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La leyenda de la ciudad encantada
Trabajo realizado por Anahy Inostroza, Edgar Salazar y Melani Humar, de la Escuela Nº 112 – Taquimilan.
En la Provincia de Neuquén, en el departamento de Ñorquin a unos 6 kilómetros de la Ruta Nacional Nº 40 de la localidad de Taquimilán Abajo,
aparece un misterioso fenómeno natural al que han dado el nombre de
“Ciudad Encantada”.
Nuestros pobladores nos han comentado que este fenómeno natural apareció desde la punta de la barda en la estación de verano a las 6:30 hs. de
la mañana al atardecer cayendo el sol a las 18 hs.
El tiempo tiene que estar bien sereno, no tiene que haber nada de brisa y
el cielo despejado.
En la mañana a las 6.30 aparece bien claro este fenómeno, y por la tarde el
sol tiene que estar escondiéndose.
Ahora este fenómeno natural aparece al pie del cerro Naunauco en las estaciones de otoño-invierno en el mes de junio hasta el mes de septiembre.
Esta visión dura de 15 a 30 minutos aproximadamente cuando el sol se
está escondiendo.
Lo que cuentan que según se ve, son casas de adobe con puertas y ventanas, esto se ve con vapor nublado.
Lo cierto es que personas no se ven, sí una laguna que larga vapor y ropa
en el tendedor.
Dicen que si la gente se acerca más al lugar a mirar este fenómeno, desaparece.
Nuestros antiguos pobladores descubrieron esto, y para cada uno de ellos
era difícil creer. Con el correr del tiempo fueron cada vez más personas las
que lo pudieron ver con gran claridad y contar la historia.
Pasaron los años y cada uno va hablando de este fenómeno contando y
llevando a más pobladores a conocerlo.
Gracias a las cámaras y filmadoras de algunos pobladores conmovidos e
interesados, actualmente hoy hay evidencias de este fenómeno, lo que ha

permitido continuar divulgando y entusiasmando a más gente para que se
acerquen al lugar y poder ver este fenómeno natural que con el tiempo se
aleja, y se aleja aún más porque se está poblando la pampa con más pobladores y eso es lo que hace que el fenómeno se vaya corriendo y alejando
cada vez más lejos, hacia la montaña en dirección al oeste.
Un músico del pueblo escribió una canción que hace referencia a la “Ciudad Encantada”
Autor: Héctor Mauricio Sánchez
Desde mi pueblo natal
Más bien por la madrugada
En boca de los pobladores
Brisa tibia, dulce, calma
Evoco y hago mi canto
Discerniendo ese misterio
Voy a cantar mis razones
De la Ciudad Encantada
De testigo tengo un pueblo
Que pregona la verdad
Se ve una Ciudad Encantada
Aparece en Taquimilán

Sus calles son un primor
Los árboles que se mueven
La ropa en el tendedor
En una visión muy leve

Lo cierto es que es un misterio
Esta ciudad que se ve
Se aparecía a la mañana
De pronto al atardecer

Lo extraño de todo esto
Personas nunca se ven
Solo en su encanto divino
La magia de nuestro ser

Aunque es muy difícil verla
A la ciudad encantada
Aparece entre dos cerros
Sus calles iluminadas

Cuando el sol se está por perder
Con la luz tibia y matinal
Se puede experimentar
Se puede experimentar…
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Leyenda del Río Negro
Trabajo realizado por Lucía Navarro Maldonado, Francisco Meriño y Tomás Lucero, de la Escuela Nuevo Mundo, Neuquén.
Limay y Neuquén eran dos jóvenes amigos hijos de dos caciques. Un día fueron a cazar y escucharon una dulce melodía que provenía del lago. Era una
hermosa joven -¿Cómo te llamas?- preguntaron - Me llamo Raihué-. Los jóvenes se enamoraron y de regreso a casa sintieron celos y se enemistaron.
Sus padres consultaron a una machi la causa de la enemistad de sus hijos.
Entonces preguntaron a Raihué
- ¿Qué es lo que más te gustaría tener?
- Una caracola para escuchar el rumor del mar- contestó Raihué.
Entonces los caciques decidieron que el primero que llegue al mar y vuelva

