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SINOPSIS 

Vida cotidiana, cultura y creencias de los descendientes directos 

del gran cacique Juan Calfucurá, principal líder espiritual, 

político y guerrero de la Nación Mapuche al este de la cordillera 

de los Andes, y cuyo padre fue guía del general San Martín en el 

cruce de los Andes.    

Entre 1834 y 1878 la tribu de Calfucurá habitó las pampas, 

controló la extracción de sal de Salinas Grandes y un corredor 

milenario indígena entre los océanos Pacífico y Atlántico, por el 

que arriaron unos cincuenta millones de cabezas de ganado, en 

acuerdo con estancieros, funcionarios y militares 

transcordilleranos. 

Luego de la disparada durante la conquista del desierto, quedaron 

asentados en el estratégico Paso San Ignacio, en la precordillera 

neuquina, su hijo Manuel Namuncurá y unos pocos sobrevivientes de 

la tribu salinera con su cultura, los restos del beato Ceferino 

Namuncurá, y una antigua piedra sagrada - el Newen - a la que le 

atribuyen poderes sobrenaturales y haberlos salvado del 

exterminio del blanco.  
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                                                                Salinas Grandes, La Pampa 

Cuenta el Ngütram de Namuncurá: “Decían los antiguos que nuestras 

familias vinieron escapando del Azul, porque eran tiempos de 

guerra. De allá venían un poco en cada lugar quedando, con 

animales, carretas, sus cosas. En Salinas Grandes estaban los 

hijos de Juan Calfucurá, entre ellos el cacique Manuel Namuncurá 

que recibió un poder, un pie de piedra. Por eso él se llamaba 

así: Namuncurá es pie de piedra...Pero éste pie de piedra empezó 

a caminar, porque era un poder, y por donde pasaba dejaba una 

huella, que Manuel iba siguiendo con toda su gente. Se 

escondieron en las sierras de Lihué Calel, pero había mucha seca 

y morían de hambre y sed. Y después de mucho trajinar llegaron a 

Choele Choel. Ahí se juntaron familias que se habían dispersado 

en la escapada, de diferentes zonas… Y así, caminando tras la 

huella llegaron a San Ignacio, en la cordillera, porque el pie de 

piedra los trajo hasta acá… Mucho tiempo dicen que viajaron. 

Adelante el pie de piedra. La gente lo seguía…”.                                        



Extrañamente hoy ni siquiera parece reconocerse la existencia de 

ésta etnia: Los salineros, la gente de Juan Calfucurá, cuando se 

propuso durante las guerras civiles su candidatura a presidente 

de la Nación, y su padre, Huentecurá, fue uno de los 113  

mapuches que guiaron a San Martín durante el cruce de los Andes y 

pelearon en Chacabuco. 

Calfucurá y su gente salinera fue un cuco, el enemigo útil, que 

creó el estado nacional en formación para justificar el 

latrocinio. Luego se intentó borrarlos de la faz de la tierra…  

 

 

Cañadones del río Catan Lil, Comunidad Cayulef, Neuquén 

 



LOS PROTAGONISTAS 

                                            

LUIS NAMUNCURÁ 

Lonko de la comunidad Namuncurá entre 2010 y 2018, dos veces 

elegido por voto en asamblea. Tiene 67 años y es descendiente 

directo de Manuel Namuncurá, el último soberano de las pampas. Es 

tranquilo, callado, prudente, observador, perseverante y de buen 

humor.  

En 1891 Namuncurá llegó al Paso San Ignacio en carreta tras dos 

años de travesía con los restos de su tribu, y a su abuelo 

Vicente le tocó la chacra que hoy habita Luis con Elba, su mujer, 

sin luz eléctrica ni gas pero con la providencia del agua, que 

escasea en la comunidad.   

Allí nacieron sus padres y el beato Ceferino Namuncurá, cuyos 

restos descansan en un mausoleo. Para Luis algunos parientes 

tienen sometido con magia negra a Ceferino, al igual que al 

Newen, una piedra sagrada muy antígua a la que le atribuyen 

poderes sobrenaturales, y que se manifiesta durante las rogativas 

anuales como un cometa estruendoso con una cola de fuego larga de 

color verde. 



                                                 

                                                       
ELBA MENA 
 

Tiene 56 años, su madre crió cinco hijos que quedaban a veces dos 

días, a veces más tiempo sólos; pasaron mucha necesidad y Elba no 

fue al colegio. A los 16 años conoció a Luis, y se casaron en la 

vieja iglesia de madera de la comunidad.  

El hijo mayor, Luis (h) fue a estudiar a los seis años pupilo al 

pueblo, porque en el campo no había futuro. Ahora es cabo del 

ejército. Con el hijo menor, Cristian, fue distinto, ya había 

escuela primaria en la comunidad y para la secundaria todos se 

mudaron a Junín. Luego Cristian entró al ejercito como vaqueano, 

y ellos se volvieron al campo. 

