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descubriendo neuquén
concurso de pinturas y relatos infantiles
Queremos agradecer a todas aquellas personas que hicieron posible el
desarrollo de esta cuarta edición del Concurso “Descubriendo Neuquén”:
• A los niños y niñas de nuestra provincia, protagonistas del futuro, que
con tanta entusiasmo, energía y compromiso realizaron estos trabajos.
• A los docentes y colegios que estuvieron al lado de estos niños y niñas,
durante la producción de estas creaciones artísticas.
• A las familias que, orgullosas de sus hijos, los incentivan a conocer más
profundamente la historia y paisajes de nuestra provincia.
• A los integrantes del jurado, por su compromiso, dedicación y responsabilidad asumida en la evaluación de tantos trabajos de este proyecto.
• Al Consejo Federal de Inversiones y al Instituto Provincial de Juegos 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 organismos provinciales.
• Al equipo técnico del Consejo Provincial de Educación, por su acompañamiento y predisposición en el desarrollo de este concurso.
• A quienes continuamente trabajan para que Neuquén sea una provincia que
crece a partir del conocimiento de nuestra historia y del lugar donde vivimos.

Ing José Brillo
Ministro de Producción y Turismo

Lic. Andrés Méndez
Subsecretario de Turismo

como anfitriones, entre otras temáticas.

n cada rincón de la Provincia del Neuquén
existen atractivos turísticos naturales y culturales que hacen de esta provincia un destino único
para conocer. Los paisajes y la cultura de cada lugar
se conjugan para ofrecer a los visitantes una experiencia única en cada región de la provincia.
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“Descubriendo Neuquén” fue organizado por el Ministerio de Producción y Turismo, a través de la Subsecretaría de Turismo, y el Ministerio de Educación, a
través del Consejo Provincial de Educación. Para su
desarrollo, nuevamente se contó con el apoyo financiero del Consejo Federal de Inversiones y del auspicio
del Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén.

Nuestra identidad se va formando de acuerdo a lo
que conocemos. Una vez más, el Concurso de Pinturas y Relatos Infantiles “Descubriendo Neuquén”
nos permite conocer cada espacio de la provincia a
través de la identificación de atractivos turísticos y de
la revalorización de las leyendas existentes, las cuales
han sido recreadas por los niños y niñas participantes
de este concurso.

El 20 de octubre se dio cierre a la recepción de trabajos, recibiendo 364 trabajos 72 colegios representados con 1518 alumnos. Las escuelas participantes
pertenecen a Andacollo, Añelo, Centenario, Chorriaca, Chos Malal, Cutral Có, Cuyín Manzano, El Cholar, El Huecú, Las Coloradas, Las Lajas, Naunau Có,
Neuquén, Paraje Aguada del Overo, Paraje Aucapan
Abajo, Paraje Barda Negra, Paraje Bella Vista, Paraje Chacaico Sur, Paraje Chachín Có, Paraje Chapúa,
Paraje El Sauce, Paraje Huantraico, Paraje Huaraco,
Paraje Huarenchenque, Paraje La Salada, Paraje Lileo,
Paraje Los Alazanes, Piedra del Águila, Plaza Huincul, Plottier, Rincón de los Sauces, San Martín de los
Andes, San Patricio del Chañar, Senillosa, Taquimilán,
Tricao Malal y Villa La Angostura, Villa Pehuenia y Zapala.

En este sentido, los niños pueden vincular la educación con el turismo, no solo construyendo cultura
histórica y cultura turística, sino también fomentando la sensibilización turística en toda la comunidad.
Al igual que en las ediciones pasadas, este concurso
contó con dos categorías: “Descubriendo Mi Lugar” y
“Descubriendo Misterios”. El mismo tuvo como objetivo generar, por un lado, un espacio de identificación
y valorización de los diferentes atractivos turísticos
del lugar en el que viven los niños de nuestra provincia. Por otro lado, se pretendió generar una revalorización del legado patrimonial cultural intangible a
través del conocimiento de mitos, leyendas, creencias y tradiciones.

El día 23 de noviembre de 2016, 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 ilustraciones y relatos de los ganadores, y de las menciones
especiales que ha realizado el jurado en cada categoría. También hay una selección temática de diversas
leyendas representativas, y trabajos destacados que
representan a destinos de corredores turísticos de
nuestra provincia.

