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I N T R O D U C C I ~ N  

E n  dos trab2jos anteriores, henios publicado dos leyendas, 
escogidas de nuestros manuscritos, que se refieren a temas 
preferidos por la mitologia cornparativa, a saber: la cosmogo- 
nia y el diluvio. La predilecci6n de 10s mit6logos por esta 
materia, se explica, opino, por el efecto secundario e incons- 
ciente de la tradici6n biblica que dorninaba y sigue domi- 
nando-mucho in& que generalmente se admite-a1 mundo in- 
telectual en sus conceptos sobre el universo. Era, pues, niis  
bien una concesi6n a tal ambiente psiquico cuando elegimos 
aquellas dos leyendas para presentarlas a la publicidad en for 
ma de trozqs selectos; y obedece a1 misrno ciclo de Xeas la 
presetite monografia que completa las dos anteriores ( I ) .  

Como el mito cosniog6nico de 10s Puelche, tambiCn el pre- 
Sente f u C  apuntado por mi en Primera Angostura, valle de- 
Rio Negro, Patagonia setentrional, de la boca del anciano Mi- 
l!a!uan: todos los pormenores sobre el autor de nuestro tex- 

. 

- 
(I)  LEHXASN NITSCHE, ,Ififohgin strdnnrericnirn. I. E2 diIinio srpitr Zos Arnrrcniros dc In 

Pnnrpn. Rewrsfn del BItrsco de L a  Plain, S X I V  (a ) ,  p. 1 S - G 2 .  rgrS.-JI. Ln cornro~o~otrin srg'itr 
20s Prrclche de la Pninpnia.  fbidem, p .  ISZ - 205. 
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to, sobre 10s Puelche y su idioma, ya fueron comunicados en 
la introducci6n a aquella leyenda y no es menester reproducir- 
10s de nuevo. Agrego solamente, que del presente texto, tam- 
biCn consegui un original en.idioma puelche que se publica- 
rh en otra oportunidad; por el momento, ofrezco la relaci6n 
castellana en la forma como me fuC dictada por el indigena, 
el 27 de febrero de 1916. 

EL TEXT0 DE PRIMERA ANGOSTURA 

Eran dos  hermanas mujeres y un hermano menor, var6n. La her- 
mana mayor se  llaiiiabaSbijiiiyiintsum (1) y el hermano var6n, KB- 
hua  (2). Y a estas dos hermanas se 1es habian muerto 10s hijos, a ca- 
da  una el suyo, y no 10s querian enterrar y andaban conlos  cadlveres. 
Por esto, el hermano menor las insult6, y como no l e  hacian caso, 
les mezquinaba la carne y les daba la pcor carne para comer. Enton- 
ces, las dos mujeres espiaban en la noche que clase de  carne comia 
su hermano, y era la vaAa (7 d e  anitnales gordos, pura grasa; es que 
el var6n tenia la virtud de  encontrar siempre aniiiiales gordos cuan- 
do  iba a cazar. 

El hermano menor insult6, pues, a sus dos hermanas por 10s hijos 
que andaban Ilevando muertos. Entonces las dos hermanas se  tiraron 
a la mar para morirse v); la nieiior se enderez6 primero, con el hijo 
muerto en el brazo; y la hermanamayor,en lo  que vido (:) que si1 her- 
mana menor se  iba perdiendo, tanibien seenderez6 a la mar  con el ca- 
daver  d e  su hijo en el brazo. Y e n  lo que grit6 el herniano menor que 
estaba atrBs en la tierra, la hermana mayor s e  di6 vuelta a mirarlo: 
y [vi6 que] creci6 la  mar  enojada y llev6 tambiCn a1 herniano va- 
r6n. [Pero l a s  dos  hermanas fueron transformadas en animales de 
mar, la iuayor en una sirena, la menor e n . .  . ] 

COMEKTARIO 

La  leyenda que antecede, apenas necesita comentario; todos 
El dolor de las dos mujeres, por 10s detalles son bien claros. 

(I)  fsiinr, es sufijo feminizante de la  lengua pnelche; se  halla,  por cons;guientr, en 
10s apelativos que se refieren a1 SFXO femenino. 

(2) Nuestro amigo 3Iil laluin,  desgraciadamente. no s e  record6 m6s del nombre 
de La hermana menor. . 

(l) watia, l a  grasa que emuelve l a  pxnza de 10s rumiadores por  e l  lado de afuera; 
de ahf  wcZa de va170, c!ase ordinaria d e  relas. La palabra es  corriente entre l a  gente 
del campo y de 10s mataderos y falta en 10s diccionarios de la lengua espaiiola o de 
10s argentinismos. Supongo que z m & ~ ,  es la misma voz que en el castellano castizo, se 
escribe con d (daiio, bnrinrse): h3  d e  ser un arcafsmo persistente en territorio colonial 
del idioma espaiiol. 

:'I Estilfstica primitiva: se  tiraron Ias dos hermanas a la mar, pero no s imul thea -  
mente. El narrador. a1 principio, deja constancia del hecho en general, para  deta- 
llarlo a continuaci6n. 

