37. Ale parece 
no hay duda que el narrador, se ha equivocado respecto a la 
cronologia de 10s sucesos que corresponden a estos dos capitu- 
10s; es mis  natural que el hCroe solar arregla sus asuntos 
en la tierra a la cual corresponden y donde viven 10s ejecuto- 
res de sus 6rdenes, la perdiz y la liebre, y no desde el cielo 
a donde subi6, terminada su carrera terrestre. 

COMENTARIO BfITOL6GICO 

Importante ha  de resultar un comentario comparativo de 
la curiosa tradici6n puelche; desgraciadamente, por el momento, 
es tarea poco satisfactoria que deja muchos puntos sin resol- 
ver. Debese esto a1 poco cuidado con que se ha tratado la mi- 
tologia de los aborigenes sudamericanos que recien en los 
filtimos aiios, empieza a ser investigada por personas especial- 
mente preparadas. Cuaiido Ehrenreich, en 1905 ('), present6 un 
estudio sobre 10s mitos y leyendas de 10s aut6ctonos sudame- 
ricanos y sus relaciones con aquellos de Norte America y del 
Mundo Antiauo. troDez6 con serias dificultades para estable- 

io tan interesante, y diez aiios 

I der riidamerihanischek Voslkcr und ihrs Eerie- 
n WeU. Berlin, 1905. 
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rnL tarde, el padre W. Schmidt ( I )  apenas pudo agregar de- 
talle nuevo a la labor de su antecesor. De todos modos, ambas 
publicaciones nos han servido mucho para entablar la cuesti6n 

3s consultado la fuente original; 
.tar en lo posible, las indicacio- 
n aquellos dos estudios, revisan- 
, ante todo aquella que vi6 la 

r lugar, aquellos motivos mito- 
Iu5;ILuJ J u U L F  Luaica y a  cnl&en antecedentes; e indicarernos 
a continuaci6n aauellos que hasta la fecha, se hallan aisladas 

puelche; y en un resumen final dire- 
6n que nuestro texto ocupa dentro de 
la. 

SOL Y LUNA 

0 

Los Creng8.z (Tayt?), dc 

a Una vez, Luna ped 
ranhio) cuentan el mito 

capivara y fu6 obsequiac 
que Cste era tan flacc 
pedazo de la carne que 
la cara (de ahi las man( 
a . -  _ .  

as01 + luna = hermano mayor + her- 
la tambiCn en las leyendas de algunas 

:1 Brasil (Rio Mearim, Estado de Ma- 
siguiente (3) : 
ia a su hermano el higado de un 
lo con un animal entero, per0 se quej6 
1. Sol entonces se enoj6, agarr6 un 
estaba asAndose, lo tir6 a Luna en 
:has!) y ech6 a Luna mismo a1 agua. 

~ ' 0  ~ c t a h a  nnr ahogarse, razon6 Sol que quedaria 
.gua. s 
nda cosmog6nica de 10s Guarani, 
hermanos, despuCs de muchas 
padre Tupan (que  governava 

cuuv-, LaL.b ...I..U .,- ,,,a y 10s pregunta cuindo quie- 

criuus i n u i ~ m i a ~  UTI Drasil y de Bolivia, a saber: 

l ' * * ~ n ~ n  I r- -- 
sin cornpaiiero y lo sac6 del a 

E n  una interesantisima leye: 
del B r a d  (Paran&) (4)r 10s dos 
vueltas, llegan a la casa de su 

"UUllU" Y U l l U  J U  L Y L U V U  

t q * r l n . .  A c t a  l n c  ;nw;ta n c 1 4  n-9~ 
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vuy en la oscuridad. ~ P o i s  Derekey seja o sol e Derevu: 
lua 2 .  8 

Los Apapoczmz (Guarani). del B r a d  (Estado de SHo Pa1 
cuentan de 10s dos hermanos varones el episodio siguiente (1): 

Q. E n  la noche, el menor, con intenciones homosexua 
se acerc6 a1 lecho de su hermano mayor quien no lo puda 
conocer. Este iiltimo, para la noche siguiente, tenia pues, 1 
parado un plato con pintura negroazul de genipapo y se la 
pus0 a1 visitante misterioso en la cara; vi6 entonces a la nia- 
iiana que era su hermano menor. RauderuvuqG, el espiritu 
grande, mand6 despu6s a ambos hermanos a1 cielo, a1 mayor, 
Sol, como astro nocturno, a1 menor, Luna, como astro diur- 
no. Per0 result6 que Luna era demasiado caliente y quem6 
a la tierra; por consiguiente fuP reemplazado por Sol y Luna 
mismo designado a alumbrar la noche. Tiene vergiienza de si1 

hermano niayor y nunca le quieremostrar la caraentera co 
las nianchas de genipapo.. 

Los Guaranfes de las misiones del antiguo Paraguay, ho 
en dia cuentan todavia la siguiente leyenda que aunque altr 
rada por un revoque modern0 permite reconocer su fondo ir 
digena (2): 

c En tiernpos muy remotos.. . existieron dos cazadores qu 
se criaron juntos y en la misma comarca. Cuando Ilegaron 2 

la edad viril, 10s unia la m i s  estrecha amistad y eran 10s i 
cos que se ayudaban en la caza.. . s. En una Ppoca de esca 
platicaron sobre la alimentacidn vegetal y artificial a cuan 
de pronto se present6 delante un guerrero fuerte que salia 
la obscuridad envuelto en llames de luz.. enviado de fianuc- 
yara, el espiritu supremo. Bat16sr 
m b  debil de 10s dos cazadores, P 
rientes, quedando su nariz afuera 
planta del maiz. 