Elba hace las tareas de la chacra. Tiene sueños y visiones, en 

sueños le decían como tenía que hacer para curar y que no se 

asustara. A Luis (h) se le rajó el hígado y ella lo curó con 

yuyos y rezos, hasta que Elba se asustó de su don y dejó de 

practicarlo.  



                                                                                                                    

 

GERONIMO NAMUNCURA  

De 48 años, es sobrino de Luis, carga al hombro un palo de leña 

por día desde el río, hace huerta, tiene unas pocas chivas, 

mantiene limpias las aguadas y vertientes. Dice que si un winca 

las mira o las toca se secan, porque los espíritus dueños de las 

vertientes se enojan.  

Es también el encargado de cuidar los dos caballos sagrados del 

Newen, uno cenizo y el otro alazán, que solo se utilizan en la 

rogativa anual para predecir cómo vendrá el clima y las cosechas. 

Durante veinte años esquiló ovejas viajando en colectivo y carro 

seis meses cada vez, por las provincias de Neuquén, Río Negro, 

Chubut y Santa Cruz, avisando sus movimientos por la radio del 

pueblo a Susana, su mujer que se quedaba en el campo criando a 

seis hijos, hasta que se hicieron mayores. Sufren mucho la falta 

de agua, creen debido a la explotación minera y petrolera en 

zonas aledañas.  

 



SUSANA CISTERNA 

De 51 años, es hija de Pedro Cisterna (90) y Ercila Cayulef (86), 

descendientes de un embajador y un lancero de la tribu salinera. 

Don Pedro hizo arreos de ganado de hasta ocho meses de duración. 

Doña Ercila se quedaba con los pequeños y se las arreglaba como 

podía. Lo mismo vivió después Susana, quedando sola durante meses 

con seis hijos, a veces le llegaba plata y a veces no.      

Susana trabajó diez años por un plan de 150 pesos en la escuela 

de la comunidad, cocinaba y limpiaba, cargaba el agua en baldes 

desde una vertiente distante y empinada. Crió un hijo dentro de 

un cajón de fruta en la cocina de esa escuela.  

Actualmente son once personas habitando una casa de tres pequeños 

ambientes de un plan de urbanización provincial, expuestas al 

viento polar de la cordillera, sin árboles ni una sombra donde 

guarecerse del sol, el polvo y la ceniza volcánica.  

 

 

 

                                         



 

ERCILA PÉREZ 

El rostro curtido de Doña Ercila (86) esta surcado de arrugas 

como pliegues de las montañas próximas. Vive en la costa del río 

Catan Lil, durante última crecida el agua subió doce metros 

tapando la copa de los sauces. 

  Se crió con su abuelo Casimiro Cayulef, lancero de Calfucurá y 

Namuncurá, quien le contaba historias del Awcan, porque de joven 

tenía su toldo en el Puelmapu, próximo a Salinas Grandes (La 

Pampa. Aunque le faltaba una pierna era un guerrero eximio, muy 

liviano para escapar del malón blanco en su caballo moro al que 

se subía por el codo. Al galope flechaba desde abajo de la panza, 

el caballo era sordo y entonces no se asustaba con los disparos 

de los militares. 

Por entonces, para los mapuches el Puelmapu era el último lugar 

de la tierra y donde empezaba el mar de oriente, y cada arreo de 

ganado era también un viaje cósmico a mundos extraños y lejanos. 

 



 

 

SEBASTIAN CISTERNA 

A sus 46 años, Sebastián conoce todos los pasos y senderos en la 

montaña, por haber acompañado desde pequeño a su padre, Don 

Pedro, en la vida de arriero. Vive con su madre, Doña Ercila, 

cría chivas y siembra cereales y hortalizas en una de las pocas 

zonas de cañadones inhóspitos donde los mapuches pudieron 

esconderse y sobrevivir a las partidas militares durante la 

conquista del desierto. 

En el reparo de la chacra hay un altar de chapa con una estampa 

de San Sebastián, patrono de la salud, al que veneran. De pequeño 

se le estropearon los riñones, los médicos de Aluminé, Junín de 

los Andes y Neuquén decían que no podían hacer nada. Entonces lo 

llevaron a ver a Doña Cecilia(99), la anciana curandera de la 

comunidad, que rezó, le dio unos yuyos para tomar en té, y le 

dijo que le pidiera mucho a San Sebastián. Y así se curó… 

 



 

LAUREANO NAMUNCURÁ 

Tiene 44 años, vive con su mujer Miriam y sus dos hijos, Junior 

(14) y Arnaldo (13), que lo ayudan en las tareas del campo y van 

a la escuela de la comunidad. Laureano está a cargo del rewe 

durante la rogativa anual, porque habla muy bien la lengua 

mapudungun, requisito indispensable también para comunicarse con 

el Newen, la piedra santa del linaje Curá. Pero dice que lo 

discriminan por indio cuando lo escuchan hablar como mapuche.  

No le gusta la deuda, caza avestruz, pichi, perdiz, liebre o 

peludo para comer, y sufre con su familia de sed por la falta de 

agua. Criancero, tiene más de cien chivas que le dan pura 

pérdida, porque no las consigue vender. De a poco las va 

carneando y aprovecha el cuero, la lana y los tendones para hacer 

tejidos y artesanías, que cuando baja al pueblo distante unos 

noventa kilómetros, procura vender a los turistas o a los 

comerciantes.  