con el pedido tendría de premio el amor de Raihue. El viento envidioso empezó a susurrarle a Raihué que nunca más iba a verlos. El corazón de Raihué
se marchitó porque el viento le dijo que en el mar hay hermosas mujeres que
seducen a los hombres. Entonces ofreció su vida a Nguenechen a cambio de
salvar la vida de los dos jóvenes que ella amaba tanto. Nguenechen escuchó y
la convirtió en un hermoso árbol.
El viento malvado corrió a contarles la noticia a los jóvenes que tristes y arrepentidos se abrazaron llorando de dolor y así unieron sus aguas y formaron el
Río Negro, llegando hasta el mar juntos.
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Cerro Bandurria
Trabajo realizado por Ian Llewellyn Lewis, Iñaki Saavedra Caneiro y Benjamín Sánchez Jiménez, del Colegio San Pablo Apóstol,
San Martín de los Andes.
Había un chico llamado Ban y su hermano Durria. A ellos les gustaba
hacer aventuras, ayudar y por supuesto buscar alimentos para su aldea.
Ban, que tenía doce años era muy audaz y siempre tenía una lanza o su
espada y Durria, como tenía nueve años, acompañaba a su hermano a
cazar con un arco de madera.
Un día su clan mapuche estaba pasando hambre, todos los animales
exóticos se comían todos los alimentos. La machi que era muy sabia,
avisó al pueblo que había una montaña desconocida con aves indeterminadas. Ban y Durria al escuchar esto emprendieron su viaje a buscar
alimento. Ellos se toparon con la montaña. Como ellos eran aventureros,
escalaron la montaña. Al llegar a la cima vieron unos huevos. Cuando lle-

garon a la aldea, fueron reconocidos por esa “hazaña”. Todos festejaron
por esos huevos que servían de alimento.
A la semana siguiente, ellos subieron de vuelta. Los hermanos se encontraron con los padres de los huevos. Las aves enfurecidas, empujaron a
los niños por un acantilado del cerro dándoles muerte.
En honor a los niños, esta ave ahora se llama Bandurria, uniendo los dos
nombres.
Como el ave empolla ahí, el cerro se llama Bandurria.
Dicen que cuando las Bandurrias chillan, son el espíritu de Ban y Durria
que están buscando venganza.
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El lago Lácar
Trabajo realizado por Santino Bongarzone, Gabriel Flores Lienen y Nahuel Herrera, de la Escuela Nº274, San Martín de los Andes.
Hace mucho tiempo, arriba de lo que hoy conocemos como Parque Nacional Lanín. había dos gigantes. Muy arriba, porque vivían en una nube. Uno se
llamaba Sol, (que) era muy bueno y de juego; el otro Roberto, que era muy
bueno, además podría tener fuego en las manos.
Un día inventaron un juego, en él tenían que saltar de nube en nube. Roberto

