
1



 2



3

Aquí las bestias y los dioses
dejaron sus huellas marcadas en la piedra.
Aquí fue la araucaria.
El volcán.
Aquí pasó el guanaco, el león, el huemul.
Aquí el hombre llegó, anduvo, buscó su alimento.
Aquí el cóndor se llevó la risa de los niños,
para cantar en el viento de los cielos abiertos.
Aquí fue el amor, y después la palabra.

Esta es la tierra de los pehuenes
clavados en las rocas,
herida hasta la médula en el cajón del Hualcupén.
La tierra que suelta el calor y el azufre en el Copahue,
y duerme
en la cama abierta de la pampa en Lonco Luan.
La que amontona lágrimas de ángeles caídos
en los lagos del sur,
y sube a las pesadas nubes de la nieve en el Domuyo,
y se pierde
buscando el alma de los que llegaron antes,
los primeros,
los del primer álamo, el primer eucalipto,
amantes,
amantes antes
que llegaran las palabras,
las mentiras.

Ayes de guerra reclaman un pasado improbable.
El hombre y la mujer han venido a esta tierra sin marcas,
sin señales, sin residuos del odio.
Aquí pasaron los antiguos de la flecha de piedra
Pero también
las bestias
levantaron el hocico hacia la luna igual que en otros lares.
Que nadie reclame esta tierra generosa:
está reservada para la humanidad completa.

Estracto de “Poema largo para Neuquén” por Rubén Boggi.
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Fotografía: Isaias Miciu Nicolaevici.
Diseño: Estudio Thisign.

Mis lugares en neuquén
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Casa  De  laTa
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Por alguna razón mitológica los mapuches 
pusieron por nombre “Lanin” al volcán 
mas de forma perfecta, característico de la 
provincia del Neuquén. Nombre que significa 
“que se hunde”.

Chimehuin en lengua mapuche significa lugar 
donde vive el chime (animal mitológico).
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El ciervo colorado es un mamífero, rumiante, 
perteneciente a la familia Cervidae, orden 
artiodáctilos, originario del continente 
europeo.

Fue introducido en nuestro país en el año 
1905, por Don Pedro Luro, en un cercado     
de 800 ha  en el establecimiento “San 
Huberto”, hoy “Parque Luro”, juntamente 
con el jabalí europeo y faisanes. Esta era su 
segunda experiencia después del fracaso de 
1901 en una isla del delta, arrasada por las 
aguas de una gran creciente.

Los ejemplares introducidos eran de muy 
buena calidad y provenían de la zona de 
los Cárpatos. Posteriormente, entre los 
años 1917 y 1922 fueron llevados desde allí 
algunos ejemplares a la estancia Collun có   
de Neuquén.   
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El jabalí (Sus scrofa) es oriundo de los 
bosques de Europa, donde es muy cotizado 
como animal de caza. Con el mismo motivo 
cinegético, los primeros ejemplares fueron 
traídos a la Argentina a principios del 
corriente siglo.

Es un animal altamente social, viviendo en 
manadas o piaras. A menudo fuera del celo, 
los machos adultos viven solos. Tienen pocos 
enemigos naturales, salvo tal vez el puma o 
los zorros que podrían predar algunas crías.
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la CanDelaria
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Perteneciente a la familia Notofagus, el 
Coihue es un árbol de gran porte, y tiene 
hojas persistentes, coriáceas y flores 
unisexuales. Por lo general se reconoce por 
tener un tronco muy recto. 

El coihue es un árbol representativo del 
bosque húmedo perennifolio.
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Por sus aguas oleadas debido a la 
conjugación del viento cordillerano 
proveniente de tres valles encontrándose en 
uno solo; este lago lleva por nombre “Lolog” 
que en mapuche significa “suelo con hoyos    
o depresiones”.
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HaiCHOl





 40



41



 42



43



 44



45



 46

Muchas, si no todas las poblaciones actuales 
de Araucarias son relictas.

Se encuentran en bosques y estepas, con 
una afinidad para los sitios expuestos. Estos 
árboles columnados son fósiles vivientes, 
de la edad Mesozoica. Los registros fósiles 
demuestran que el género también estuvo 
antes en el hemisferio norte hasta el final del 
período Cretáceo.

El nombre del género deriva de la región de 
Arauco, pues la especie Araucaria araucana 
crece en ambas cordilleras de esta zona y 
los pehuenches (“gente de la araucaria”), 
integrantes del pueblo mapuche, cosechan 
las semillas extensivamente para el alimento. 
Muchos lo llaman “pino”, a pesar de que su 
relación con los pinos (Pinus) es muy lejana.. 
Desarrollamos un cuidado plan de rotación 
de cultivos en función de la zona de 
producción.
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Su corteza es muy rugosa y gruesa, 
llegando a constituir hasta un 25% del 
volumen del fuste.

Agrietada profundamente con un patrón 
de placas de corcho poligonales, de 
diversos tamaños, las que reciben 
el nombre de “choros”. Este tipo de 
corteza densa es de difícil inflamabilidad, 
desarrollada como adaptación a una 
intensa actividad volcánica en la región 
donde crece en forma natural.
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La cueva era una suerte de campamento 
base que les permitía a los aborígenes partir 
tempranamente a recoger los piñones de 
Pino Solo o de otros lugares aledaños, donde 
actualmente quedan escasas araucarias.

En el sitio, a la par de los restos humanos, se 
encontraron puntas de proyectil, herramientas 
y armas de piedra y cerámica, adornos, 
vasijas, fragmentos de madera para hacer 
fuego; huesos de guanacos, vizcachas, 
choiques y de todo tipo de roedores; e 
inclusive cestería y tejidos. Los restos 
humanos son todos previos a la colonización 
y como única pieza hispánica se encontraron 
jirones de una tela rayada.
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