Nuevamente, “Las Aventuras de Pehuén” tuvieron
un papel protagónico en la Categoría “Descubriendo
Mi Lugar”, ya que a través de estos cortos de sensibilización turística los niños pudieron incorporar
conceptos relacionados a los beneficios del turismo
en cada localidad, la valorización del patrimonio turístico local, el cuidado del medio ambiente, y el rol
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La Leyenda de la ciudad encantada

1° premio

Anahí Inostroza, Edgar Salazar y Melani Humar.
Escuela Nº 112.
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 las 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.
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Un músico del pueblo escribió una canción que hace
referencia a la “Ciudad Encantada”
Desde mi pueblo natal
En boca de los pobladores
Evoco y hago mi canto
Voy a cantar mis razones

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

De testigo tengo un pueblo
Que pregona la verdad
Se ve una Ciudad Encantada
Aparece en Taquimilán

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

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

Cuando el sol se está por perder
Con la luz tibia y matinal
Se puede experimentar
Se puede experimentar…

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

Autor: Héctor Mauricio Sánchez

Más bien por la madrugada
Brisa tibia, dulce, calma
Discerniendo ese misterio
De la Ciudad Encantada
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Leyenda del Río Negro

2° premio

Cerro Bandurria

3° premio

Lucía Navarro Maldonado, Fran Meriño y Tomás Lucero.
Colegio “Nuevo Mundo”. Neuquén.

Ian Llewellyn Lewias, Iñaki Saavedra Caneiro y Benjamín Sánchez Jiménez.
Colegio San Pablo Apóstol. San Martín de los Andes.

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 marcontestó Raihué. Entonces los caciques decidieron que el primero que llegue al mar y vuelva con

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 aventure-

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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ros, escalaron la montaña. Al llegar a la cima vieron
unos huevos. Cuando llegaron 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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La leyenda del Zorro

2° mención especial
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.

Nahuel Sepúlveda y Lautaro Pallares.
Escuela Albergue Nº 173. Paraje Huantraico.

El lago Lácar

1° mención especial

Santino Bongarzone, Gabriel Flores Lienen y Nahuel Herrera.
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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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.
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LEYENDAS DE FLORA Y FAUNA
El árbol sagrado

Lourdes Herrera y Lourdes Charriol.
Colegio Bilingüe. Neuquén.
n día por la mañana un árbol sagrado había
nacido. Era 21 de septiembre, justo el día de
la primavera donde crecían las hojas y los frutos rosa.
Esa primavera había sido muy fría. Un señor se había sentado en el árbol para observar cómo son sus
frutos. Nadie en el pueblo había probado esos frutos
porque decían que eran venenosos por sus frutos
color rosado.
Decían que eran venenosas porque tenían un aspecto extraño. En el pueblo ya no había comida porque
los árboles se habían congelado excepto “El árbol
sagrado”. Mucha gente moría de hambre porque no
había comida. Un señor se ofreció a ir al bosque para
ver si había comida y se encontró a un señor atrapado en el árbol por haber sacado unos frutos de tan
ricos que eran.
Algunos frutos cayeron en tierra y algo muy extraño
transformó el lugar cercano al árbol en tierra fértil
cubriéndose de vegetales y frutales. Fue así cómo el
señor descubrió el poder escondido del árbol.
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Leyenda de Piedra del Águila

3° mención especial
El tesoro del maitén

Alejo Guevara Tisera, Joaquín Arévalo e Iván Charra.
Escuela Primaria Dante Alighieri. Neuquén Capital.

dores 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”.

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 caza-
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Tomás Harasimovich, Mayerly Damaris Herrera y Alejandro Aron Centeno.
Escuela Nº 28. Andacollo.
ace mucho tiempo, un hombre había escondido un tesoro muy valioso debajo
de un maitén, pero había un problema: cada vez que una persona iba a buscarlo,
lo único que encontraba era una piedra.
Cierta vez, un cacique mapuche intentó ir en busca de aquel tesoro del que tanto hablaban, pero no fue solo, invitó a un joven pirquinero para que lo ayude en su búsqueda.
Se dirigieron al maitén que se encontraba en la cima de una montaña en la Cordillera
del Viento, aunque el viaje era largo no duraron en subir aquella imponente montaña.
Cuando llegaron al lugar indicado, muy agotados, el cacique cayó frente al maitén y vio
algo sorprendente: de la planta salía un resplandor brillante, casi enceguecedor, cuando quiso tocarlo, lo único que sintió fue una dura piedra. Sorprendido se levantó más
cansado de lo que estaba y cuando llamó a su compañero, el pirquinero ya no estaba
más. Intentó sentarse para descansar, pero no pudo. Se quedó mirando la piedra por
mucho tiempo y cuando intentó irse, dándose por vencido al ver que no podía obtener
el tesoro, alguien lo agarró por detrás y hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con el
cacique y con el pirquinero.