No dice nuestro texto si aque 
manos, y mucho menos, si eran 
empero, de un pedazo del hernia 
biPn existe en la mitologia per 

(I) UNKEL. Die .Yaee.cn won der Errchnffurrg i 

rch 

in 6 
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ionder a hermanos mellizos. De todos 
mOdOS, la presente leyenda pertenece ai grupo astral heroico. 

iiente: (1) 
racocha de 
(= corona 

mnarse en 
5 su prop6- 
e para ha- 
a conforine 
hacer la de 

hombre, per0 con una nariz tan clesmesurauamenre gruesa y 
manotazo se la derrib6: hazaiia que le me- 

le Abaangui, que quiere decir /to??zbre de nariz 
IO dice expresamente cuAl de 10s dos herma- 

nos es el menor; pero por analogia con las otras leyendas, es 
la luna, como lo han demostrado espresamente P. Ehrenreich (*) 
-7 1x1 Cnhm;rl+ f3.t 

UL u 

la = hxmanos varones inellizos~, 
teresantes, es como se entiende, es- 
m el motivo as01 + luna = her- 
menorD, pero no cabe dentro del 

puede ser muy bien, sin embargo, 
m6s amplia, resultaria la identidad 

.nenos deben haber leyendas en cu- 

S 

G 
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nacidos gracias a una intervenci6n obstetricia (sectio 
y que despuCs llegan a ser sol y luna; son, pues, tam 
mano mayor y hermano menor per0 m8s estrechame 
cionados entre si por el embarazo gemelar de su mad 
bien: Keri, el mellizo mayor, siempre es el inteligente 
el tonto. a Kame .v, dijo el Bakai'ri Antonio, a e gen 
todo hace a1 rev&, Keri no, ioh no! Efectivamente 
Keri, de la caiia uba, him muchos hombres, Kame 
nada; Keri le reproch6 su haraganeria, se pelearon 
como el m5s dCbil, se fug6; en otra oportunidad, cua 
fuC a cazar en compafiia del zorro, tuvo trabajo para 
a su hermano menor que habia sufrido un serio perc: 

En  nuestra leyenda puelche, Lima, el hermano 
tambiCn es el tonto: no consigue agarrar a 10s p5jaro 
realiza despuCs su hermano mayor; y desobedeciend- I ----, 
tiene que sufrir 10s rasguiios de 10s armadillos. 

En el mito correspondiente de 10s Caribes de la Guayana (I), 

10s mellizos tal como se presentan, no son sol y luna, pero la 
historia de su nacimiento es la misma que en la leyenda de 
10s Bakai'ri, y el menor de 10s dos, tambien es el torpe: Maku- 
naima y Pia llegan a1 mundo gracias a la intervenci6n del 
tigre quien se traga a la madre embarazada per0 respeta a 
10s dos fetos. Criados por la misma madre del tigre (una rana!), 
venzan la muerte d e  su propia v van a1 mundo. Tienen un 
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EL HIJO DEL SOL 

L a  leyenda puelche no cuenta del shijo del sols nada posi- 
tivo: fuC robado y comido por 10s pijaros negros y no pudo ser 
resucitado por su padre solar por faltarle dos huesitos. En nin- 
gfin mito sudamericano, aparece figura semejante, y cuando en 
l a  mitologia de este continente encontramos un hijo solar, es 
distixlto del de la leyenda puelche. Hasta la fecha, contados son 
10s casos en que se nos presenta. 

Los antiguos Anzucanos del siglo XVI y XVII.tenian en su 
pante6n mitol6gico a1 shijo del sol. sin que sepamos detalle 
alguno de el. E n  el serm6n nono, plrrafo (1) 8, el Padre Luis 
de Valdivia reprocha a sus fieles sus supersticiones, predi- 
czindoles: 

*No hay MarLzcpu Antti ni ficeczcfu ni cosa alguna pare- 
cida que sea PiZZafi o il4anrLzcpu Antii ni Huecufi. El sol no tie- 
ne  vida; pues lo que no tiene vida, ic6mo puede tener hijo? 
y lo que no vive en si, ic6mo puede dar vida a otros? TG lo 
que  no tienes, no lo das a otro; pues ic6mo el sol que no vive 
ni tiene vida, puede dar  vida a 10s hombres enteramente? El  
sol no  vive, ni si tuviera hijo, viviera su-hijo; y si el Ma7Lu- 
ju Antti no tiene vida, ic6mo os habia de dar la vida a vos- 
otros? Mentira es, muy grande, decir que el sol t i m e  hijo. P 
como no hay 2da7ekpu Antii, asi es mentira decir que hay Pi- 
IZafi, per0 todas esas mentiras, en otros sermones vereis que 
lo sons.  

E n  este serm6n se citan el Huecufu, espiritu de ]as enfer- 
medades, de la mala suerte y de otras yerbas a1 estilo; el Pt- 
Ilafi, autor del trueno y de las erupciones volclnicas, anibos 
bien conocidos en la moderna mitologia araucana; y a1 fin el 
Mardzcpzc A n t C  que ha  totalmente desaparecido. Repasando 
con mucha atenci6n el pirrafo que hemos reproducido, resulta 
dudoso si el Markupu A n t ,  debe o no identificarse con el 4 hijo 
del sols. Fray Felix Jose de Augusta quien ha salvado del olvi- 
do el interesante psrrafo del Padre Luis de Valdivia, opina (2) 

sin emitir duda alguna, que ambos son 10s mismos, y que era 

( I )  VALDIVIA, Nueve sermoncs en Zengua de ChiZe. .. rcimprcsor a pZana y re-gldn dct 
sinico q'cmpbr conocrdo y prcccdido de una hngvofia de Za mima Zea~ua P - r  /mi Torihxo Me- 
d i m ,  p. 7". Santiago de Chile. 1897 -Para larevroducA6n del plirafo quv nosintercsa 
hemos adoptado ortograffa e inierpretaci6n n:odrrna. 

