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LAGUNA 

URRE-LAUQUEN 



ORIGEN DEL NOMBRE DE LA LAGUNA 
URRE-LAUQUEN (LEYENDA) 
NELIDA GIOVANONNI MARIA INES PODUJE 

(COMPllADORAS) 

Alia en la costa de la laguna donde encontr6 sepulcro la in

mensa turba liquida, que bautizara el indio con el nombre 

de Chadileufd, habitaba la hermosa indrgena lIamada Urre. 

EI Cacique de los pampas, genio varonil y fuerte, ind6mi· 

to de esprritu; inca paz de doblegar sus sentimientos ante 

ninglin dolor; hada frecuentes paseos a esa laguna, hasta 

que el destino puso ante sus oj os la belleza de Urre. 

Sus habituales paseos consiguieron que el amor desper

tara en el cacique, siendo poco los carifios que pudieran 

compararse con los que Ie posera Urre. 

Una tarde ambos deslizabanse por las buenas aguas de 

la laguna en una improvisada balsa ofrecida por el grueso 

tronco de un calden embriagados en las ternuras y el 

regocijo que el rntimo carifio les prodigaba, cuando una fu

riosa avalancha de agua da vue Ita la canoa, hundiendolos 

en las profundidades de las olas. 

Era el Chadilefli celoso que, herido por el despojo que hi· 

ciera el indio, de la diosa, constante custodia de sus orillas, 

se levantaba en ataque furioso, contra su atrevido rival. 
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En la lucha can las aguas, Urre habra conseguido tomar, 

se de la canoa pudiendo volver a la orilla sin conseguir pres, 

tar auxilio al malogrado cacique. 

Desde entonces, tanto lIor6 Urre la ausencia de su amor, que 

una noche la sorprendi6 la muerte en el borde de la laguna. 

Fueron tantas sus lagrimas que se convirtieron en espe' 

sa bruma que la rodea todas las mananas. 

Par esa razon la tribu de los pampas lIam61a Urre-Lau

quen, que quiere decir: Laguna de las Brumas. 

Fuente: Maestra Matilde Perez. 
Encuesta de Folklore, 1921, Legajo N 51. 

Realizada en Anguil. Sin datos del informante. 

Informacion complementaria 

UREE 1) Adj. Amargo, segun de la Cruz reproducido por de Angelis. 

2) Sus!. Niebla, neblina, segun Zeballos. 

LAUQUEN Mala eseritura de LAVQUEN. 

LAVQUEN 1) Sus!. Mar, lago, laguna. 2) Pampas y ranciilches apli

caban a la laguna el termino LAVQUEN 0 LAUQUEN Y al mar el de 

VUCHA LAUQUEN 0 VUTALAVQUEN 1) laguna grande. 2) Voz usada 

en componente de nombres. 

Fuente: ERIZE, Esteban. Diccionario comentado MAPUCHE-ESPANOL 
Araucano. Pehiienche. Pampa. Picunche. Ranciilche. Hulliche. Cua
dernos del Sur, Universidad Nacional del Sur, Buenos Aires, 1960. 
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URRE LAUQUEN 
ERNESTO LUIs PlANA 

L
aguna muy salobre de espejo variable segdn las lIu

vias que ocupa el Lote 22 de la Fraccion A, Seccion XV, 

Departamento Curaco, en epoca hdmeda y tomando parte 

de los lotes limitrofes 19, 20 Y 21. 

Probablemente urre sea una corruptela por vurre 

"amargo", y lauquen ya fue reiteradamente entendido 

por "Laguna amarga". 

Ya durante la segunda campana al desierto en varias 

oportunidades se menciono esta laguna con el nombre La 

Amarga que es su actual nombre castizo. Empero, algunos 

auto res han retomado la interpretacion de Zeballos, que 

es erronea, y la han seguido formulando; aun cuando una 

traduccion haya sido formulada por Zeballos no es, evi

dentemente, un criterio de verdad. 

Veamos la descripcion y traduccion formulada por Ze

ballos: "Alii se derrama ... Cel Chadileufd) ... entre bajos 

que limitan la cadena de medanos, formando en las epo

cas de creciente aquella misteriosa e inexplorada laguna 

lIamada Urre-Iauquen, y constituyendo profundos panta

nos 0 guadales en las epocas de bajante de las aguas". 

"Sospechase, a la luz vacilante de las viejas cronicas 
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de la Conquista, que aquellago desagua al sur, siguiendo 

los pliegues del terreno en el rio Colorado, del cuallo se

para diez 0 doce leguas, y que hace dos siglos el rio Sala

do salia al mar. en Bahia Blanca, habiendose borrado su 

curso mediante montanas de arena acumuladas por el 

huracan ... " 

"Alii han vivaquiado tranquilos los mil veteranos que 

conducia el coronel Levalle a fines de 1878 ..... 

"lQue significa Urre~lauquen?" 

"Hemos dicho ya en otras ocasiones que la nomencla

tura indigena es escencialmente descriptiva .,," 

"EI hombre primitiv~ se inspira en la calidad, en las 

propiedades 0 en los caracteres exteriores de los objetos 

para darles una denominacion." 

"Ahora bien: Urre significa nieblas, brumas. Un indio 

en Londres habria lIamado a esa metropoli Urre Cara, es 

decir ciudad de la niebla." 

"Urre·lavquen, vale tanto como decir "Lago de las bru· 

mas" (Zeballos, 1958, ps. 201 a 202)." 

En estes parrafos Zeballos deja completamente aclara

da su interpretacion del toponimo, sin embargo de ser co· 

nocedor de su nombre castizo pues paginas antes escri· 

bi6: "AI oeste de este camino hasta la Amarga 0 Urre 

lauquen corre la travesia sin agua ... " (ibidem, P.199). De 

todas maneras, la descripcion del sitio es bastante exacta 

si se piensa en el lugar con mayor caudal de agua que el 
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hoy existente. En cuanto a su formacion geogriifica se no· 

ta la falta de conocimiento logica de su aqui y ahora. 

Olascoaga coincide con la descripcion de Zeballos y 

da, sin decirlo, el por que de esas brumas, que no son ta

les sino reverberaciones mas vapor de evaporacion: 

"Urre-Lauquen es tam bien como aquel, un lago que 

mata rios, que recibe un gran caudal de agua dulce para 

devolver un poco de salmuera, inutilizando con la infiltra· 

cion del resto una considerable extension de campos, que 

un dia sera necesario librar de esas aguas descompuestas 

habilitandolos asi para la agricultura" (Olascoaga, 1940, 

ps. 197 y 198). 

EI Urre Lauquen fue uno de los accidentes geogriificos 

de la provincia de La Pampa mas tempranamente mencio

nados por nuestra historia. 

A mediados del siglo XVI, Valdivia comisiono a Villagra 

para que con 100 hombres buscase una ruta al Atlantico. 

EI intento fue fallido, pero Villagra alcanzo a cruzar los An

des par Villa rica e internarse al este hasta Urre Lauquen. 

Luego paso par alii don Luis de la Cruz en 1806, sin legar 

desgraciadamente men cion del toponimo. A pesar de que 

las noticias se contindan hasta 1879, no hemos dado con 

una sola que afirme la habitacion del lugar par parte de 

los indigenas. 

Esto nos lIeva a pensar que se trato solo de un lugar de 

paso, al cual se esquivaba dentro de 10 posible, y que las 
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paradas se hacfan en los medanos cercanos en los cuales 

se podia conseguiragua dulce 0 al menos potables. 

Lo dicho es perfectamente comprensible si se tiene en 

cuenta 10 inhospitalario del terreno. 
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