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Es un gusto para mí poder agradecer, una vez más, a todas aque-
llas personas que hicieron posible el desarrollo de esta tercera 
edición de “Descubriendo Neuquén”:  
• A los niños y niñas de cada localidad de la provincia, protagonis-
tas de una historia que debemos construir; que con tanta alegría, 
dedicación y compromiso realizaron estos trabajos. 
• A los docentes y colegios que se comprometieron a acompañar 
a estos niños y niñas, en la producción de estos trabajos. 
• A las familias que, orgullosas de sus hijos, los incentivan a cono-
cer más profundamente la historia y paisajes de nuestra provincia. 
• A los integrantes del jurado, por su participación, voluntad, com-
promiso y acompañamiento en evaluar tantos trabajos de este 
proyecto. 
• Al Consejo Federal de Inversiones y al Instituto Provincial de Jue-
gos de Azar de la Provincia del Neuquén, que una vez más han 
colaborado para que este concurso fuera posible. 
• Al equipo técnico de la Subsecretaría de Turismo, por llevar 
adelante este proyecto de manera coordinada con distintos or-
ganismos provinciales. 
• A los equipos técnicos de la Secretaría de Educación, por 
acompañarnos para que este concurso se desarrolle de la mejor 
manera posible. 
• A quienes continuamente trabajan para que Neuquén sea una 
provincia que construye ciudadanía e identidad, a partir del cono-
cimiento de nuestra historia y del lugar donde vivimos. 

Leandro Bertoya
Ministro de Desarrollo Territorial
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edición 2015

descubriendo neuquén
concurso de pinturas y relatos infantiles

A lo largo y ancho del territorio de la Provincia 
del Neuquén existen paisajes imponentes, 

acompañados de una cultura diversificada según 
cada región. La identificación de atractivos turísticos 
naturales y culturales en cada rincón de la provincia, 
ayuda a la formación de nuestra identidad.

El Concurso de Pinturas y Relatos Infantiles “Descu-
briendo Neuquén” es una propuesta que está des-
tinada a que los niños de nuestra provincia puedan 
vincular lo educativo con lo turístico. De esta manera 
no solo se construye cultura histórica, cultura turís-
tica, sino que también se fomenta la sensibilización 
turística en los niños. Con este proyecto, ellos no solo 
han movilizado a docentes y padres, sino a toda la comu-
nidad, lo cual nos invita a recrear nuestra propia historia. 

Al igual que en la edición pasada, este concurso con-
tó con dos categorías: “Descubriendo Misterios” y 
“Descubriendo Mi Lugar”. El concurso tuvo como ob-
jetivo generar, por un lado, un espacio de revaloriza-
ción del legado patrimonial cultural intangible a tra-
vés del conocimiento de mitos, leyendas, creencias y 
tradiciones. Por otro lado, se buscó que los alumnos 
pudieran identificar y valorizar los diferentes atrac-
tivos turísticos del lugar en el que viven, a través de 
su propia expresión creativa. Para ello, se propuso 
trabajar con los cortos de sensibilización turística 
“Las Aventuras de Pehuén”, los cuales incorporan 
conceptos relacionados a los beneficios del turismo 
en cada localidad, la valorización del patrimonio tu-
rístico local, el cuidado del medio ambiente, y el rol 
como anfitriones.

“Descubriendo Neuquén” fue organizado por el 
Ministerio de Desarrollo Territorial, a través de  la 
Subsecretaría de Turismo, con la colaboración de la 
Subsecretaría de Tierras, perteneciente a dicho Mi-
nisterio, y el Ministerio de Gobierno y Educación, a 

través de la Secretaría de Educación. Para su desa-
rrollo, nuevamente se contó con el apoyo financiero 
del Consejo Federal de Inversiones y del auspicio del 
Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén.

A raíz del gran éxito que tuvo el Concurso en sus edi-
ciones 2013 y 2014, se decidió dar lugar a una tercera 
edición. Por esta razón es que el día 20 de julio de 
2015 se lanzó nuevamente “Descubriendo Neuquén”, 
con el firme objetivo de que más niños pudieran su-
marse a esta experiencia. 

El 18 de septiembre se dio cierre a la recepción de 
trabajos, recibiendo 418 trabajos de 43 colegios 
representados con 855 alumnos. Las escuelas par-
ticipantes pertenecen a Aluminé, Centenario, Chos 
Malal, El Cholar, Junín de los Andes, Las Coloradas, 
Las Lajas, Los Miches, Neuquén, Octavio Pico, Paraje 
Auquinco, Paraje Bella Vista, Paraje Cancha Huingan-
co, Paraje Cuyín Manzano, Paraje El Chenque, Paraje 
Huantraico, Paraje Huilqui-Menuco,  Paraje Payla 
Menuko, Paraje Santo Domingo, Picún Leufú, Piedra 
del Águila,  Plaza Huincul, Plottier, Ramón Castro, 
Rincón de los Sauces, San Martín de los Andes, Ta-
quimilán, Tricao Malal y Villa La Angostura.
 