(2) AUWJSTA. Lccfuras aroucanas, (nawaciones, corfumbrcs, cucnfos, cancioncs, cfc.) 
p. 134, 237-239, 39. VALDlVIA, 1910. 
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le hyo del sol el cque daba vida a 10s terrenales.. Analiza 
detenidamente la palabra itfareujzrante como va escrita en el 
texto original, y deja constancia que ~ltarizrjzr es usado a veces 
en lugar de mari epzr (doce), y que nntii, significa sol. Expli- 
ca a continuacicin, que hoy en dia entre 10s indios de Valdi- 
via la palabra mn?iu$zr = doce a secas, significa la doble fila 
de 10s cintaros con chicha que se ponen en las rogativas de  
10s indios, <con cuyo contenido se hacen aspersiones hacia 
la salida del sol, acompaiiadas de invocaciones dirigidas al 
Ng'nechen o tal vez a 10s espiritus. E n  Panguipulli llaman 
marehuepull (mnremepzrdZ) tanto el mudai [chicha de maiz] que 
hay en 10s cintaros, como las tortillasque se colocan en el lu- 
gar sagrado, y en cuya fabricaci6n 10s indios entonan c h t i -  
ticos. . . Mare~vePzrlZ, empero, no puede ser otra palabra que mn- 
rt?zc,hzdZ. Probablemente es la ZZ terminal residuo de Zlnnkn, apo- 
copado, formando ambas palabras una combinaci6n de significado 
parecido a1 de Glnnka pizrke Ipiuke = corazbn] y malweZlanka B. 
Nuestro autor, repentinaniente, deja de continuar el hilo de su 
idea; tomindolo nosotros diremos que ilfardupu Anhi, del tes to  
de Valdivia, no debe interpretarse simplemente como .dote 
soles. o adoce diass, puesto que arztii es singular; sin0 que 
debe leerse i l 4ardq5d~  Am%, algo dificil a pronunciar para un 
extranjero o sea que la ZZ ha  desaparecido del todo por reglas 
foneticas que desconocemos. La interpretaci6n de 1l4ariupz~Zd 
Antii, o sincopado ilfaart?z~jzc A?ttji, ya no ofrece dificultad; quiere 
decir (so1 que debe ser venerado con doce cintaross o sea, en 
idioma alernin: a Zw6lf-Kannen-Sonne~. La  palabra de la cual 
ZZ es residuo apocopado, es, s e g h  nuestro autor, la voz ZZanca, 
aunas piedras verdes que estinian mucho, con que pagan las 
muertes, y se toma por otras cualesquiera pagas de muerte. 
(FebrPs) (I), y que hoy en dia ya no se conocen ; per0 me parece 
que esa ZZmis bien debe ser resto de la palabra ZZaghn, a partir, 
hacer partes, descuartizar; y de ahi, ZZagh, ZZaghjnn, brindar, 
o pasar parte; ZZnghpayu, te brindo, o a cu salud. . . * (FebrCs). 
Asi que el sustantivo respectivo ha  significado, en primer lu- 
gar, la bebida misma (como hoy en Panguipulli), y por exten- 
sicin, el recepdculo que la contenia. 

Volviendo ahora a1 texto del padre Valdivia leemos: a El  
sol no vive, ni si tuviera hijo, viviera su hijo; y si el 174art?upu 

(1). FEBRCS, Cdepitro cfii/rno -hispano, Limn 1765. Reimpresibu de Juan M. Larsen. 
Buenos Aires, 1 8 8 ~ .  
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Antii no tiene vida, lc6mo os habia de dar la  vida a vos- 
otros?, Y repetimos que Fray FPlix Jose refiere la palabra Ma- 
r t ? ~ $ ~  Antit, a asu hijo,, terniino que inniediatamente ante- 
cede, opinando por consiguiente que esel h j o  del sol que ha  
dado vida a 10s indios. Nosotros referimos la palabra MardupzL 
Antii a QsO1D; la consideramos como nueva expresihn, empleada 
de vtz  en cuando para variar el estilo y hacerlo mas pliistico 
para la mente de 10s indigenas; bien puede ser que MarizCpu 
era un titulo de respero antepuesto generalniente cuando se 
habl6 del sCr solar, a1 estilo de la *HonorabZe Chars,, de 
a s .  hl. el ReyD,etc. Resulta, s e g h  nuestra interpretaci6n, que 
ed sod 7mS7ZO y no su hijo, es el creador de la g-ente humana, 
concepto mitico analogo a tantos otros que no es el lugar de 
citar. Tampoco corresponde a1 presente estudio, entrar en supo- 
siciones sobre el nhmero (12) de 10s cantaros de chicha que se 
brindan a1 sol saliente; per5 alusi6n a 10s 12 meses lunares del 
afio que tambien desempefian su rol en nuestra tradici6n puelche? 
De todos modos, habia entre 10s antiguos Araucanos un cudto 
sodar del cual muy poco sabemos; a esta idea, pertencce tam- 
biCn la creencia que el sol era padre de un hijo; per0 sobre 
la naturaleza de este hijo, nada nos dice ni el padre Valdivia 
en suserm6n nono ni la leyenda cosmog6nica de 10s Puelche 
apuntada por nosotros. 

El concepto del Inca como hijo del Sol, en el antiguo Perfi, 
nada tiene que ver con naestra leyenda puelche. Tampoco hay 
relaci6n con otro hijo solar, conocido en ciertas regiones del 
Perfi. Por tratarse de una fuente rarisima, extractamos del grue- 
so volumen del padre Antonio de la Calancha, #doctor graduado 
en la universidad de Lima y criollo de la ciudad d e l a  Plata,, 
el siguiente mito, respetando en lo posible el texto original: (I: 

I No habia en el principio del niundo coniidas para un hombre y una 
inujer que el Dios Pachacatuac habia criado B. Ei hombre niuri6 de ham- 
bre y qued6 sola la mujer. Ella se dirigi6 a1 Sol, pidiendo sustento. 

