
EL URRÉ LAUQUÉN 
 

El Chadí – Leuvú es el río de mayor curso y caudal de la llanura 
 pampeana, que la cruza en toda su extensión y cuyo desagüe 

 forma el gran lago situado al occidente de la sierra de 
Lihué – Calel. 

 

  En tiempos muy lejanos había emigrado de su país una india chilena llamada 

Urre, hija de un importante cacique de allende los Andes. 

  Llegada a esta tierra, en las proximidades del lago levantó su toldo de solitaria, 

lejos de las tribus y del contacto con los habitantes de la región. 

  Era joven, hermosa, sensual. Atraía asimismo, por la aureola de misterio con que 

la rodeaba su aislamiento. 

  Todas las tardes salía a pasear por los alrededores, recorría largamente la 

costa del río, contemplaba sus aguas. Con las sombras del ocaso regresaba a su 

vivienda. 

  Un cacique de los puelches1, acostumbrado a visitar esos parajes, conoció a la 

atrayente araucana y fue haciendo más frecuente sus incursiones. Se forjó entre 

ellos un amor recíproco y profundo. 

  Bajo el resplandor dorado de los atardeceres, en el fondo del desierto, iba 

tejiéndose el idilio agreste con las notas de ternura que suele poner el salvaje 

cuando llega a ablandársele el corazón. 

  En uno de esos encuentros, en que caminaban juntos y tranquilos, decidieron 

surcar el lago en una balsa2 construida con el tronco de un caldén3. Plácidamente 

se deslizaban sobre la superficie serena y ondulante cuando un alud inesperado 

hizo zozobrar la embarcación. 

  La india salvó providencialmente asida del madero pero el infeliz cacique fue 

arrollado por el impetuoso caudal. 

  El Chadí – Leuvú desataba su venganza contra el indio que había conquistado a la 

diosa de sus aguas, la bella guardiana de sus riberas. 

  Urre lloró desconsoladamente su infortunio; lloró…hasta que un día fue hallada 

muerta a la orilla del lago. 

  Tantas lágrimas, al evaporarse, se trocaron en la niebla que desde entonces lo 

cubre por las mañanas y los puelches lo bautizaron con el nombre de Urré – 

Lauquén, que quiere decir “Lago de las Brumas”.- 
                                    
1 Puel: este, rumbo cardinal; ches: gente, habitantes: “Gente del este”, tribus indígenas 
que poblaron la región más cercana. 
2 Tañi. 
3 Huitrú: Prosopis caldenius. 
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