saltó una y no llegó a tocarla con los pies, entonces cayó. Al caerse, creó un
gran agujero y el sol lo levantó. Como en ese lugar era invierno, y el sol era
fuego, se derritió la nieve y en cuestión de segundos se llenó el agujero. Así es
como se creó el lago Lácar, según cuenta la leyenda.
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La leyenda del Zorro
Trabajo realizado por Nahuel Sepúlveda y Lautaro Pallares, de la Escuela Albergue Nº 173, Paraje Huantraico.
Cuenta la leyenda, que hace muchos años vivía un hombre llamado Celestino,
él habitaba en una choza de barro, tenía su señora llamada Juana y sus hijos,
Leonel de 9 años, Wenceslao de 13 años, Milagro de 15 años, Juan de 17 años,
y Alvarito de 20 años.
Celestino se levantaba junto a la salida del sol con su rifle y sus tres perros a
cazar animales para poder alimentar a su familia. Pero ese día, cazó un miserable piche para que Juana lo cociera, pero no les alcanzaba para comer todos.
Por suerte Juana tenía un poquito de arroz, y se pudieran acostar a dormir con
las panzas casi llenas.
Celestino se acostó preocupado pensando ¿qué podría cazar al día siguiente?
al levantarse Juana le dijo Celestino:
-¡Viejo, Juan y Alvarito ya están grandes, podrían ayudarte a buscar alimentos!
-Está bien, ve a decirles. Contestó Celestino.
Ese día, Juan, Alvarito, Celestino y sus tres perros salieron en busca de algún
bichito para tirar a la olla, ellos iban por Bajada del Toro y Celestino les dijo a
sus hijos:
-¡Hijos, vayan a buscar huevos arriba mientras yo busco animales acá abajo!
-Está bien papá! y comenzaron a subir la cuesta.
Pasaron las horas y empezó a oscurecerse, Juan y Alvarito no regresaban y

Celestino comenzó a llamarlos:
-¡Juaaaaan! ¡Alvritoooooo! Pero ellos no respondían a los gritos de su padre.
Celestino volvió llorando al ranchito y le dijo a Juana:
-Vieja, he mandado a nuestros hijos al bajo y no han regresado ¿qué vamos a hacer?
-Viejito, mañana es noche de San Juan, es nuestra oportunidad para encontrarlos. A mí me contó mi abuelita, que el 24 de junio a medianoche, si te vas a
un cruce por acá, por el campo se te aparece el diablo disfrazado de zorro y te
invita a jugar a la taba. Si le ganás le podés pedir lo que quieras le podés pedir
que regresen nuestros hijos. ¡OJO! si pierdes se lleva tu alma.
Al día siguiente Celestino partió hacia el cruce, cuando llegó, salió el zorro con
la taba en la mano y comenzaron a jugar. El primer punto fue para Celestino
y el zorro le dijo:
-¿Qué me vas a pedir?
Celestino seguro de que había comenzado con suerte le dijo:
-¡Quiero ser millonario!, el siguiente punto fue para el zorro, Celestino comenzó a arrepentirse por su pedido egoísta, pero ya era tarde. Había perdido el
tercer punto.
En una bolsita, el zorro se llevó el alma de Celestino. Cuentan por ahí que
algunas noches se escucha penar las almas de Juan y Alvarito.
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Leyenda de Piedra del Águila
Trabajo realizado por Alejo Guevara Tisera, Joaquín Arévalo e Iván Charra, de la Escuela Primaria Dante Alighieri, Neuquén Capital.
Aukan, era un niño de diez años que vivía en Aluminé, un pueblo chico cerca del río Quilquihue. Al chico le gustaba recorrer las montañas. Una mañana se
encontró un huevo, como no sabía de qué era lo llevó a su casa y sus padres lo ayudaron a cuidarlo.
Luego de unos días el huevo empezó a romperse. Emocionados vieron salir a un pichón de águila. Aukan lo llamó Ankatu “señor de los cielos”.
Pasaron veinte años Ankatu era más fuerte y grande. Ankan y Ankatu eran muy amigos y se cuidaban uno al otro. Como cuando Aukan salvo a Ankatu de unos
cazadores de otras tierras, que habían ido a buscar comida.
Como Aukan ahuyentó y salvó a Ankatu de los cazadores, la tribu Lonco Luan los atacó porque lastimó a sus guerreros.
El pueblo de Aukan se defendió del ataque de la tribu Lonco Luan. Cuando estaban atacando a Aukan, su amigo Ankatu, el águila, lo salvó y en la acción de
defenderlo, Ankatu, el ave, fue alcanzada por una flecha que la mató.
En su honor le hicieron una estatua de piedra y fue llamado: “Piedra del Águila”.