El día 22 de octubre de 2015, con la participación 
de las autoridades de las diferentes instituciones 
organizadoras y del jurado del concurso, se realizó 
el acto de entrega de premios a los niños y escuelas 
ganadoras. 

En el presente compilado se encontrarán las ilustra-
ciones y relatos de los ganadores, y de las menciones 
especiales que ha realizado el jurado en cada catego-
ría. También hay una selección temática de diversas 
leyendas representativas, y trabajos destacados que 
representan a destinos de corredores turísticos de 
nuestra provincia.
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Julieta Di Fabio, Martina Rezzónico y Rocío Van 
Houtte.
Colegio Confluencia. Neuquén Capital.

Cuenta la leyenda, que en 1908 el alto y el bajo es-
taban separados por una tranquera. En el bajo esta-
ba la gente humilde y en el alto la gente con mucha 
plata. Los del alto podían ir al bajo pero los del bajo 
no podían ir al alto. El alto tenía árboles verdes, pas-
tos, flores y ríos de mucha energía, aguas cristalinas 
y no estaban contaminados. El bajo tenía árboles 
y pastos quemados, flores marchitadas, no había 
mucha comida y habían ríos muy contaminados.

el Alto y el bAjo

Tres años después Catalina, que era del bajo, fue a 
buscar agua al alto. Juan José la descubrió y la retó!!! 
Pero con la suerte de Catalina, vino el hijo de Juan 
José, Marcos. Él saltó a defenderla!!! Fue amor a pri-
mera vista. Ella volvió perdida en Marcos y él tam-
bién volvió pensando en ella. Desde entonces, 
hubo tanto amor entre ellos dos que todos los 
habitantes se dieron cuenta que las clases socia-
les no tienen importancia.

Inmediatamente todas las personas trabajaron en 
conjunto para sacar la tranquera que hasta ese mo-
mento los había dividido. Los árboles, pastos y flores 
quemados se llenaron de colores alegres y los ríos 
contaminados, con aguas rápidas y cantarinas.

1° premio
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Agostina Elizabeth Ranguileo, Malena Agostina 
Pérez Moya y Luka Beraldi San Martín.
Escuela N° 315. Piedra del Águila. 
 

Había una vez, una comunidad de mapuches que se 
reunían a rezar y a brindarle sus ofrendas a un árbol 
llamado Pehuén. El Pehuén es un árbol siempre ver-
de, de tronco grueso, su corteza es rugosa y se pa-
rece a un paraguas. El Pehuén femenino da una piña 
cada dos años. Los mapuches no comían sus frutos 
porque los consideraban sagrados.
En un año se vino un invierno muy frío, donde la 
tribu no tenía comida, los ríos estaban helados, los 
pájaros habían emigrado y los árboles estaban es-
perando la primavera. En el invierno caía mucha nie-
ve y como los chicos y viejos se estaban muriendo, 
el cacique decidió mandar a los jóvenes a buscar 

leyendA del Pehuén 2° premio

comida. Los jóvenes llegaron con las manos vacías.
Un día, el muchacho de la tribu se encontró con un 
anciano y el muchacho le contó de su tribu, de los 
hermanitos, de sus hijos y de los enfermos. El an-
ciano le comentó al muchacho que los piñones del 
pehuén eran muy nutritivos y que con una cápsula 
alimentaba a toda la familia. También, le comentó 
que los piñones que caen del pehuén ya están ma-
duros, que había que hervirlos en abundante agua 
caliente o tostarlos a fuego lento. El muchacho si-
guió su camino y fue a los árboles a buscar frutos y 
encontró muchos piñones y los puso en su manto. 
Llegó a donde estaban los demás y le contó lo que 
le dijo el anciano. Todos salieron a buscar más pi-
ñones, acarrearon agua e hicieron fuego. Después, 
tostaron los piñones y comieron. A partir de ese día 
no pasaron más hambre. Inventaron tartas de piño-
nes, tortillas e hicieron una tradición en toda la zona 
donde crece el Pehuén.
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Luz Estévez, Milagros Pérez y Felipe Messana.
Escuela N° 313. San Martín de los Andes.
  