Rfo de 
l a  Plata. 

p) wido, forma anticus la por vi(;, muy usada en el lenguaje campestre del 
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cierto es esagerado, roniintico, clisico y en pugna con el jui- 
cio que el hombre blanco se ha hecho del alma de su pr6jimo 
primitivo. La  figura y la actitud del var6n, forma contraste 
con la de. sus hermanas y corresponde bien a un hombre que 
nada quiere saber de ]as ocurrencias de  dos mujeres histericas. 
E n  relaci6n con el dolor patol6gico de ambas, est5 tambien 
la actitud de la mayor que se arroja, el cadaver de su hijito 
en el brazo, a las olas del mar con la intenci6n sin duda, de 
salvar a la menor que en su desesperacihn habia hccho lo 
mismo y estaba a punto de perecer. Semejante abnegaci6n 
contadas veces podri comprobarse en la vida real; in0 sin ra- 
z6n aparece en un mito! La  mar empero, parece estar muy 
conforme con la actitud de las dos mujeres; el texto nada dice 
respecto a la suerte de ellas, per0 en la lista de animales, 
parte de un amplio vocabiilario puelche que apunte un afio antes 
en Valcheta, hay como equivalente de usirena del mar,, lavoz 
shomyii~zts?"~~z; all& en Valcheta, la india Isidora, mi maestra 
en su idionia, no sup0 darme explicaciones detalladas; nunca 
Iiabia visto tal animal y suponia que era un ser fabuloso. Yo 
por mi parte creo que 10s nombres de las dos hermanas, son 
las palabras con que en la lengua puelche, se designaban dos 
distintas clases de cetlceos; ldstima que est0 no pueda compro- 
barse respecto a1 nombre de la otra rnujer pues el narrador in- 
digena lo habia olvidado. Nuestra suposici6n respecto a la trans- 
formaci6n de hombres en animales del agua, va apoyada por 
el mito de 10s araucanos que es anilogo; ver nuestra primera 
monografia, pdgina 32. La salvaci6n de las dos hermanas, con- 
siste pues en su convertimiento en seres acuiticos, y el moti- 
vo de su salvacXn, es la bondad de su alma. 

La suerte del hermano vardn, no estd indicada con certeza 
en nuestro testo; per0 admitida nuestra suposici6n respecto a 
la suerte de las dos mujeres y respecto a1 niotivo de su sal- 
vaci6n) con'cluimos que la  mar no haya apaciguado su enojo; 
que por lo contrario, haya dejado que se ahogase el var6n 

.tan malo con sus propias hernianas.Puede ser que 61 tambiCn 
file trarisformado en animal marino; su nombre IGfhrca, empe- 
ro, nose  halla entre las palabras puelche con que se designa 
esta clase de animales. 

En lo que se refiere a1 origen de la presente leyenda, POCO 

es lo que por el momento puede decirse. El  motivo ados her- 
manass se basa probablemente en la observaci6n del sol y 
de la luna que se presentan a la mente del hombre primiti- 
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vo, como dos cosas iguales y que llevan en muchos idiomas 
prixnitivos, tambiCn en el puelche, la misnia designaci6n (I). 

E l  motivo aarrojo de las dos hermanas a la  inarn, quizis tam- 
biCn puede esplicarse por la observaci6n de la puesta del sol 
y de la luna menguante; niientras que la teroniorfizaci6n 
de ellas, tiene su origen en la observaci6n de 10s cet6ceos nia- 
rinos cuva talla y cuya cara, muchas veces bastante se asemejan 
a las de un hombre. La  catistrofe a1 fin, que determixi6 la 
suerte de 10s tres personajes del mito, o es una niarea sini- 
ple o un maremoto; tal vez este filtinio pues no se coniprende 
que flujo y reflujo, fen6ineno de observaci6n diaria y de poca 
importancia, se hayan reflejado conlo cat6strofe en el concept0 
mitico de 10s indigenas. 

El caricter de la catistrofe, a1 fin, relaciona la presente 
leyenda con las tantas diluviales que se hallan sobre todo el 
orbe y que dt imamente fueron estudiadas por M. Winter- 
nitz (?). Ellas se caracterizan por las causas, por el presagio, 
por el cadcter, por la intensidad, por la duraci6n y por el fin 
de la inundaci6n; por el nGniero, por la salvaci6n y por la 
previsi6n de 10s hCroes con alimentos; y por la suerte de 10s he- 
roes y del gCnero huniano despues de 13 inundaci6n. De estos 
diez puntos de vista, en nuestro mito puelche, faltan o estin 
niodificados algunos muy importantes, a saber: 

Desde luego, la inundaci6n es de caracter niuy local; la 
transfiguraci6n de las dos heroinas en ceticeos, no es una 
salvaci6n en el sentido de aquellas leyendas diluviales; por 
consiguiente, el filtimo motivo, tan importante, o sea la suerte 
de la gente salvada, despuCs de  la inundaci6n, queda eo ?$so 
eliminado. Como aquella leyenda araucana en la cual la gen- 
te ser i  transformada en seres acu Aticos, tanibiPn la puelche 
que forma el tema de esta investigaci6n) representa algo co- 
mo el primer grad0 de mitos, que con cierta niodificaci6n y 
con la incorporaci6n de elementos nuevos, llegan a pertenecer 
a aquel gran ciclo que se conoce bajo la rGbrica de cleyen- 
das diluvialesn y que tanto han despertado el inter& del 
niundo intelectual. 

L 