h
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Leyenda de Tren Tren Kai Kai

Roberto C. Salamanca, Pamela Álvarez y Gonzalo Muñoz.
Escuela Nº 89. San Martín de los Andes.
ace 60.000 años había dos víboras gigantes. Eran largas y una era buena, se llamaba Tren
Tren y la otra era mala se llamaba Kai Kai.
Un día Kai Kai se enojó e hizo que los lagos y los ríos inundaran las ciudades. Tren Tren, silbó fuerte
para que las gentes se suban a su lomo.
Las personas enojadas se convirtieron en tigres y yaguaretés; las personas lentas se ahogaron y se
convirtieron en peces y sapos, las miedosas se convirtieron en rocas. Algunas personas se quedaron
en el lomo de Tren Tren.
Kai Kai siguió subiendo los lagos y los ríos, Tren Tren subió más y más, casi llegaba al cielo y estaba cerca del
sol. Las personas que quedaban se tapaban las cabezas con rocas y algunas se les salió el pelo, por eso hay
algunas personas peladas. Algunas se quedaron sobre el lomo de Tren Tren y se quemaron con el sol, por eso
hay algunos personas morochas.

H

Cierta vez un hombre en una tarde de lluvia pasaba por el lugar, por un camino muy angosto entre unas bardas de gran tamaño donde el único medio de movilidad en el que se puede pasar es a caballo o caminando.
La tarde ya oscurecía mientras una leve lluvia caía sin más compañía que el paso lento de su caballo. Este señor se animó a cruzar por ese camino, al paso de las dos bardas. El potro empezó a asustarse porque escuchó
ruidos extraños, una sombra se cruzaba de un lugar a otro detrás de este caminante y le saltó al caballo, éste
comenzó a correr desesperado porque la sombra le atacó el anca y se apoderó tanto del caballo como del hombre.
Esta sombra tenía forma humana, se trasladaba encorvada, casi en cuatro patas cubierto solamente con un
taparrabos de cuero de chivo, casi desnudo. Los lugareños lo llamaban “El Pilucho” por su aspecto flaco casi
desnutrido. Se dice que es un alma en pena que no ha encontrado su destino y es por eso que le sale al cruce
a los transeúntes del lugar pidiéndole amistad de manera forzada y violenta. Al ser así de esta manera, genera
terror y rechazo.
Esta criatura fantasmal y diabólica solo se les aparece al los lugareños solitarios que transitan por allí en las
noches de luna llena. Se les recomienda a las personas que tomen recaudos necesarios para no sufrir algún
disgusto. Los habitantes del lugar han hecho muy famoso un dicho para mantenerse a salvo:
-“Cuidado con el pucho que de noche anda el Pilucho”-

Leyenda de la cascada Inacayal

LEYENDAS DE RÍOS Y LAGOS

Ivo Morán y Martín Navarro
Fundación Escuela de los Andes. Villa La Angostura.

La leyenda del Pilucho del Agua Rica

Lautaro Cisterna, Fabricio Inostroza y Eliseo Parada.
Escuela Nº 24. Tricao Malal.
uenta la leyenda que en la localidad de Tricao Malal en la zona del arroyo pasan…cosas extrañas,
es por eso que los lugareños ya no pasan por allí.

c
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n las frías montañas del sur de Neuquén se encontraba el mapuche Inacayal. En su tribu armaban
armas para matar a los animales pero Inacayal quería a los animales, por eso ya no quería ser miembro
de su familia y escapó. Desde entonces cuidaba y alimentaba a los animales que se cruzaba.
Cuando se fue, se construyó una ruca en la montaña. Ahí cerca existía un árbol que debajo no caía la nieve, allí
es donde Inacayal realizaba sus cultivos.

e
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Inacayal era muy sano. Hasta ahora iba muy bien su
vida pero tenía un problema: su ruca no era resistente
al viento muy fuerte de las montañas, entonces decidió
hacerse una casa arriba del árbol que cuidaba sus cultivos. Tardó tres días en armarla. Trabajaba mucho y se
alimentaba de sus cultivos y patay.
En ese momento se encariñó con un huemul que andaba por allí. Se hicieron muy amigos y compañeros.
Inacayal no sentía así su soledad. Hasta que llegado
el momento el huemul se murió. Inacayal lloró tanto,
tanto por su amigo que se formó debajo del árbol, una
cascada. La cascada Inacayal.