Compadecido el Sol baj6 alt gre, salud6la benigno y pregunt6 la causa 
de su lloro fingiendose ignorante . ; le dijo palabras axiorosas, que 
depusiese el miedo. , mand6le que continuase en sacar 1as rakes, Y 
ocupada en esto, le infundi6 sus raJos el Sol, y concibi6 un hijo que 
dentro de cuatro dias con goce grande pari6, segura ya de ver sobra- 
das las venturas y amontonadas las conlidas; pero sali6 a1 contrario, 
porque el Dios Pachacamac indignado de que a1 Sol se le  diese la ado- 

(I) DE LA CALANCHA, Cownica moralizoda del nrdrn de Son A:dgrrtfin rn el Pcrli, COIT 

sucrsoscgefrplares m esfa nrorrorgvia, p. 412-  414 Bircelona. 1638. 
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raci6n debida a e!, y naciese aquel hijo en desprecio suyo, cogid a1 
recien nacido semidios, y sin atender a las defensas y gritos de la ma- 
dre, que pedia socorros a1 Sol padre de aquel hijo, y tambien padre del 
Dios Pachacamac, lo mat6 despedazando en menudas partes a su her- 
mano.. Pachacamac senibr6 despues 10s dientes del difunto y naci6 el 
maiz ( ); sembr6 las costillas y huesos y nacieron las gucas y las demls  
frutas de esta tierra que son rakes; de la carne procedieron 10s pepinos, 
pacayes y lo restante de  sus frutos y irboles, y desde entonces 10s hom- 
bres ni conocieron hainbre ni lloraron necesidad. .No se aplac6 la 
madre con estas abundancias porque en cada fruta tenia un acordador 
del hijo.. ; y R S ~  su amor y la venganza le obligaban a clamar al 
Sol.. .; baj6 el Sol..  . y pregunthdole  donde tenia la vid y ombligo 
del hijo difunto. se  lo mostr6, y el Sol dlndole vida, cri6 de  el otro 
hijo, y se lo entreg6 a la madre.. .; [dicen] que su nombre es Vichama 
(otras informaciones dicen que Villama); crib a1 niiio que creci6 hermo- 
sisimo hnsta ser bello y gallardo mancebo que a iniitacidn de su padre 
el Sol quiso andar el niundo.. .; no hubo bien comenzado su ausencia, 
cuando el Dios Pachacaniac mat6 a la que y a  era vieja, y la dividi6 
en pequeiios trozos y 10s hizo comer a 10s cuervos indicos que llaman 
gallinazos y a 10s.. . c6ndores; y 10s cabellos y huesos guard6 escon- 
didos en las orillas del mar; crici honibres y mujeres que poseyesen el 
mundo, y nomhr6 ciiracas y caciques que lo gobernasen. 

Volvi6 el seiiiidios Vichama a su patria ..; deseoso de ver a su 
madre, no la ha116; sup0 de un curaca el cruel castigo y arrojaban fue- 
g) sus ojos de furor y llamas su coraz6n de sentinliento . . Pregunt6 
por 10s huesos de su madre, sup0 donde estaban. fuelos componiendo 
coino solian estar, y dando vida a s u  madre la resucit6 a esta vida, y 
trat6 de la vmganra  . y f u e  disponiendo el aniquilar a1 Dios Pacha- 
caniac, per0 61, por no matar a estotro hermano, ennjado con 10s hom- 
bres, se meti6 en la mar en el sitio y paraje donde ahora est& su templo 
y hoy el pueblo y valle se llama Pachacamac .. Viendo el Vichama 
que se le habia escapado el Pachacamac, bramando encendia 10s aires.. ., 
volvi6 el enojo contra 10s de Veguera y culplndoles de c6niplices.. . 
pidl6 al Sol s u  padre 10s convirtiese en piedras, conversidn que luego 
se hizo. [ irrepcntidos 10s dos de rste castigo] determinaron dar  honra 
de  divinidad a 10s curacas y caciques.. . y llevindolos a las costas y 
playas del mar, 10s dej6 a unos para que fuesen adorados por guacas, 
y a otros pus0 dentro del mar que son 10s peiioles.. . Viendo el Vichama 
el mundo sin hombres J las guacas y Sol sin que 10s adorase, rog6 a 
su padre el Sol criase hombres, y 61 le envi6 tres huevos, uno de  oro, 
otro de plata y otro de cobre. Del huevo d e  or0 salieron 10s curacas.. ., 
del de plata se engendraron las mujeres de estos, y del huevo de  cobre, 
la gente plebeya que hoy llaman mitayos, y sus mujeres y familias D 

SegGn una variante conocida en las regiones del Sur, termina la 
leyenda en la forma siguiente: a Los hombres que se criaron despuis.. . 
10s crib el Dios Pachacamac, enviando a la tierra cuatro estrellas, dos 
varones y dos hembrss, de  quien se procrearon 10s reyes, nobles ygene- 

- 
( I )  En la leyenda guaranftica, nace de la nariz, ver pPgina 187. 
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rosos, y 10s plebeyos, pobres y serviciales. Mandando el supremo Dios 
Pachacamac que a tales estrellas que 6: habia enviado y l a s  volvia a1 
cielo, y a 10s caciques y curacas convertidos en piedras 10s adorasen 
por guacas, ofreciendoles su hebida y plata en hoja.. 

Otro pArrafo de 10s antiguos cronistas, relacionado con un 
xhijo del Sol, y su estatua, tratarAse mbs en adelante (p+ 
na 197, nota). 

LA TRANSFORMACI6N DEL HBROE EN CADAVER 

*La transformaci6n del heroe en cadaver. (hediondo), es 
otro de 10s motivos que tiene analogias en la mitologia suda- 
mericana. 

E n  la complicada leyenda cosmog6nica de 10s 23aRaii.t’ del 
Brasil, hay el siguiente detalle(*): El  urubd rojo (ave rapiiia) 
era propietario del sol. Encargados 10s dos h6roes Keri y Ka- 
me de robirselo, Keri se esconde en un tapir que hizo de ma- 
dera blanda y a1 cual agreg6 pequeiias moscas para darle mal 
olor y para atraer a1 urubd rojo; Kame, trocado en pajarito 
cantor, iba a dar a su hermano 10s avisos necesarios. Consi- 
p i 6  Keri su objeto: cuando el urubfi quiso picar a1 tapir, Keri 
le agarr6 y amenazindolo con la muerte, s610 le di6 la li- 
bertad contra la entrega del sol (que era una gran pelota he- 
cha de plumas del arar i  y del tucAn). 

E n  la mitologia de 10s Curapi (Brasil), el hCroe Rinoshi- 
hue se troca en carroiia y caza a1 urubli-rey que le entrega 
el sol contra su libertad (2). 

TambiCn en la tradici6n de 10s A@$ocziaa (Brasil) (3), Ran- 
deryquey (el sol) se transforma en cadaver hediondo para que 
10s urublies, 10s propietarios del fuego, coman de 61; a d  suce- 
de; en esta oportunidad, el sol se sacude y desparrama el fue- 
go. 