 
En una tribu mapuche habitaba una niña llamada 
Arrayán. Esa niña conoció al hijo del cacique llamado 
Quechuan. Tiempo después Quechuan había enfer-
mado muy gravemente. Entonces Arrayán fue con la 
machi para pedirle la cura.
La machi le dijo: -Ve a las montañas más altas. Ahí 
encontrarás una flor sagrada, toma esa flor y por fa-
vor tráemela -.
Arrayán emprendió su viaje a las altas montañas y allí 
encontró la flor sagrada. Cuando la estaba tratando 
de tomar apareció un malvado cóndor que le pregun-
tó: - ¿Qué haces aquí? -.
Arrayán contesto: -Vine a buscar la flor sagrada.-
El cóndor dijo: -Me tienes que entregar tu 

el ArrAyán

alma para llevarte mi flor-.
Arrayán aceptó el trato y le entregó su alma. Enton-
ces el cóndor le clavó sus muy afiladas garras deján-
dole una muy fea marca.
Arrayán muy dolorida siguió su rumbo al pueblo 
con la flor sagrada. Cuando llegó fue con la machi y 
se la entregó. Ésta hizo una deliciosa y rara sopa. Ya 
lista, se fue inmediatamente a donde estaba Que-
chuan para dársela y así éste se mejore. Unos mi-
nutos después de beber el caldo, Quechuan sintió 
una leve mejoría.
Al verla le preguntó: - ¿Por qué estás tan lastimada, 
Arrayán?-.
Ella le contestó: - No te preocupes-.
Mientras, caía al suelo muriendo lentamente. Segun-
dos más tarde, su corazón empezó a brillar saliendo 
de ella un lindo árbol. Sus ramas se tiñeron de naranja 
por el mar de su sangre. Quechuan nombró a ese be-
llo árbol “Arrayán” en homenaje a su amada.

3° premio
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Aleja Rocío Colipan, Felicitas Katia Reucan y Jovita Ailén Prieto.
Escuela N° 161. Paraje Payla Menuko.

 
Había una vez dos dioses, un joven y una muchacha.
Él se llamaba Antú y ella Puyén. Neguenechén, el dios supremo, decidió que los dos jóvenes se unieran y así fue.
Pero Antú empezó a volverse malo, y un día golpeó a Puyén en la cara; y eso hizo que los dioses se separaran.
Entonces Antú se juntó con el lucero y Puyén se puso a llorar. Así fue como sus lágrimas formaron el lago 
llamado Aluminé.
Desde ese entonces, el lago y el río tienen pureza y dulzura de la diosa de la luna.

lA leyendA del lAgo Aluminé 1° mención especial
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Yazmín Guadalupe Hermosilla, Ulises Rubén 
Zapata Rivera y Santiago Francisco Salvatierra.
Escuela N° 31 . El Cholar.

Había una vez tres jóvenes que vivían en el cerro Caicallen.
Un día el padre los envió a una tribu vecina que que-
daba en la Cordillera de los Andes. Cuando llegaron 
se encontraron con una bella joven de pelo largo y 
negro y unos hermosos ojos oscuros. Los jóvenes 
se sintieron atraídos por su belleza y comenzaron a 
competir por el amor de la joven.
La joven al no saber qué hacer, se alejó de la tribu y 
consultó a una machi, quien al ver la confusión de la 
joven, decidió convertirla en una gran colina.
Los jóvenes al enterarse el final que tuvo su amada, 

el cholAr de los jóvenes 2° mención especial

subieron a la cima y al ver que ya no podían revertir 
la situación, hicieron una gran cruz y la pusieron en 
altura para recordarla.
Pasaron varios días, los jóvenes no podían contener 
tanta tristeza al no poder volver a ver a su joven y 
decidieron consultar con otro hechicero para revertir 
la situación. Pero éste al no poder arreglarlo y viendo 
la situación de los jóvenes, decidió convertirlos en 
grandes rocas que surgen de un monte que miran la 
gran colina. El llanto de los jóvenes fue tanto que a 
los pies de ellos nació un pequeño arroyo.
Pasaron los años, comenzaron a llegar personas ins-
talándose a la orilla del arroyo, formando una peque-
ña localidad a la que el día de hoy la llaman El Cholar, 
y queda en medio de dos hermosas colinas: la Cruz y 
el Buta Leche Cura. Más alejado está el Caicallen y la 
gran Cordillera de los Andes.
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Caterina Lunardini, Mora Espinosa y Violeta 
Aprea.
Colegio San Pablo Apóstol. San Martín de los 
Andes.