Neuquén y Limay

Antonella Amarilla, Camila Micaela Alonso y Rocío Pachecho.
Escuela Nuevo Mundo. Neuquén.
euquén y Limay eran unos grandes amigos que se enamoraron de Raihue. Para saber cuál de los dos
se quedaba con Raihue se pusieron a prueba. Quien consiguiera una caracola del mar conseguiría el
amor de Raihue. Los dioses convirtieron a los muchachos en ríos que se fueron hacia el mar uno del norte
y otro del sur.
Al saber esto Raihue entristeció, y Limay y Neuquén no regresaban. Ella fue a la orilla del Limay y ofreció su
vida al dios mapuche para que salvara a los muchachos y entonces Raihue se convirtió en una bella planta.
Limay y Neuquén al ver que la chica había muerto por su culpa se abrazaron y unieron sus aguas para no
separarse jamás y así nació el Río Negro.

N
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LEYENDAS DE CERROS Y VOLCANES

La leyenda del Volcán Lanín

Tomás Luque, Fernando Bordón y Emanuel Aquito.
Escuela Nº 354. Neuquén Capital.
uenta la leyenda que cada montaña tiene su Pillán, un espíritu que guarda sus tesoros y los
protege de los grandes abusos. El Pillán vive en las cumbres desiertas, hasta donde nadie se
aventura, pero él baja para recorrer sus caminos y cuidar del bosque y de todos los animales aéreos,
terrestres y acuáticos que habitan el lugar.
Cuentan que el Pillán un día se enojó y provocó grandes tormentas, erupciones y había que calmar su
furia con un gran sacrificio.
La tribu del cacique Huanquimil vivía hace mucho tiempo en el valle de Mamuil Malal. Un día
un grupo de muchachos que recorría el bosque siguiendo a un huemul, empezaron a subir la
ladera del volcán. Los jóvenes cazaban el huemul sólo por cazar, ni siquiera cazaban porque
tenían que hacerlo. Ya estaban muy alto cuando arrinconaron contra un gran risco al huemul,
y lo cazaron.
Los jóvenes comenzaron el descenso y se dieron
cuenta que no era el mismo lugar. La montaña
entera parecía en silencio y con blancura.
Fue en ese preciso momento cuando el volcán
comenzó a humear de manera amenazadora. La
tierra caliente, temblaba bajo los pies de los mapuches.
De nada sirvieron las rogativas y las ofrendas. La
machi sabía que una sola cosa aplacaría al gran
Pillán. El tesoro de Huanquimil, su hija Huilefún.
Ese sí que era un gran sacrificio.
Las familias y tribu lloraban pero sabían que tenían que hacerlo. Su madre en señal de duelo, se
cortó su larga trenza.
Quechuán, era un joven encargado de llevar a
Huilefún a la cima del volcán.
Él estaba enamorado de ella.
Cuando llegaron a la cima y al borde del cráter
ella le dijo: - Ya puedes volverte. Déjame acá-.
Quechuán bajó a la muchacha, la abrazó y le dijo
que no la soltaría y la besó, pero unas grandes
garras con alas se lanzaron sobre la pareja, era
un cóndor gigante. Arrancó a Huilefún de los brazos de Quechuán y la arrojó a la boca del cráter
humeante.
Un aire húmedo y frío invadió la montaña. Al
mismo tiempo caían copos de nieve, fue la gran
nevada. La nieve cayó sobre el cráter sepultando
para siempre el fuego milenario o por lo menos
hasta que Pillán se enoje.
Así dice el abuelo, del abuelo, de mi bisabuelo.

C
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Cenizas que florecen

La Leyenda del Volcán Copahue

Maelle Perrón y Laura Huiza Pineda.
Escuela Primaria Dante Alighieri. Neuquén.