Segdn 10s ChanC, del rio Parapiti (Bolivia) (4), el heroe - 
Aguaratunpa se hace el muerto, tan muerto que una moscale 
entra en el ano y sale de iina de las narices; que entra en la 
otra y sale otra vez del ano; que le pone huevos en las 6rbitas 
que se llenan de gusanos; y cuando viene el condor blanco y 

(I) VON DEN STKINEN. obra cifada, p 375 - 376, 337. 
(?) 

(%) UNKEL, Die Sagen, efc., p 397, 331. 

(4) 

KXAUSW, I- d.n lvildnisscn B r a d i e m .  Rericht rand Erpbnisre do- Lci$cipr Am-  
gunyn- Expedition 1908, p. 45. Leiprig, xgrl. 

NORDEXSKI~LD, Indianrrlebm. El  Grnrr C h s o  (Siidnmrrika), p. 263. Leipzig, 1911. 
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pica a Aguaratunpa, Cste le agarra y s610 le deja libre en re- 
compensa de toki, una pelota blanca de goma. 

Debemos anotar un detalle importante que se nota en la 
zona del motivo de ala transformaci6n del heroe en cadaver>; 
mientras que en la cosmogonia puelche, es una astucia para 
recuperar el hijo robado, en 10s demis testos procedentes del 
Brasil y de Bolivia, el hCroe se sirve de el!a para robar 61 
mismo a sus propietarios el astro solar o la cosa que lo re- 
presenta; pues bien: si &LO ficiunt idem, 7zon est idem. El ob- 
jet0 de la transformacih es pues diametralmente opuesto en 
amhos casos. Llamamos la atenci6n tambiCn sobre un parti- 
cular de la leyenda puelche en la cual nvzbos hCroes (que son 
hermanos), se transforman ya en guanaco ya en avestruz. 

LOS DOS PAJAWOS NEGRQS 

Los pijaros negros de la leyenda puelche que a1 sol han 
robado su hijo para comerselo despuCs (I), nada tienen que 
ver con las aves de la mitologia araucana en la cual las almas 
de 10s difuntos se convierten en esta clase de animales. CUnos 
dicen., escribe el padre Fray hlelit6n Martinez en una rela- 
ci6n que debe datar del fin del siglo XVIII (?), .que la alma 
cuando se separa del cuerpo, se convierte en p6jaro y se vue- 
la a unas islas-. M A S  explicit0 es el capuchino bAvaro Fray 
FClis JosC de Augusta a cuyo celo tanto deben 10s america- 
nistas; segiin la creencia de 10s indios actuales de Panguipu- 
Ili (3), -1as almas de sus antepasados que todas suponen bue- 
nas, han pasado a ser pAjaros de las regiones celestes, 10s 
cuales a veces se bajan a d tu ra s  en que 10s alcanza la vista, 
para traer consuelo a su pariente que se encuentra con el 
coraz6n oprimido, o sea para prevenirle de algGn mal inmi- 
nente. Lo primer0 lo creen conocer en que el p5jaro les vuel- 
ve la cara o que gira a su derecha, y entonces con regocijo 
le saludan y le invocan para el buen &xito de su viaje o tra- 
bajo que estin para emprender. Per0 cuando les aparta la  

(I)  Po? el momento, no podemos explicarnos un detalle del texto scgdu el cual 
e l  sol-guanaco, no pudo agnrrar e l  p4jaro que l e  cstaba mas cerca. Lo contrario hu- 
bierk s i l o  lo probable. Se trata, tal vcz, del fraxrnento de otrn leycnda incorporado 
a la  presente donde Iorma un cnerpo ojeno. 

( 9 )  SCAULLER, Sobrr /os ina’ins arnrrcanot. Ajttnfes fomadbs de un manurcrilo iifidifo. 
Rcyisfn de direcho, hisloria j .  Iefrar, XVIII,  p. 305. Buenos Aires, 1907. 

[*) AUGUSTA. Lecfrrrar amucanas, etc., p. 34. nota 3. 



- 196 - 

cara o gira a la izquierda, lo mira 
ponen tristes y melanc6licos. Adem 
niiaros nile no harm neriiiirins a1 1 

hechos por el demonion. S e g h  el misn: 
ta  2), rangiZhuenu es la palabra arauc: 
pA-iaro del otro mundo en que se ha de 
un  difunto y a quien 10s iiidigenas, a T -- . - _ _  - - .  

Ln 
6, es ue notar.. . que 10s 

~..~..- - -  ~ - - -  -._ _ _ _ _ _  = - - ~  _____- _ _  -iombre, 10s creen hechos 
por Dios; de lo cual se deduce que a 10s daiiinos 10s suponen 

io autor (zdidem, no- 
ana para designar el 
convertir el alma de 

reces, suelen invocar. 
v 3l-n ' m i c  ~ d o ~ o n t n  -n 1- r\rjn*na 239, a1 esbozar el sistema 

hoy en dia se presenta, dice 
j, que 10s espiritus convertidos 

., _ _ _  _ _  6n de p6jaros del sol porque 
1, el Ser Supremo, y desde alli 

A ' A I - "  11'1l.3 . z % U L A C u & L . L ,  \ .AI  1- ya6' b 

de la mitolo,' a la  araucana como 
Fray Felix Jose, entre otras cosai 
en  n8inros. llevan la rlpnominnri 

no est& fuera de suponer q 
probarse cierta relaci6n hoy 
falta de escalones intermedi 

E n  la mitologia de 10s Gu 
a1 terminar su carrera terres 
donde, bien fuese porque no 
l..-"\ L n l l n -  ,.-+. t:P,-.n h, 

fuese porque I 
y trato con IC 
dad del mund 

-- I - -  I---.--. 