Hace mucho tiempo dos hermanos, Newén y Ta-
hiel pelearon por la más hermosa mapuche de la 
tribu llamada Eluney. Newén significaba energía 
y fuerza. Tahiel se llamaba así porque sus padres 
querían que sea un hombre libre, cual hoja des-
prendida de un árbol.
Un día los hermanos fueron al cerro Abanico para 
decidir quién se quedaría con la chica y de repente 
bajó del cielo el dios Nguenechén y separó al cerro 
en dos, como madera hachada.
Inesperadamente la mitad donde estaba parado 
Tahiel salió volando como cohete. El dios no estaba 

lA leyendA del cerro AbAnico

conforme de que solo Tahiel se hubiera muerto. 
Entonces encendió el volcán para que explota-
ra y se muriera Newén. Eluney al enterarse, se 
quedó llorando. De tantas lágrimas se formó el 
lago Lácar, donde cayeron los cuerpos Newén y 
Tahiel. Una mañana lluviosa el corazón de Eluney 
iluminó toda la tribu incluyendo al cerro Abanico 
en donde habían muerto Newén y Tahiel.
La chica se fue a hablar con la machi y ella llamó 
al dios Nguenechén porque quería recuperar a 
Newén y Tahiel.
Entonces el dios Nguenechén la envió a otro 
mundo para poder estar con los dos hermanos.
Hoy en día dentro de la mitad del cerro están 
todos los secretos de su indescriptible amor, tan 
asombroso como San Martín de los Andes. Esta 
es la leyenda del cerro Abanico, que lo podemos 
ver desde algunas playas del lago Lácar, por 
ejemplo Quila Quina y la Islita.

3° mención especial
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leyendAs de FlorA y FAunA

la leyenda del topa topa
antonella malén tasso, mical rut rodríguez y cristian uriel colque.
escuela nº 10. piedra del Águila.

Hace mucho tiempo un muchacho mapuche recorría los campos de lo que ahora es Piedra del Águila. 
Un día, llevando sus animales a pastorear, encontró una cueva que tenía en su interior unos huevos 

de oro. Esa noche regresó con sus amigos a la cueva y encontraron un ser mitad águila y mitad hombre al 
que llamaron “Bien Peinado”. Algunos murieron del susto cuando lo vieron, y los demás lo atraparon. Este ser, 
hablando en mapuche, les entregó los huevitos a cambio de su vida. Cuando los jóvenes mapuches salieron, la 
cueva y el hombre-águila desaparecieron y los huevitos se transformaron en unas hermosas flores que llaman 
Topa Topa o zapatitos de la virgen.

el sauce
maría piccinini, donatella rubeo y francina rubeo
escuela dante alighieri. neuquén capital

Sobre el río Aluminé vivía una tribu mapuche en la cual había una niña llamada Lailén. Sus padres tenían 
muchos cultivos. Ella también deseaba lo mismo para cuando sea grande.

Buscó a orillas del río y no encontró nada, pero de la nada apareció un niño y Lailén se presentó:
-Hola me llamo Lailén ¿Y tú? ¿Cuál es tu nombre?.-
El niño respondió: -Me llamo Traful. Te veo muy triste ¿Qué te pasó?.-
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-No encuentro semillas para plantar mis propios cultivos.-
-¡No te preocupes! ¡Yo tengo algunas semillas para ti!-
-¡Gracias! ¡No sabes qué feliz estoy! ¡Ya voy a plantarlas!
De pronto, Traful desapareció en el aire. Pasaron los años y Traful se enamoró de Lailén. Ella había crecido al 
igual que sus cultivos. 
Un día la bella chica se enamoró de un muchacho que se llamaba Copahue. Traful al ver que su amada estaba 
hablando con otro joven, fue muy enojado con una Machi y le preguntó: - Machi, ¿tú sabes hacer que el río 
Aluminé arrase todo lo que esté a su lado?-
-Sí puedo, pero muchos sufrirán.-
-No me importa- respondió muy enfurecido.
Entonces la Machi hizo el hechizo al río. Lailén vio como éste arrasó todos sus cultivos y a su amado.
Después de la crecida Lailén sobrevivió y se puso muy triste al ver lo sucedido. Se sentó al lado del río llorando 
y esperando a que su amado regrese.
Pasaron los días, los meses, los años, pero el joven no apareció. La chica esperó siempre en el mismo lugar 
donde tuvo la primera cita con Copahue y sus pies se convirtieron en raíces y su largo cabello en las ramas de 
un hermoso árbol llamado “Sauce”.
Hoy en día muchos sauces crecen a las orillas de los ríos como Lailén esperando a su amor con los cabellos al viento.

la bandurria
camila lertora, candelaria lago y florencia Jaramillo
escuela fasta. san martín de los andes

c uenta la leyenda que en una montaña muy alta, habitan muchos pájaros de todo los tamaños. 
Un día decidieron, entre todos, que necesitaban un rey. Se les apareció un sabio que les dijo 

que no lo iban a necesitar porque algo los iba a separar.
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Una noche comenzó una terrible tormenta, con muchísimo viento, como nunca antes había ocurrido. 
El viento los llevó por todas partes. Habían pueblos cerca de las montañas. Los pájaros fueron buscan-
do nuevas tierras y así, en nuestra ciudad, llegaron en cantidad. Tenían un pico muy largo y de gran 
tamaño, y podían volar a gran altura.
Tenían un grito potente, les gustaba estar en grupos. Ellos encuentran un cerro, donde habitaban unos 
hombrecitos que eran muy buenos con ellos. Éstos se reunieron y decidieron ponerles un nombre, 
en honor a su hogar. “Desde hoy se llamaran Bandurrias”- les dijeron. Y así, desde ese día, es el ave 
tradicional del lugar.