 



              

 

MIRIAM MARTÍN 

Con 47 años, es la mujer de Laureano, y madre de Junior y 

Arnaldo. Tuvo una infancia difícil, muy pequeña fue abandonada 

por la madre, y se crió con su abuela Doña Cecilia, de quien 

aprendió el arte de curar empacho, neumonía, cáncer, mal de ojos, 

hígado, riñones…Doña Cecilia, llegó a la comunidad a los 12 años 

cautiva desde Chile, y luego se convirtió en la principal 

curandera de la región. El hospital de Aluminé le envía todos los 

meses en ambulancia a los enfermos desahuciados, y a muchos sana. 

Miriam sabe hacer todas las tareas del campo y preparar las 

comidas tradicionales mapuches. Mantiene una relación por 

momentos conflictiva con Laureano, y sufre también el aislamiento 

de su familia, que pocas veces la visita, al vivir en el límite 

con la cordillera. Es muy creyente y respetuosa de los ritos 

salineros y del poder del Newen, la piedra sagrada de Calfucurá. 

 

 



ENFOQUE 

Se buscó retratar micromundos, mini-observaciones de los 

protagonistas, haciendo foco en su pertenencia salinera y 

singularidades culturales, sociales, económicas e históricas; 

captadas a través de atmósferas, situaciones, objetos 

significativos, acciones, comportamientos, entrevistas 

individuales y de conjuntos; poniendo atención a sus vínculos 

afectivos, relaciones interpersonales, conexiones y resonancias 

con acontecimientos, dichos, saberes, costumbres y mitos del 

pasado.  

El relato privilegia sus sentimientos, valores, deseos, temores, 

contradicciones, anhelos, angustias, sueños, pesadillas.  

La verdad de los protagonistas reside en que ellos mismos  

exponen sus vidas en los lugares que frecuentan y revisten 

importancia significativa para la historia. El pacto de confianza 

establecido es que no hubiese experiencias prohibidas al diálogo.  

Así, el espectador podrá acompañarlos en sus ocupaciones y 

diversiones, comprender sus expresiones de afecto, odio, 

indiferencia, admiración o celo; presenciar situaciones que 

comportan códigos, valores, creencias, limitaciones y 

experiencias de vida que quizás puedan resultarle afines. 

El director realizó una investigación bibliográfica y de campo 

durante tres años, para conocer en profundidad la historia del 

linaje de los Curá, asociada a la historia de la explotación del 

ganado y la sal; recorrer la gran rastrillada de los chilenos, 

conocer vidas y relatos, y seleccionar a los protagonistas, los 

lugares más significativos, y organizar la logística de rodaje. 

En base a este trabajo previo se escribió el guión y se 

desarrollaron los contenidos artísticos, económicos y productivos 



de la película documental “Paso San Ignacio”. 

Además, se enumeraron situaciones, acciones y necesidades para 

rodar en interiores y exteriores, una escaleta de escenas abierta 

que fue enriquecida durante la filmación; y se elaboraron 

cuestionarios para las entrevistas personalizadas y de conjunto. 

La estructura narrativa esta asentada sobre la caracterización de 

los protagonistas y entorno del presente, sus ancestros y 

reminiscencias del pasado, su relación con los espacios, cultura, 

arte, lengua y creencias. Se busca hacer comprensibles los 

estados del alma con acciones y atmósferas de los lugares. 

Los espacios naturales de las locaciones son atravesados por 

mitos y fuerzas luminosas y oscuras. Humanos, espectros, 

mensajeros, animales, árboles, interaccionan en un mismo 

continuo, como ocurre en el mundo mapuche y su cosmogonía. 

Se buscó plasmar imágenes poéticas sugerentes para el sistema 

nervioso, estimulantes de áreas de sensaciones y sentimientos 

diferentes a la mera ilustración; y al mismo tiempo comunicar las 

cosas de la forma más directa posible. 

 

 

 

 



 

                                  Paso San Ignacio, Comunidad Namuncurá, Neuquén 

 

MOTIVACION PERSONAL DEL DIRECTOR 

Cómo mi madre supo de los salineros de Calfucurá y Namuncurá que 

sobrevivieron a la conquista del desierto refugiándose en 

Trankura, es un misterio para mí. También que un día como al 

pasar mencionara cierto círculo de color gris azulado en el iris 

de los ojos de algunas mujeres de la familia, semejantes a los 

que más de una década después encontré en los ojos de 

descendientes salineras en La Pampa y Neuquén…Mis tatarabuelos y 

mis bisabuelos maternos habitaron el “desierto”, y mis abuelos se 

criaron con nanas o “madres de leche” salineras. La nana de mi 

abuelo se llamaba Celina Coronel, era descendiente del cacique 

Colonel, primo hermano de Calfucurá y Antonio Namuncurá, con 

quienes por momentos tuvo diferencias por los campos de Salinas.  