Catalina Montes Mattar, Marilyn Jara y Celena Maripil Abello.
Escuela Nº 328. El Huecú.

ace mucho tiempo un cacique llamado Copahue le dijo a su tribu que se preparara ya que otro
pueblo mapuche iba en busca de guerra.
Más tarde la tribu enemiga llegó y comenzaron a pelearse. El objetivo de cada pueblo era que uno de los dos
se quedara con el volcán para homenajear a su cacique.
En la batalla el líder Copahue se lastimó gravemente. Debido a su herida buscó refugio en la cima del volcán
que estaba por hacer erupción.
Al cacique se lo veía asustado ya que tres mapuches de la tribu enemiga lo rodeaban para matarlo.
El volcán hizo erupción entonces bajaron rápidamente para tomar al pueblo prisionero. El cacique Copahue al
ver eso le pidió al Dios Nguenechen que salvara a su tribu. El dios aceptó, a cambio de que entregara su vida.
El cacique le dio su vida a Nguenechen y el dios salvó a su tribu.
Y cada vez que el volcán hace erupción en el humo negro se ve la cara del cacique sonriéndoles. En su homenaje llamaron a ese volcán Copahue.

ace muchos años existía un pueblo llamado El Huecú, un lugar un poco desértico en el que no había
plantas, pasto ni flores, y por eso los animales no elegían ese lugar tan triste para vivir.
Una noche cuando la gente dormía, se empezaron a escuchar unos ruidos muy fuertes y raros. De repente las
cosas empezaron a moverse y las personas comenzaron a salir de sus casas muy asustadas para ver lo que
comenzaba a suceder: el cerro Callín Pallao, ubicado a unos cuantos metros del pueblo ¡Se estaba derrumbando! La gente corría para poder escapar del desastre que estaban empezando a vivir, veían que desde lo alto
del cerro bajaban piedras de distintos tamaños y un líquido de color fuego al que llamaron lava.
Sólo algunos lograron salvarse y los que no lo hicieron pedían ayuda, pero nadie los escuchaba.
El Huecú, ya tapado por piedras y lava, empezó a cubrirse de cenizas color plata que parecían llover del cielo.
El lugar había quedado totalmente desértico y por eso nadie pudo volver al lugar y recuperar sus pertenencias.
Después de un largo tiempo, aquellas cenizas que habían cubierto el pueblo nutrieron la tierra con minerales,
así fue que crecieron flores de muchos colores, con ricos perfumes que atraían abejas y mariposas. Los pastos
crecieron más grandes y más verdes, por lo que las vacas, los chivos y los caballos crecieron mucho más sanos
y fuertes.
La comunidad no perdió las esperanzas y a pesar de todo lo que había pasado, decidieron comenzar de nuevo
a construir sus casas, teniendo un mejor lugar y una mejor vida, siendo hoy El Huecú un hermoso y tranquilo
lugar para vivir.
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ganador - Categoría “Descubriendo Mi Lugar”

1° PREMIO

Primer Premio: “Cantoras del Norte Neuquino”

Escuela N° 96. Paraje Chapua.
Autores: Oriana Rebolledo, Micaela Yáñez, Brian Luciano Inostroza, Lucía Belén Navarrete.
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ganador - Categoría “Descubriendo Mi Lugar”

ganador - Categoría “Descubriendo Mi Lugar”

2° PREMIO

3° PREMIO

Segundo Premio: “Cabalgata por el Cerro Belvedere”

scuela de los Andes – Villa la Angostura)
Autores: Julia Cardinale, Abril Laura Gallardo, Oscar Mateo Cuello Pias, Athina Mytiliños.

Tercer Premio: “Descubriendo nuestro rincón en el mundo”
Escuela Nº 314 – Rincón de los Sauces
Autora: Morena Bernal, Laila Godoy, Morena Vivanco.
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mención especial - Categoría “Descubriendo Mi Lugar”

mención especial - Categoría “Descubriendo Mi Lugar”

2° mención

1° mención

Primera Mención: “Paraje Huaraco”

Escuela Nº 149 – Paraje Huaraco
Autores: Eva Eluney Vallejos Pérez, Marcos Eliseo San Martin.
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Segunda Mención: “Descubriendo el paisaje de Tres Chorros”

Escuela Nº 112 – Taquimilán Abajo
Autores: Nahir Matus Wilson, Matias Federico Figueroa Quesada, Matías Tahiel Ávila.
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desarrollo del concurso

mención especial - Categoría “Descubriendo Mi Lugar”

Jurado Descubriendo Mi Lugar.