leyendAs de cerros y volcAnes

el misterio del pueblo fantasma
Juana micaela Benítez Hernández y daiana Jacqueline Jara
escuela nº 112. taquimilán

dice mucha gente que en los meses de mayo a julio, aparece una ciudad. Las personas la llaman “ciudad 
encantada”. En el pueblo de Taquimilán, aparece al pie del cerro Naunauco, con la salida del sol, entre 

sus rayos luminosos. Se empieza a formar un famoso remolino de viento, detrás de ese remolino aparece el 
pueblo, sus casas de paredes de adobe, tendederos de ropa y árboles. Esta visión dura solo unos segundos.
Al parecer en ese lugar, hay mucha riqueza y eso hace que se vea el pueblo fantasma. Lo que cuentan los po-
bladores más antiguos, es que esta leyenda siempre existió, ya que habían muchas comunidades indígenas. 
Y los pobladores esperan la llegada de esos meses para apreciar esa visión del pueblo.
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la leyenda del volcán domuyo
nicole González, patricia manriquez y abigail muñoz
escuela nº 262. centenario

En la cima del Domuyo vivía una hermosísima joven encantada, custodiada por un toro colorado y por 
un caballo de lustroso pelo negro. Nadie podía llegar hasta ella, pues el bravísimo toro escarbaba con 

sus poderosas patas arrojando enormes piedras monte abajo, y el potro salvaje resoplaba desatando tor-
mentas de viento y nieve, truenos y rayos. Más arriba había un tronco enorme de oro purísimo y reluciente, 
guardado por espíritus celosos y vengativos. 
Un día, un valiente cacique, ansioso por conocer personalmente lo que había escuchado, comenzó a escalar 
las sagradas laderas del Domuyo. Durante la ascensión comenzaron a caer piedras por la pendiente, que 
rodaban hasta el abismo. De repente vio con sus propios ojos al negro potro salvaje pasar por su lado dando 
furiosos resoplidos y desatando un remolino de nubes negras y una tremenda tormenta. El caballo negro 
pasó varias veces a su lado envuelto en torbellinos de nieve.
Ante tan grande peligro rezó a Futa Chau (dios) para que le diera coraje y lo ayudara. Dios escuchó su ruego, 
y de pronto cesó el viento y la nieve. Finalmente llegó a una laguna donde sus orillas estaban adornadas 
con totoras de oro, y vio, asombrado, a la joven de la leyenda que peinaba sus cabellos con un peine de oro.
El cacique quedó hechizado con sus ojos negros. Quiso acercarse para preguntarle por qué estaba allí, pero 
salió un toro colorado, muy furioso. El cacique huyó para escapar del toro. Llegó a la cumbre y encontró un 
tronco de oro y con su cuchillo logró sacarle un pedazo para llevarlo con él.
Ya empezaba a oscurecer y sintió que le arrojaban piedras. Una piedra le golpeó la espalda y cayó al piso. 
Pensó que quizás era por los troncos de oro y los tiró lejos. Llegando al pie del cerro se durmió.
En sus sueños vio a un anciano que le decía: “Has sido muy temerario y dale gracias a Dios porque aún estás 
vivo. Pero para que no enseñes a otros el camino y corran peligro de muerte, despertarás en otro lugar”.
Cuando despertó, se halló en un lugar desconocido y volvió a su tribu por otro camino. Poco tiempo des-
pués murió, aconsejando a todos que no intentaran nunca subir a la cima del Domuyo.
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Ni bien lo logró, cayó una gran nevada que tapó 
todo el cráter.
Desde entonces, el cielo se despejó y el volcán que-
dó tapado para siempre y la tribu aprendió que no 
iban a cazar más animales en peligro de extinción. 