Los relatos que me contaban siendo chico sobre Ceferino Namuncurá 



durante las fiestas y los veranos en la casa familiar, el 

acompañamiento de una extraña luz en ocasiones por el campo, los 

recuerdos de mi madre y mis tías sobre el paraje Ojo de Agua y el 

pueblo salinero y chacarero de Macachín, fundado por mi bisabuelo 

a solo 9 kilómetros de las Salinas Grandes, asiento del gran 

cacique Calfucurá y sus familiares más cercanos; la coexistencia 

con la tribu salinera y los relatos que a ellas les llegaron de 

las terribles matanzas y la dispersión de las familias indígenas 

con la conquista del mal llamado desierto (porque estaba lleno de 

gente de distintas tribus: mapuches, tehuelches, pampas); todo 

ello me motivó a querer realizar “Paso San Ignacio”, en el paraje 

donde hoy habitan mayormente los descendientes del linaje Curá. 

Quise intentar descubrir cómo son hoy esas personas cuyo recuerdo 

era tan cálido para mi madre y que la movió a realizar su último 

viaje a Trankura… 

 



 

Chenque familiar, Comunidad Cayulef, Neuquén 

 

En la traza original que mi bisabuelo hizo de Macachín, todas las 

calles llevaban nombres en lengua mapudungun, homenaje a los 

pobladores originarios de esas tierras y a los ideales 

integracionistas de Castelli, Moreno, Belgrano y la inconclusa 

Revolución de Mayo (la patria que no fue). 

Pero en 1914 por decreto nacional esto cambió y mi bisabuelo fue 

obligado a abandonar el pueblo para siempre, bajo amenaza de 

muerte. Burla macabra del destino, hoy sus cenizas están cautivas 

bajo la plaza principal del pueblo, como las colecciones de 

cráneos y huesos de ocho mil indios permanecen en los sótanos del 



Museo de Ciencias Naturales de La Plata, mientras no descansen en 

la tierra o se vuelvan polvo del desierto. Indios, gauchos, 

negros e inmigrantes, víctimas de un mismo latrocinio propiciado 

desde el estado nacional en formación.               

 

 

Familias del director y salineros en Macachín, La Pampa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     Río Aluminé, Comunidad Namuncurá, Neuquén                        

 

TRATAMIENTO AUDIOVISUAL 

Propuesta de Imagen 

Se procuró un balance entre la cámara y la historia a contar, en 

la convicción de que la cámara debe estar de acuerdo con la 

medida de la historia. Filmada con luz natural, se enfatizó las 

atmósferas de cada lugar para lograr un mayor contraste de luces 

y sombras, y reforzar los estados de ánimo de los protagonistas.  

Se definieron cuatro distancias focales, las que se mantuvieron a 

lo largo de toda la filmación, para contraponer un plano general 

con un primer plano, evitando así los planos intermedios.  

A través de los planos generales y los planos conjuntos es que el 

contexto manifiesta su riqueza. Con los primeros y primerísimos 

planos de los protagonistas, sus gestos y fundamentalmente sus 

miradas, los espectadores podrán vivir en carne propia la 

historia. La cámara, situada frontal y a la altura de sus ojos, 



destaca sus puntos de vista.  

Se realizó una puesta de cámara por situación, salvo que el 

desarrollo de la acción demandara un cambio de puesta, o el uso 

de la cámara en mano. El plano secuencia fue valorado, al igual 

que el espacio y sonido off.  

La puesta general fue despojada, de planos fijos y concretos, 

trabajando la imagen con intensidad, sencillez y precisión, 

focalizada en la dinámica interna de las situaciones y en los 

estados mentales y comportamientos de los personajes, 

procurando generar momentos de tensión o relajación a través 

del manejo del flujo del tiempo captado al interior del plano.  

Cuando la acción dramática lo pedía, se procuró reintroducir la 

ambigüedad dentro de la estructura de los planos, utilizando 

una distancia sutil en el encuadre. Los hechos mismos son 

ambiguos, como las apariencias son ambiguas.  

Se trabajó cámara en mano cuando la situación de los 

protagonistas entre sí y con el entorno pedía más subjetividad, 

y/o una cámara más nerviosa, y lo mismo ocurrió en los 

exteriores para sostener la perturbación: hay fuerzas ocultas 

en la naturaleza.  

 



 

                                Alamo negro, comunidad Namuncurá 

 

Las figuras de los personajes brotan de una cierta oscuridad o 

penumbra, sea en el interior de las casas o en los exteriores, 

en especial durante los amaneceres y atardeceres, cuando se 

filmó algunos  planos secuencia en espacios como cerros, valles 

y ríos, momentos “enteros” donde la luz juega en tiempo real y 

aporta atmósfera al contenido emocional, especialmente cuando 

es frágil y fugaz la transición hacia el día o la oscuridad.  

La sorpresa y la violencia se trabajaron a través de los cortes 

en el montaje, las elipsis de tiempos, y saltos de eje.  