renda puelche, por el momento 
os con ]as eaves lucerasa de 

, _ _  10s Chibchas bogotanos. Per0 
ue m6s en adelante, puede com- 

en dia imposible de acertar por 
arios. 
arayos, el hCroe solar Zaguaguayu, 
tre, ~ s e  dirigi6 a1 naciente, desde 
fue tan feliz como su hermano (la 

iuiial F1l LIQllal uLla  LIL-lla "dens donde fijar su domicilio, bien 
?or su genio misAntropo, aborrecia toda sociedad 
)s hombres, tir6 m6s all&, y pasando la extremi- 
lo, par6 en un lugar donde no hay sol ni cielo, 

stno ciertas avecitas que le hacen 1112, donde vive, solitario, re- 
concentrado en su propia felicidad.. (*) 

Los Chibchas de BogotA, poco despues de la conquista, 
creian que esas eaves luceras., eran negras como resulta del 
p&rrafo siguiente: (2) 

sTienen noticia de la creaci6n del mundo y la declaran 
diciendo que cuando era noche, esto es, segGn ellos interpre- 
tan, antes qu'e hubiera nada de este mundo, estaba la luz 

(1) CARDUS, Las nrisiones frat~ciscanas, etc., pQg. 77.- E1 mismo mito aprrd PIERINI, 
Lor Gtvrnyos, etc., p. 705. 

(s) Sinrds, Noficins hislorialet de Ins congtrisfns de Tirrra f i rme  e n  Ins ftzdias occidenfa- 
les, 11, p. 279. Bogot4, 1891. 
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metida all5 en una cosa (1) grande, y para signifjcarla la lla- 
rnaban Chiminigagua de donde despues sali6, y que aquella 
cosa (1) o este Chiminigagua en que estaba rnetida esta luz (que 
segGn el modo que tienen de darse a entender en esto quie- 
ren decir que es lo rnismo que lo que nosotros llamarnos 
Dios), comenz6 a amanecer y mostrar la luz que en si tenia, 
y dando luego principio a crear cosas en aquella primera 1112, 
las primeras que cri6, fueron unas aves negras grandes, B las 
cuales mand6 a1 punto que tuvieron ser, fuesen por todo el 
mundo echando aliento o aire por 10s picos, el cual aire to- 
do era 1Gcido y resplandeciente, con que habiendo hecho lo 
que les mandaron, qued6 todo el mundo claro e iluminado 
corno est5 ahora, sin advertir, corn0 no tienen fundamento en 
lo que dicen, que es el sol el que da esta luz (2 ) .  . 

Confesamos que hasta la fecha, no hernos encontrado en 
la xitologia de 10s aborigenes sudamericanos aquella pareja 
de DBiaros nearos aue a k o  muv auerido han robado a1 sol. 
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mitol6gicas. Per0 casualmente (1 )  lleg6nos un estudio de 
K. von Spiess (? )  en cuya primera parte se ocupa de un mo- 
tivo representado, con muchas variaciones, en el arte deco- 
rativo de Oceania, Asia, Europa, Egipto, Norte y Sudamerica; 
se trata del cuerpo (0 cara) de una persona vista de frente 
que est i  atacada (0 acompaiiada), en cada lado, por un pi-  
jaro, o por un carnivoro, o por otro m6nstruo, uno en cada 
lado, y representados en perfiZ, que la figura central desea 
alejarse con las manos. Los ejemplos citados por el autor 
para coniprobar la universalidad de este grupo, dapenas dan 
una idea de la abundancia de la materia. Sea donde fuese 
que uno estudia las representaciones del arte primitivo, siempre 
hallari el grupo reciCn descrito. Parece, a priori, imposible 
hallar siempre la misma representacih, en lugares geogrifi- 
camente separados, o caanclo se trata de la rnisma zona de ubi- 
caci6n en Cpocas cornpletamente distintas. Tiene que haber 
una necesidad interna, psicol6gica, por la cual el hombre se 
vi6 obligado representar siempre el mismo motivo. Este mo- 
tivo debe tener un significado bien determinado sino lo 
hubiesen representado, en su arte, 10s pueblos mAs hetero- 
gCneos. (3). 

{Cual habrb sido el origen de ese motivo, primitivo y uni- 
versal? Sin duda un fen6meno c6smico; v. Spiess Cree en las 
fases lunares (pigina g), per0 si hubiera sido tan versado en 
mitologia como lo es en arte arqueol6gico y etnolcigico, hubie- 
ra dado en el blanco: no las fases lunares, sin0 10s ecZz;dses, 
ante todo lunares han originado, en la mente del hombre pri- 
mitivo, el concepto que el astro, primer0 es atacado y despues 
abandonado por un animal o monstruo terrible; y aquel grupo 
Strinitario. como lo llama, no muy acertadamente, el seiior 
v. Spiess, no es otra cosa, para nosotros, que la representaci6n 
iconogrifica de aquel concepto. Aquellas representaciones no 
demuestran entonces an solo mommto de un suceso, sino, como 
muchas veces puede observarse en el arte primitivo, wzu serie 
de etapas del mismo suceso, cronolcigicamente distintas. 

E n  lo que hace a las aves rapifias de nuestra leyenda puel 

( I )  Rogamos a1 lector no se olvide de la  epoca presente en l a  cual Iar comunica- 

( 2 )  v. SPIESS, Pcrsiirrlachc :urd unpcrsi;nliche Kurrd. Korrerpondcnz - Blatt der Deut- 

(3) 

ciones est&n interrumpidas casi entre todas las partes del mundo. 

sclrcn Gcicllschaff f<r  Anfhropolop>, Ethnologir rind Uvgcichichtr, XL, p. a - l o .  1915. 
v. SPIESS. odra cifada, p. 9. 
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che, debemos tener presente qt 
ya a1 sol - guanaco ya a la luna. 
bable que el motivo as01 (trat 
pijaros negros s o 8 luna (tra 
pAjaros negros p ,  puede relacionarse con aq---”-- --..^^^ -+-’ 
nitariosp del sefior v. Spiess repartidos SO 

y que segfin nuestra interpretach,  repre 
Los fen6menos c6smicos que se han reflej: 
de nuestra leyenda puelche, son entonce: 
ecZz$ses Zunnres, perfectamente separados u 
que muchas veces no sucede en las representaciones a trini- 
tariasn o en las tradiciones mitol6gic 
nuestra leyenda puelche est6 destinad 
importante en la futura mitologia qu 
do de las causas que motivaron 10s 
de la humanidad. 