Jurado Descubriendo Mi Lugar.

3° mención

Tercera Mención: “La cascada de Chachín ”

Escuela Nº 313. San Martín de los Andes
Autores: Guadalupe Sofía Soto, Jasmin Rocío Elgueta, Abril Celeste Pukalo, Juana Mia Avicolli.
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Evaluando categoría Descubriendo Mi Lugar.

Jurado Descubriendo Misterios.

Evaluando categoría Descubriendo Misterios.

Jurado Descubriendo Misterios.
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Cierre del concurso, 23 de Noviembre de 2016.

Cierre del concurso.

Cierre del concurso.

Cierre del Concurso.
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ESCUELAS PARTICIPANTES DEL CONCURSO
Escuela Nº 355 – Rincón de los Sauces
Escuela Nº 28 – Andacollo
CCRE – Andacollo
Escuela Nº 11 – Paraje Cuyin Manzano
Escuela Nº 112 – Taquimilán
Escuela Nº 221 – Paraje Los Alazanes
Escuela Nº 90 – Villa Pehuenia
Escuela Nuevo Mundo – Neuquén
Escuela Nº 354 – Ne0uquén
Escuela Nº 182 – Neuquén
Escuela Nº 125 – Neuquén
Colegio Dante Alighieri – Neuquén
Colegio Lider – Neuquén
Escuela Nº 86 – San Martín de los Andes
Escuela Nº 352 – San Martín de los Andes
Colegio San Pablo Apóstol – San Martín de los Andes
IFES – Plottier
Escuela Nº 88 – Las Coloradas
Escuela Nº 70 – Naunauco
Escuela Nº 24 – Tricao Malal
Escuela Nº 3 – Zapala
Escuela Nº 333 – Paraje Huarenchenque
Escuela de los Andes – Villa la Angostura
Escuela Nº 332 – Las Lajas
Escuela Nº 104 – Villa la Angostura
Escuela Nº 173 – Paraje Huantraico
Escuela Nº 22 – Plaza Huincul
Escuela Nº 170 – Las Lajas
Escuela Nº 257 – Zapala
Escuela Nº 10 – Piedra del Águila
Escuela Nº 310 – Paraje Chachin Co
Escuela Nº 83 – Chacaico Sur
Escuela Nº 254 – Chos Malal
Escuela Nº 328 – El Huecú
Escuela Nº 215 – Paraje Barda Negra
Escuela Nº 220 – Paraje El Sauce

Colegio Confluencia - Neuquén
Escuela Nº 195 - Neuquén
Escuela Nº 56 – Neuquén
Colegio ISI College – Neuquén
Escuela Nº 21 – Bella Vista
Escuela Nº 149 – Paraje Huaraco
ECEN – Senillosa
Escuela Nº 97 – Chorriaca
Escuela Nº 314 – Rincón de los Sauces
Escuela Nº 266 – Plottier
Escuela Nº 350 – Añelo
Escuela Nº 66 – Paraje La Salada
Escuela Nº 353 – Villa la Angostura
Escuela Nº 361 – Villa la Angostura
Escuela Nº 15 – Chos Malal
Escuela Nº 313 – San Martín de los Andes
Escuela Nº 31 – El Cholar
Escuela Nº 305 – Centenario
Escuela Nº 307 – Zapala
Escuela Nº 96 – Paraje Chapúa
Escuela Nº 319 – Paraje Aucapan Abajo
Escuela Nº 174 – Paraje Lileo
Escuela Nº 290 – Paraje Aguada del Overo
Escuela Nº 150 – Neuquén
Escuela Nº 101 – Neuquén
Colegio Bilingüe – Neuquén
Escuela Nº 235 – Neuquén
Escuela Nº 180 – Neuquén
Escuela Nº 359 – San Martín de los Andes
Escuela Nº 274 – San Martín de los Andes
Escuela Nº 89 – San Martín de los Andes
Escuela Nº 273 – San Patricio del Chañar
Escuela Nº 106 – Plottier
Escuela Nº 301 – Plottier
Escuela Nº 138 – Cutral Có
Escuela Nº 137 – Cutral Có
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