Se trabajó en ocasiones con planos muy cortos para acentuar una 

sensación de progresiva asfixia emocional. También se 

utilizaron planos frontales casi en el eje de los protagonistas 



a fin de acentuar una sensación de extrema soledad y 

aislamiento respecto de otras personas y espacios que las 

rodean, sobretodo en situaciones grupales. 

Asimismo, el color de la naturaleza fue atenuado para evitar un 

efecto de embellecimiento de la imagen, contrapuesto a la esencia 

de la historia. Se pretendió conseguir una mayor cercanía a la 

vida real, a los sentimientos y verdad psicológica de los 

protagonistas. 

 

 

Chacra de familia Cisterna, Comunidad Cayulef, Neuquén 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta de Sonido 
 

El sonido fue grabado con micrófonos ambientales direccionales. 



El sonido ambiente y los ruidos particulares de los lugares 

fueron registrados además sin los protagonistas, para el armado 

de la banda sonora de la película.  

También se grabaron en plano algunos cantos sagrados de las 

mujeres salineras, y ruidos que surgían en el momento en cada 

locación, atentos a la caza de estos sonidos que aportan 

narratividad y dramatismo. 

Cada persona tiene un universo sonoro subjetivo, que fue 

compuesto durante la postproducción y sirve para acentuar las 

diferencias y similitudes de sus caracteres.  

El uso en off de muchos testimonios y diálogos en la historia, 

acentúa la sensación de inquietud u opacidad; y también se 

trabajó el sonido off en relación con la naturaleza de la 

cordillera, medanales y ríos, como espacios de riesgo.  

Mientras el montaje de la imagen reconstruye una unidad temporal 

horizontal, geográfica en un cierto sentido; el montaje de sonido 

desarrolla la temporalidad de la situación interna de las escenas 

geológicamente en profundidad, en un sentido vertical, como las 

bocas de un volcán que conducen al magma interior de la tierra, 

modulando intensidades y atravesando diversos tiempos, espacios, 

mitos... 

También se atendió al tratamiento de algunos sonidos naturales, 

rescatando timbres particulares y trabajándolos en post-

producción de una manera no realista, estructurándolos e 

hiperbolizándolos.  

 

PROPUESTA DE ARTE 

Locaciones 

Se seleccionaron las locaciones en función de su carácter como  



marco de la acción. Para esto se hizo un previo scouting de 

estos lugares. Los paisajes exaltan las fuerzas naturales, la 

crudeza y dureza de la piedra, la violencia inherente al 

desierto y la cordillera, o la extrañeza frente a los juegos de 

luz en los ríos de montaña.  

El paisaje funciona como un protagonista más: se activa, hay 

tormentas de viento y ceniza volcánica, relámpagos  y truenos, 

las piedras se estremecen con el viento polar; y estas fuerzas 

establecen un diálogo con los estados de ánimo de los 

protagonistas.  

 

Ambientación 

El relevamiento de los lugares explícitamente nombrados fue el 

rector del criterio de ambientación que es una quasi-

reconstrucción.  

Pero hay además en esta historia un relato simbólico muy 

fuerte, apoyado con los objetos básicos necesarios para que la 

acción se desarrolle. Estos objetos no fueron elegidos por su 

carácter decorativo sino por su carga simbólica y emotiva. 

Asentados en el uso, no se puso acento estético en ellos, sino 

que guardan su carácter funcional. No recargan los espacios ni 

los despersonalizan. Los lugares de los ritos tampoco están 

sobrecargados de ningún sentimentalismo.  

  

Vestuario y Caracterizaciones  

Todas son personas que, por las condiciones de trabajo o la 

coyuntura de sus vidas, prestan poca atención al cuidado de sí 

mismos. La ropa es protectora de las inclemencias y marca la 

actividad de cada uno sin ser arquetípica, como si ninguno de 



ellos lograra completar la vestimenta necesaria. Salvo durante 

la ceremonia íntima en honor de San Sebastián, cuando todos 

usan sus mejores prendas. 

Se crearon intensidades y ritmos con el color y las texturas de 

los vestuarios y de los fondos, por su transmisión directa de 

sensaciones al sistema nervioso del espectador, procurando 

coagular el color y la forma, y ayudar al ritmo de la acción 

tomando de la naturaleza los distintos tonos de marrones, 

rojos, azules, verdes, amarillos, dado que las tonalidades son 

también un puente en la interacción entre la luz y el sonido.   

                                               

 

 

 

 

 

 

               Ojos de agua de Chillihué, donde Calfucurá tuvo su toldo principal, La Pampa 

                                     

FUNDAMENTOS HISTORICOS  



Dos centros de ocupación española, Buenos Aires en el este, y 

Santiago de Chile en el oeste, se disputaron el dominio de la 

inmensa pampa, poblada por manadas de ganado salvaje. 