Me contaron que un día, en el volcán Lanín 
vivía el dios Pillán, dios del mal y protec-

tor de la naturaleza.
Un día, el dios Pillán vio que los hombres de la 
tribu estaban cazando huemules (animales en 
peligro de extinción) y con su cuero se hacían 
ropa para abrigarse del frío y crudo invierno que 
se acercaba.
El dios Pillán, se enojó porque estaban cazando 
animales en peligro de extinción y desató una 
maldición, el cielo se puso tan negro como la no-
che, hacían tanto ruido con sus piedras de lava 
ardientes, cayendo con gran fuerza, que había un 
montón de tornados eléctricos con nubes grises y 
oscuras y esto asustó mucho a las tribus.
Ante el miedo y al ver que la maldición no aca-
baba, la tribu fue a consultar a la Machi, que es 
la bruja y curandera, para pedirle ayuda. Ella, les 
dijo, que para solucionar el problema, debían de-
jar a la hija del cacique hasta la mitad del volcán 
y allí un cóndor la llevaría a la cima.

la leyenda del volcán lanín
Valentina serbin, lucía mariosa y lara Ballester
escuela del sol. san martín de los andes
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leyendAs de rÍos y lAgos

la leyenda del lago Aluminé
Katherine sánchez y antonella catalán
escuela nº 8. ramón castro

Un día Nguechén decidió que Antú y Puyen 
sean marido y mujer, y así fue. Durante 

un tiempo ambos reinaron felices sobre la tierra 
mientras marchaban juntos por el espacio. Pero 
pronto todo cambió; Antú se volvió desamorado 
y caprichoso. Un día Antú golpeó en la cara a Pu-
yen y desde ese día todo cambió. Puyen, la reina 
de la luna, y Antú, el rey del sol, decidieron seguir 
separados los caminos. Pero un día Puyen decidió 
intentar reconciliarse con Antú, apuró sus pases a 
las nubes y cuando llegó vio que Antú se estaba 
besando con la reina de la tarde. Puyen sintió el 
dolor más grande del mundo. Bajó a la tierra y sus 
lágrimas cayeron sobre la tierra y desde ese día se 
hizo el lago Aluminé.

leyenda del lago lácar
matilda mierzejewski, Guadalupe mora y naiara saez
escuela nº 5. san martín de los andes

cuenta la leyenda que adonde hoy se encuentra 
el lago Lácar, vivía una tribu que tenía un ca-

cique irrespetuoso, maleducado y violento.
Nguenechén muy furioso por la actitud del cacique 
mandó a su propio hijo a la Pachamama (madre tie-
rra) para que le pidiera al cacique su ayuda. 
El cacique en vez de ayudarlo mandó a matar al hijo 
de Nguenechén. Entonces ocurrió un milagro: el hijo 
se convirtió en un arroyo y enseguida comenzó un 
gran tormento. Después se escuchó del cielo una voz 
que decía: -¡Tus maldades serán tu propio castigo!-.
El cacique, ignorando la voz, se fue a su choza y 
encontró a su hijo muerto.

La Machi (mujer sabia mapuche) enterada de esto, hizo un ritual para pedirle perdón a Nguenechén y que 
termine la inundación, ya que llovía tanto que iba a inundar todo el valle.
Pero el cacique hizo todo para demostrar más aún su maldad. Y así fue como continuó el diluvio 
e hizo crecer al arroyo hasta convertirlo en un gran río y sus aguas arrasaron la ciudad quedando 
las cosas, animales y personas sepultadas bajo el lago, y en ese lugar se formó el lago Lácar. El 
insensato cacique fue condenado a navegar, montado sobre un tronco sobre las aguas del lago 
por toda la eternidad.
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leyendAs de cerros y volcAnes

leyenda del río caleufú
melany cruz aroca, sofía radonich y lara Basualdo
escuela nº 22. plaza Huincul

cuenta la historia que en un lejano bosque vivían dos niñas a quienes unía una gran amistad. 
Una se llamaba Rayen y la otra Piuque. Una vez, cuando se encontraban a la orilla del río, recolec-

tando las flores de narciso, escucharon una hermosa voz cerca de ellas cantando. Se acercaron y vieron 
a una hermosa joven. Ella se encontraba sobre una alfombra muy roja y suave, cubierta de muchos pelos 
que reflejados al sol parecían cabellos de oro. Le preguntaron cuál era su nombre, “Huilifú”, respondió la 
joven. También le preguntaron a quién le dedicaba esa hermosa canción, “a mi gran amado que perdí hace 
tiempo, Collán”, respondió la joven. Ahora dijo Huilifú: “Les contaré qué es lo que sucedió: estábamos con 
Collán a la orilla del río cuando vimos esta alfombra tan suave como el algodón y tan brillante como el 
oro, y decidimos acostarnos sobre ella. Pasaron unas horas y nos quedamos dormidos y la alfombra cobró 
vida. Estábamos sobre las aguas del río cuando de pronto la alfombra me despidió hacia afuera del río, y 
a mi amado Collán lo atrapó enrollándolo y hundiéndolo dentro de las profundas aguas del río. Según 
los dioses, el río no soportó ver tanto amor que nos teníamos el uno por el otro y fue así como nos 
engañó al colocar esa alfombra donde nos subimos los dos y luego perdí a mi gran amado Collán. 
Por esto les pido a ustedes Rayen y Piuque que nunca suban a la alfombra que está a la orilla del río, 
porque está hecha para destruir el amor de los enamorados y las amistades verdaderas. Ahora como 
saben qué es lo que sucedió, que yo perdí a mi gran amor, les pido que cuenten lo que les conté así 
este malvado río Caleufú no cobre otra vida.
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la unión del río limay y neuquén
oriana camina, Guadalupe Bravo y José mácola
escuela dante alighieri. neuquén

cuenta la leyenda que hace muchos años, en una tribu mapuche, había una hermosa aborigen llamada Li-
may. Ella era muy bondadosa, tenía ojos azules como el agua de los ríos y el cabello negro como la noche.