Seg6n el concept0 nioderno de lo! 
fendmenos c6smicos ante todo lunares, ayuc,,vJ yuL ,l,,y,L- 

sionaban la mente del hombre primitivo, grabindose en ella 
en una forma que se manifiesta, a nosotros, como motivo mi- 
tico. Siendo varios aquellos sucesos c6smicos. varios serdn 
tambi6n estos motivos. Estos primitivos I 

ben en buena parte a1 astro lunar que 
nes respecto a su tarnaiio, a su forma 
mino, a su relaci6n con el astro solar y 
Resulta ahora que raros son 10s mitos en 10s cuales se narra, 

CosmoPonica Dueicne. en su nrimer raniriiio. niiene internre- 



e os- 
otivo 
'n 10s 

del 
! dos 
iable- 
iento 

lunar, per0 por falta de leyendas paralelas, no nos atrevemos a 
decir algo especial a1 respecto, siendonos actualmente, durante 
la guerra mundial, imposible conseguir la moderna literatura 
mitol6gica. 

lviendo a 10s dos pAjaros negros de nuestra leyenda 
emos interpretado como explicaci6n primitiva de un 
I, ha de interesar que en la mitologia, este fen6meno 

cosmico, es atribuido a la acci6n de animales muy distintos 
que atacan a1 astro respectivo. Entre tales animales, 10s feli- 
nos ocupan el primer lugar, per0 se inculpa tambien, aunque 
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mog6nica de 10s Puelche. Los motivos estudiados separada- 
mente, son como se ha visto, sudamericanos, e. d. distribuidos 
en otras regiones de nuestro continente. ,4 ellos pertenece 
tambien .el motivo del armadillo, que es tipicamente sudame- 
ricano. (<El armadillo, dice el padre W. Schmidt, (1) es el equi- 
valente tipicamente sudamericano de la liebre y del conejo 
[del mundo antiguo] y del erizo tipicamente australiano, y estos 
cuatro animales representan un motivo lunar porque escarban 
la tierra, y porque se entierran en ella para salir de nEevo; 
asi que simbolizan la desaparici6n y la salida de la luna). 
Sin reproducir aqui las leyendas en las cuales el armadillo 
algo tiene que ver con la luna o su representante, recordamos 
la importancia del apichep en la cosmogonia puelche: el es 
el animal cazado por la luna y a el debe el cazador las 
manchas en la cara. 

Una segunda categoria de motivos que hallamos en nues- 
tra leyenda, son aquellos que hasta la fecha no pueden com- 
probarse para otras regiones de Sud America, y estos son: la 
perdiz que debe dividir el tiempo en dia y noche, y la liebre 
que lo debe separar en verano e invierno. E n  ambos casos el 
texto de la leyenda no es muy claro o incompleto; puede ser 
tambien que se trate del resto o del fragment0 de otro mito 
incorporado a1 nuestro, tal vez oriundo de otras regiones, e in- 
comprensible para el mismo indigena quien lo relat6; yo por 
lo menos no comprendo por que 13 perdiz es prendida una vez 
que ha ordenado la divisi6n en dia y noche; tampoco comprendo 
por quC la liebre es perseguida una vez que ha arreglado la sepa- 
raci6n entre invierno y verano (2). Dejamos constancia, de todo 
modo, que ambos animales (perdiz y liebre) no aparecen hasta 
la fecha, en leyendas sudamericanas, como representantes de 
poder tar1 importante como lo significa la divisi6ti del tiempo, 
y que este cuadro de un acto cosmog6nico, tampoco fuC com- 
probado, hasta la fecha, en un mito sudamericano; tndvez sern' 

(1) SCUMID+, hrtiiftii.Areisc. rtc., p .  120j. 
(2) ZIte detalle, a todo parecer, tiene relaci6n con e l  rasgo final del mito sobrc 

el nacimiento del sol, relatado por 10s indios Cora d e  Mexico: Juntkbanse 10s ancia- 
nos en e l  sitio d e  costumbrc, agunaban cinco dfas, agarinban a1 vai6n drstinado d ser 
e l  sol y lo tiraban A1 fuego. A1 cabo d e  cinco dins nsci6 e l  sol. Los ancianos entonces 
consultaban e l  uno a1 otro respecto a1 nombre que darle, y aynnaban pero no  encon- 
traban nada canveniente. Uno d e  ellos, llamado Conejo, iodic6 entonces el nombre 
verdadero del sol y se escapd inmediatamente Pero 10s ctroslo persegntan, lo  alcan- 
zaron y lo alinyentaron a una ciieva; ahi prendieron fuego y Conejo perecid qiiema- 
do. (PREWSS, DiciVaj.orif-~xpcrlilid?t.. . p. 743, I. V. Berlin, 1912.) 
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de procedencza nortc o extraanzerz'cann. En lo que se refiere a 
la liebre, es animal lunar tipico para la mitologia de Norte 
AmCrica, Jap6n, China, Siam, India y el Sudeste de Africa (I), 

per0 seglin Ehrenreich (z), esta interpretaci6n identica de las 
manchas lunares (que en las regiones indicadas, son conside- 
radas como conejo o liebre), no se explica por una fuente co- 
nilin de esta tradici6n o por un simbolismo, sin6 por el aspec- 
to mismo de la luna que si.endo Ilena, representa la figura de 
una liebre en aquellas latitudes donde el eje lunar est6 muy in- 
clinado. La presencia de una liebre en nuestro mito puelche, 
no debe pues,por el momento, considerarse ni como elemento 
lunar (pues este representan 10s armadillos apichess ) ni como 
elemento relacionado con el mundo initico de Norte AmCrica 
ode1 Mundo Antiguo. 