Hacia 1830 la producción ganadera y de sal eran más duramente 

disputadas entre blancos e indios, ya que se comercializaban 

cueros, tasajo y pólvora con el Alto Perú y el Africa 

esclavistas, pero también con los saladeros y estancieros del 

área chilena por la larga ruta de la rastrillada de las vacas o 

rastrillada de los chilenos, siguiendo una travesía indígena 

milenaria por más de 1700 kilómetros, que iba de Azul en la 

llanura bonaerense hasta Valdivia, a orillas del océano Pacífico. 

Entre 1834 y 1878, el linaje de los Curá (Piedra) controló 

grandes pasturas y aguadas para la reproducción del ganado vacuno 

y caballar en la llanura bonaerense, las Salinas Grandes en la 

provincia de La Pampa, y el extenso corredor del trafico de 

ganado y su comercio transcordillerano, que incluía los pasos 

secretos de Llaima y Villarrica, en la cordillera, donde nacieron 

Juan Calfucurá y luego su hijo Manuel Namuncurá.  

 



 

                                   Río Catan Lil, Comunidad Namuncurá, Neuquén 

 

Tribus, estancieros, presidentes, militares y jueces a ambos 

lados de la frontera se beneficiaban del tráfico de ganado y sal. 

De los hermanos Calfucurá, Antonio Namuncurá y Reuquecurá la 

tradición mapuche dice que eran almas gemelas, como los poderosos 

volcanes Llaima, Villarica y Lanín. 

El linaje de los Curá es originario de Cunco, cerca del Volcán 

Llaima. Durante la Guerra a Muerte sufrían las incursiones 

esclavistas de los españoles y la constante destrucción de sus 

siembras, lo que los llevó a pelear junto a las tropas patriotas 

de O’Higgins y Bulnes. Luego Abastecieron de ganado y sal a toda 

el área cordillerana central de la Araucanía, e interactuaron con 

el circuito de aguardiente valdiviano. Otros productos que 

llevaban desde las pampas eran añil, chaquiras, ponchos, matras, 

camisas, levitas, pantalones, gorras, paño azul, pañuelos lacres, 



cuchillos, sables, hachas y frenos. 

Conservan la tradición ancestral de interpretar los sueños para 

tomar las decisiones de importancia, así como una piedra azul 

sagrada con poder (el Newen), heredada de Calfucurá y transmitida 

junto con otros objetos sagrados de generación en generación, 

desde la muerte del gran cacique ocurrida en Chillihué, en junio 

de 1873, a los 83 años de edad. El Newen o “la fuerza” es una 

piedra volcánica azul verdosa de unos 15 centímetros de alto, con 

forma antropomórfica, que dice la leyenda encontró siendo niño 

Calfucurá en una laguna cerca del volcán Llaima.  

Inicialmente chacareros, recolectores y cazadores; a partir de la 

segunda mitad del siglo XVII por el trafico de la sal y de 

ganado, los Curá se vuelven crianceros y arrieros que además 

trabajan cueros de guanacos, venados, potros, corderos, vacas, 

pumas y zorros, haciendo riendas, lazos, cabestros y objetos 

trenzados; y las mujeres tejidos textiles teñidos con tintas 

naturales y ropas y calzados de cuero de potro. 

Creen en la existencia de Ngüenechen, un gran y buen espíritu, y 

temen a un espíritu maligno que suponen más antiguo y dotado de 

mayor poder; así como en una existencia futura después de la 

muerte y en la responsabilidad personal según el proceder. 

Los hombres del linaje Curá han sido los hereditarios vitalicios 

de la jefatura política y espiritual; actualmente eligen por 

votación en asamblea a los lonkos cada cuatro años. Su principal 

objetivo es afianzar la escrituración de las tierras y recuperar 

la lengua mapudungun, preservada oralmente principalmente por los 

mayores y machis, también conocedores de las plantas que curan.  

 



 

                                                       El Circo de piedra Quiñe Malal, La Pampa 

 

Las dificultades actuales de los descendientes salineros son la 

falta de agua potable; la sobreexplotación de las tierras de 

pastoreo y la necesidad de mayores extensiones de tierra apta 

para la agricultura y la ganadería; la falta de electricidad, gas 

y viviendas dignas; el corrimiento de los alambrados de las 

estancias vecinas; el aislamiento y el frío excesivo durante los 

inviernos; los caminos en mal estado; el difícil acceso a un 

trabajo pago y a la educación; la poca disponibilidad de dinero; 

el ejercito, la policía o el municipio como únicas fuentes 

laborales estables; el alcoholismo como principal adicción y la 

violencia de género. 

 



 

                                             Elección del lonko en asamblea, Comunidad Namuncurá  

 

 

LOS CACIQUES PRINCIPALES DEL LINAJE CURA 

En su tierra tienen enterrados antiguos ancestros y muertos 

recientes. Pero la ubicación de los cuerpos de los principales 

caciques (Juan Calfucurá, Antonio Namuncurá, Reuquecurá, Manuel 

Namuncurá, Alvarito Reumay) es un misterio impenetrable, y de 

Juan Calfucurá no existe siquiera una imagen. No se conoce su 

rostro.  