Ella estaba enamorada de Neuquén: un mapuche fuerte, valiente y amoroso.
Desde hacía tiempo ellos se amaban y llegado el día de cumpleaños de Limay, Neuquén le propuso matrimo-
nio. Limay, llena de alegría aceptó. Al día siguiente contaron la gran noticia de su casamiento, y ahí se enteró 
Aylén, la machi de la tribu.
Ella también estaba enamorada de Neuquén y esa misma noche se dispuso a hacer un hechizo para conver-
tirlos en ríos separados, uno que empiece en el norte y otro en el sur.
Aylén fue a buscar a la machi de otra tribu cercana. Entre ellas prepararon un hechizo para llamar a los dioses 
de la tormenta.

-¡Esto será un completo éxito!- dijo Aylén.
-¡Claro que sí Aylén!- contestó la otra machi.
Cuando terminaron pusieron en acción el plan, llamaron a los dioses y empezó la tormenta llevando 
un grupo al sur con Limay y otro al norte con Neuquén.
Ahí los esperaban las malvadas para convertirlos en ríos. Cuando llegaron a los dos puntos, Limay 
lloraba desconsoladamente y Neuquén lleno de tristeza sintió que se le partía el corazón sin Limay.
-¿Ahora qué haré sin Neuquén?- se preguntó Limay. De repente vino Aylén y le dijo: -Mala suerte que 
haya pasado todo esto- dijo la machi, intentando engañarla.
En la otra punta Neuquén lloraba a la orilla del lago Varvarco Campos, tratando de consolarse. Luego 
de un rato Limay fue a la choza de Aylén a pedirle un remedio. Allí encontró un libro de hechizos para 
convertir personas en elementos naturales y también para dioses. Cuando la joven se enteró de esto 
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le avisó a toda la tribu y el cacique les dijo a los del norte, y ahí Neuquén se enteró de la noticia.
Cuando las machis se enteraron de lo sucedido, los convirtieron en ríos alejados inmediatamente y de 
tanto amor que se sentían entre ellos, se unieron formando un nuevo río: el Negro.
Así unidos de la mano viajaron juntos hasta llegar al mar, para vivir su amor a pleno y sin brujerías.

un amor para recordar
camila casamajou, luciana antonella ramírez y milagros rocío agüero
escuela nº 167. picún leufú

Una mañana, una chica llamada Florinda, conoció a un joven campesino en el prado, llamado José. Él 
era muy agradable con la joven. Florinda y José fueron a un lindo lugar a conocer la cascada.

José le llevó una muy lida sorpresa: eran unas bellas flores con pétalos anaranjados y un gran abrazo… Era un 
día muy especial, era el cumpleaños de Florinda.
El motivo por el cual José la llevó a ese lugar, es que tuvo un sueño revelador. Ellos estaban muy enamorados 
en vida pasada, se amaban mutuamente y eran muy felices, hasta que un día, cuando Florinda iba a cumplir 
sus 20 años, ocurrió una desgracia.
Florinda y José se encontraban en la cascada festejando el cumpleaños de ella, cuando por accidente Florinda 
cae al agua, ahogándose, y José no pudo ayudarla. Cuando el pobre José despierta, nada de lo que había 
sucedido podía entrar en su cabeza llena de confusión, porque cuando Florinda se ahoga, José se desmaya y 
pierde el conocimiento.
Entonces José, entiende que todo aquello, que para él era un sueño, había sido una trágica realidad. No podía 
contener tanto dolor por haber perdido a su único amor.
Lo único curioso de todo lo sucedido, es que cuando él se encontró aquella tarde con Florinda, aparece ante 
José para poder despedirse de él; ella ahora es un ángel que descansa entre las aguas de esa maravillosa 
cascada, que le dio fin a su vida.
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gAnAdor - CAtEGoRíA “DESCUBRiENDo Mi LUGAR”

       1° Premio

Primer Premio: “descubriendo la cascada del río bonito” 
Escuela de los Andes. Villa La Angostura
Autores: Catalina Villalba, Flor Chechile y Giuliana Di Claudio

Hay una chica llamada flor que vive en Villa la angostura que está escalando las piedras de la cascada 
del río Bonito. Gota y pehuén se están tirando de la cascada del río Bonito porque les divierte mucho. 
la cascada del río Bonito está en el parque nacional nahuel Huapi que es muy lindo.
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segundo Premio: “misterio del campo”
Escuela N° 112. taquimilán 
Autores: Edgard Salazar, Melanie Humar, Anahí Inostroza y Agustina Rodríguez

en nuestra zona es común ver a los crianceros realizando la transhumancia.