Hay todavia en nuestro texto motivos que por falta de 
recursos literarios, quedan sin exanien cornparativo. Me 
refiero a la reconstriicci6n y reanimaci6n de un ente mitico, 
de sus huesos, motivo muy conocido en todas partes, y la dc- 
fectuosa o frustada reconstrucci6n respectivamente reanima- 
ci6n, cuando falta (0 est6 roto) uno o m6s de 10s huesos. En 
el mito puelche, el hijo del sol no puede ser reconstruido por 
la falta de 10s huesos (motivo tal vez de origen lunar, ver mas 
arriba p6gina 200); en el mito de 10s Germanos del norte, el 
dios Thor  mata 10s dos cabrones que tiran su carro, para comer 
la carne y convidar a 10s paisanos que le dieron hospedaje, 
pero les advierte que cuiden bien de 10s huesos mientras co- 
man; no obstante uno d e  10s paisanos rompe un hueso largo 
de la pierna de uno de 10s cabrones, y desde entonces el ani- 
mal respectivo, reconstruido y reanixnado, por su amo divino 
junto con s u  coinpaiiero, renguea. Baste este ejemplo para 
indicar 10s iiiteresantes puntos de vista que puede hacer re- 
saltar un estudio ni5s amplio a h ,  de la leyelida cosmog6nica 
de 10s Puelche. De todo modo, es important isha la reco- 
lecci6n y la comparaci6n de las leyendas de 10s aborigenes 
sudamericanos: SAuch wenn wir es ablehnen, dijo nuestro coni- 
paiiero Ehrenreich en el prefacio de su estudio ya citado, diese 
.Wilden> hinsichtlich ihres Kulturbesitzes als lebende Vertre- 

(I)  De la gran bibliograffa sobre esta materia, citare solamente 18s siguientes n o -  
ticias: 

TOLKSAIANN, DCt.  dfnllrt in AfOttdC.  Ant L/r-QZt?N, V, p. 28s. Isgl. 
FnKirm,, idem, ibid'rm. VI. p. 55-76. 1995. 

(2) E A R E N R E I C H ,  Die I1@fhCtl, PfC., p. 69. 
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auung, 
r letzte 

ter der Urzeit zu betrachten, so darf doch ihre Weltansch 
wie siesich objectiv in ihren Mythen kundgiebt, als de. _... ._ 

Auslaufer gelten, mit dem die Ideenwelt der Urzeit in un: 
Gegenlvart hineinragt B. ( aAunque declinemos considerar a 
tos “salvajes”, con referencia a su cultura, como represenl 
tes vivientes de 10s tiempos priniitivos, su concept0 del univer- 
so manifestado objetivamente en sus niitos, p e d e  considerarse 
como la 6ltiiiia proliferaci6n por m d i o  de la cual las ideas 
de 10s tiempos primitivos, Ilegan hasta el presente.,) 

;ere 
es- 

:an- 
.-- 

Un testo apuntado por nosotrosde la boca de un Puel 
en la Patagonia septentrional, es el fragment0 de una leyenda 
cosmog6nica. 

Aunque dictadoen idioma espaiiol, el estilo y el orden de 
las frases corresponden perfectamente a la mental 
aborigenes americanos. 

Analizando 10s motivos mitol6gicos1 hemos enco 
unos cuantos las analogias correspondientes: 

El motivo as01 +- luna = hermano mayor + hermano me- 
nor,, en cuanto a Sua America, p e d e  comprobarse para 10s 
CrengCz (Brasil), para 10s Guarani de P a r a d ,  de ,550 Paulo y 
de las niisiones del antiguo Paraguay y para 10s Guarayos de 
Bolivia; la poca inteligencia del hermano menor corresponde 
a1 papel de la luna en otros mitos sudamericanos don& acthan 
dos hermanos mellizos (Bakai’ri del Brasil, Caribes, Macusi, 
Warrau de la Guayana). 

El motivo =hijo del sols en nuestra leyenda puelche, es 
. poco desarrollado, asi que no sabemos si tiene relaci6n o no, 

con el niotiro anilogo de la a n t i p a  mitologia araucana, hoy 
estinouido: denitlauna manera hay coneso con el ahiio del 

10s: en la mitologla pueicne, el neroe se rransrorma nara w- 
mar preso a un ladrdn, mientr 
tribus citadas, el hCroe mismo 
Dara eiecutar un robo. 

ada tienen que ver con las aves 

r---- -~ _.__ _ _  ___... ~ ~ . _ ~ ~ ~ . .  

-as que en la mitologia de las 
es el ladr6n que se transforma 
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aucana en la cual las almas de 10s difuntos 
s t a  clase de animales; tampoco deben ser 
as  caves luceras, de 10s Guarayos bolivia- 
has bogotanos; per0 si que aparecen en las 
trinitarias. de 10s eclipses, repartidas sobre 
mo causantes de 10s eclipses en 10s mitos de 
y Bakai'ri (Brad).  
a puelche, en su principio, se compone en- 
iotivos c6smicos: la  observaci6n de 10s dos 
1 y luna), se refleja en el nlimero (dos) y en 
(hermanos) de 10s heroes; el rob0 del hijo 

ros negros y el ataque del sol-guanaco por 
solares; el ataque de la luna-avestruz por 
lipse lunar; el despedazamiento del hijo so- 
de la luna, etc. 
de nuestra leyenda, por el momento no se 
sis detenido, per0 llamamos la atenci6n so- 

el animal lunar tipicopara la mitologia de 
ura en nuestra leyenda puelche; la liebre, 
D para la mitologia de Norte America, Ja- 
India y el Sudeste de Africa, tambiPn apa- 

ICCC CII 1lucaLIu A t o ,  per0 es dudoso si el motivo de la aliebre 
origen comlin; en nucstro mito puelche, em- 

de la  liebre tiene una analogia en la mitolo- 
de RIPxico; suponemos pues que en la cosmo- 
D han combinado elementos tipicamente sud 
rmadillo) con elementos mexicanos (la actitud 

:ci6n y la reanimaci6n de un ente mitico, de . 
?alizada, ya defectuosa, ya frustrada, es moti vo 

1-- -,--xe en la mitologia puelche como en la de 
otras partes del mundo (antiguos Germanos); es posible que 
el estudio de este motivo, aclare mhs alin la posici6n de la 
cosmogoiiia puelche dentro de la mitologia universal. 

La perdiz divisora del tiempo en dia y noche y la  liebre 
que lo separa en verano e invierno, son dos elementc 
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