Durante décadas se exhibió supuestamente su cráneo en el Museo de 

Ciencias Naturales de La Plata. El coronel Levalle habría 

profanado el enterramiento en Chillihué y regalado dicho cráneo a 

Estanislao Zeballos, quien a su vez se lo donó al Perito Moreno. 

Pero resulta extraño que los objetos sagrados del gran cacique sí 

se hayan preservado en manos de sus descendientes, cuando 

usualmente eran robados por los militares, por su valor económico 

y simbólico. 



Otros relatos ubican en cambio la sepultura del gran Calfucurá en 

Salinas Grandes, Lihué Calel, la cordillera neuquina o chilena… 

Se supone que la tumba de Manuel Namuncurá yace bajo viviendas en 

la ciudad de Junín de los Andes, en la zona donde estuvo el viejo 

cementerio del pueblo, que fue removido.  

Aunque también existe la versión de que Reuquecurá, Calfucurá, 

Antonio Namuncurá, Manuel Namuncurá y Alvarito Reumay descansan 

en una misma cueva en la cordillera, adonde solo acceden unos 

pocos y grandes caciques para realizar rogativas muy importantes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
BIOGRAFIA DEL DIRECTOR, GUIONISTA Y PRODUCTOR PABLO REYERO 
 
52 años, licenciado en Comunicación (UBA), director, guionista y productor de largometrajes como LA CRUZ DEL 
SUR (largometraje de ficción) Selección oficial Un Certain Regard del Festival de Cannes, Mejor Director Latino, 
exhibiciones en MoMA de Nueva York y multidifusiones en Europa por ARTE France; y DÁRSENA SUR 
(largometraje documental) Mejor documental en Goias, Buenos Aires, Montevideo y Trieste, exhibiciones en Malba 
de Buenos Aires y multidifusiones en Europa por ARTE GEIE. Dirigió también numerosas series y unitarios para  
televisión, fue co-responsable del área Cine de la TV Pública de Argentina doce años, y dictó talleres, seminarios y 
asesorías en escuelas de cine, museos y centros culturales argentinos e internacionales. 
 
Estudios:  
 
Supervisión de guión con Paz Alicia Garciadiego y David Muñóz,  Desarrollo de Proyectos Iberoamericanos, Madrid 
2012. 
Posgrado en Dramaturgia, IUNA (2009/2008)  
Dramaturgia y guión con Mauricio Kartún, Ariel Barchilón, Jorge Goldenberg y Ricardo Piglia (2014/2013/2011/ 
2010/2009/2008/2007/2006/2005/2000/1999).  
Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires (1995/1990).  
Dirección cinematográfica con Alejandro Agresti, Javier Torre y Fernando Birri (1995/1994/1993/1990/1989).  
Montaje con Juan Carlos Macìas y Jorge Firdman (1992/1991).  
Fotografía fija con Eduardo Longoni y Pablo Lasansky (1989/1988), Andy Goldstein y Miguel Zurraco (1987/1986).  
 



Becas y subsidios obtenidos nacionales e internacionales:  
2016 Subsidio de documental digital del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, proyecto de film 
documental “Paso San Ignacio”.  
2012 Selección Oficial Curso de Desarrollo de Proyectos Iberoamericanos, Madrid, proyecto de largometraje de 
ficción “Escafandra”.  
2012 Short List Sundance Institute Filmmaker Award, proyecto de largometraje de ficción  “Escafandra”.  
2011 Selección oficial L’ Atelier – Festival de Cannes 2011, proyecto de largometraje de ficción “Escafandra”.  
2011 Selección oficial New Cinema Network – Festival de Roma 2011, proyecto de largometraje de ficción 
“Escafandra”.  
2008 Selección oficial New Cinema Network – Festival de Roma 2011, proyecto de largometraje de ficción 
“Sobrevivientes”.  
2005 Fondo Nacional de las Artes, beca nacional de creación al proyecto de largometraje de ficción “Sobrevivientes”.  
2004 Fondo de Cultura Buenos Aires, ayuda a la escritura de guión del proyecto de largometraje de ficción 
“Sobrevivientes”.  
2002 Fonds Sud Cinéma, ayuda a la terminación del largometraje de ópera prima de ficción “La Cruz del Sur”.  
2001 Fondation Gan pour le Cinéma, ayuda a la creación del largometraje de ópera prima de ficción “La Cruz del 
Sur”.  
2000 Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, premio de ópera prima al proyecto de largometraje de ficción 
“La Cruz del Sur”.  
1999 Programa Ibermedia, apoyo al desarrollo al proyecto de largometraje de ficción “La Cruz del Sur”.  
1998 Fondo Nacional de las Artes, beca nacional de creación para la escritura de guión del proyecto de largometraje 
de ficción “La Cruz del Sur”.  
1994 Fundación Antorchas, subsidio de creación al proyecto de largometraje documental “Dársena Sur”.  
 
 



FILMOGRAFIA DE PABLO REYERO  
Dirección, Guión, Producción de Cine y TV:  
 
2018 PASO SAN IGNACIO (107 minutos, largometraje documental) dirección, guión y producción de Pablo 
Reyero, con aporte del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales; sobre la vida cotidiana, cultura y creencias 
de los descendientes del gran cacique mapuche Juan Calfucurá, que habitan en la precordillera neuquina. De próximo 
estreno. 
 