       2° Premio

gAnAdor - CAtEGoRíA “DESCUBRiENDo Mi LUGAR”
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       3° Premio

tercer Premio: “el dueño del río nahueve” 
Escuela N° 21. Villa Nahueve
Autora: Jimena Madelein Fuentes

yo les voy a mostrar la pasarela colgante, que se mueve mucho, y el río nahueve donde se puede 
pescar con mosca.

gAnAdor - CAtEGoRíA “DESCUBRiENDo Mi LUGAR”
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       1° mención

mención esPeciAl  - CAtEGoRíA “DESCUBRiENDo Mi LUGAR”

Primera mención: “dos Amigos en el museo” 
Escuela N° 22. Plaza Huincul
Autores: Nehemias Isaac Amacio y Benjamín Emanuel de la Iglesia

Pehuén y Gota visitan nuestro querido museo y disfrutan escalando el esqueleto del Argentinosaurio. Noso-
tros los recibimos muy contentos.
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segunda mención: “dos lugares para conocer y disfrutar en ramón castro” 
Escuela N° 8.  Ramón Castro
Autores: Ismael Gutiérrez  y Pablo Antipan

Dos lugares para conocer y disfrutar en Ramón Castro: la vertiente y la plaza.

       2° mención

mención esPeciAl  - CAtEGoRíA “DESCUBRiENDo Mi LUGAR”
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       3° mención

tercera mención: “san martín de noche” 
Escuela del Sol. San Martín de los Andes
Autores: Dante Silverio Marenco Perlini, Lena Buchanan Gingins, Manuel Ortiz y Santino Canale

San Martín es una ciudad con muchas montañas. Acá estamos mostrándoles San Martín visto desde el 
camino a Catritre (playa). Como pueden ver ahí está el lago Lácar y el pueblo de noche.

mención esPeciAl  - CAtEGoRíA “DESCUBRiENDo Mi LUGAR”
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desArrollo del concurso

      lanzamiento oficial de la tercera edición del concurso - 20 de julio de 2015.

      Jurado descubriendo mi lugar.
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      Jurado descubriendo misterios.

      Ganadores. 
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      Jurado de ambas categorías.

      autoridades.
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   escuelAs PArticiPAntes del concurso

Colegio FASTA – San Martín de los Andes
Escuela Nº 315 – Piedra del Águila
Escuela Dante Alighieri – Neuquén
Escuela Nº 10 – Piedra del Águila
Escuela Nº 335 – Rincón de los Sauces
Colegio Confluencia – Neuquén
Escuela Nº 313 – San Martín de los Andes
Escuela Nº 88 – Las Coloradas
Escuela Nº 344 – Junín de los Andes
Escuela Nº 22 – Plaza Huincul
Colegio Ntra. Sra. de la Vida – Neuquén
Escuela Nº 204 – Centenario
Escuela Nº 167 – Picún Leufú
Escuela Nº 173 – Paraje Huantraico
Escuela Nº 8 – Ramón Castro
Escuela Nº 288 – Paraje Santo Domingo
Escuela Nº 271 – Octavio Pico
Escuela Nº 142 – San Martín de los Andes
Colegio San Pablo Apóstol – San Martín de los Andes
Escuela del Sol – San Martín de los Andes
Escuela Nº 7 – Junín de los Andes
Escuela Nº 112 – Taquimilán

Escuela Nº 31 – El Cholar
Escuela Nº 5 – San Martín de los Andes
Colegio María Auxiliadora – Junín de los Andes
Escuela Nº 240 – Plottier
EPA Nº 4 – Tricao Malal
Escuela Nº 21 – Paraje Bella Vista
Escuela Nº 282 – Centenario
Escuela Nº 60 – Plottier
Escuela Nº 170 – Las Lajas
Escuela Nº 11 – Paraje Cuyín Manzano
Escuela Nº 161 – Paraje Payla Menuko
Escuela Nº 242 – Paraje Huilquil Menuco
Escuela Nº 348 – Neuquén 
Escuela Nº 251 – Paraje Auquinco
Escuela Nº 275 – El Chenque
Escuela de los Andes – Villa la Angostura
Escuela Nº 165 – Aluminé
Escuela Nº 327 – Chos Malal
Escuela Nº 93 – Los Miches
Escuela Nº 25 – Paraje Cancha Huinganco
Escuela Nº 254 – Chos Malal
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