2012 LA GUERRA DE LA TRIPLE ALIANZA (cuatro capítulos de 50 minutos cada uno) producidos por el área 
Cine de TV Pública de Argentina. Directores: Pablo Reyero y Alejandro Fernández Mouján. Emisiones por TV 
Pública y Canal Encuentro entre el 17 de octubre y fin de diciembre de 2012. Premio Signis y Nominación al Martín 
Fierro.  
 
2010 EL MALÓN DE LA PAZ (26 minutos) dirección de Pablo Reyero, integra la serie histórica “Huellas de un 
siglo” producida por el área Cine de TV pública de Argentina. Emisiones por TV Pública durante 2010 y 2011.  
 
2007 ANGELES CAIDOS (64 minutos, film documental, diciembre 2007) dirección, guión y producción de Pablo 
Reyero, con apoyo del Canal Ciudad Abierta (señal de cable argentina); sobre jóvenes músicos de barrios 
carenciados. Estreno comercial en los cines Malba y Cosmos de Buenos Aires el 7 de febrero de 2008. Primer 
emisión en Señal de Cable Ciudad Abierta el 17 de mayo de 2008, y por TV Pública el 14 de septiembre de 2008. 
Mención especial Festival Sudestada, París 2008.  
 
2005 HERMOSOS PERDEDORES (once capítulos documentales de 26 minutos cada uno) realización y guión de 
Pablo Reyero, producido y emitido por Canal Ciudad Abierta en 2005, 2006, 2007 y 2008.  
 
2005 LA GRIETA (diez capítulos documentales de 20 minutos cada uno) realización y guión de Pablo Reyero, 
producido y emitido por Canal Ciudad Abierta en 2005, 2006, 2007, 2008.  
 
2004 CALLE ANGOSTA (unitario documental, 26 minutos) realización de Pablo Reyero, producido por la 
Secretaría de Cultura de la Nación y Marcelo Céspedes. Emisiones por Canal 7 (televisión abierta argentina) en 2004, 
2005 y 2006.  
 
2003 LA CRUZ DEL SUR (87 min., largometraje de ficción, 2003) dirección y guión de Pablo Reyero, sobre los 
últimos días en la vida de tres jóvenes marginales que se rebelan contra su destino trágico en la costa del Atlántico 
Sur. Productores: Pablo Reyero (Argentina) y Margarita Seguy (Francia) más el aporte del INCAA, ARTE France, 
Fondatión Gan pour le Cinéma, Fonds Sud Cinema, Programa Ibermedia, y Fondo Nacional de las Artes. Selección 
Oficial Un Certain Regard, Festival de Cannes 2003. Premio al Mejor Director Latino de Cannes 2003.  
Exhibiciones en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA), en febrero de 2008. Primer multidifusión en 
Europa a través de ARTE France: 4 de noviembre de 2003. Estreno comercial en cines de Argentina: 25 de marzo de 
2004. Edición en video en Argentina: 28 de julio de 2004. Emisiones en Argentina a través de Canal 7 el 03/12/ 2005, 
04/11/2006 y 31/03/2007.  
 
2001 ARGENTINA: UN PAÍS, INFINITAS POSIBILIDADES (16mm., documental, 30 minutos). Sobre 
locaciones naturales de la Argentina, para la Comisión Argentina de Filmaciones. Producido por el INCAA, la 
Secretaría de Cultura de la Nación y la Secretaría de Turismo de la Nación. Directores: Pablo Reyero y Alejandro 
Fernández Mouján. Presentación en el Festival de Cannes 2001 y Festival de Mar del Plata 2001.  
 
 



1999 PUNTO DOC (seis capítulos documentales de 50 minutos cada uno) realización de Pablo Reyero, conducción 
y guión de Rolando Graña, producidos por Cuatro Cabezas y emitidos por Canal 9 (televisión abierta argentina) en 
1999 y 2000. Premio Rey de España 2000.  
 
1997 DARSENA SUR (77 min, largometraje documental, 1997) dirección y guión de Pablo Reyero, sobre juventud, 
marginalidad y violencia en el polo petroquímico de Dock Sud. Co-producido por Lita Stantic, Goethe Institut y 
ARTE Germany, subsidio de la Fundación Antorchas 1995. Premios: Mejor Largometraje, Festival Internacional de 
Cine de Goias, Brasil 1999; Primer Premio Festival Latinoamericano de Derechos Humanos y Premio Especial 
OCIC, Argentina 1998; Mejor Film Documental, Festival Internacional de Montevideo, Uruguay 1998; Primer 
Premio Videoamérica, Festival Internacional de Trieste, Italia 1997; Mención Especial del Jurado, Festival 
Internacional de La Habana, Cuba 1997. Selección Festival Internacional de Documentales de Amsterdam 1997. 
Estreno comercial en cine en Argentina en Abril de 1998. Primer multidifusión en Europa a través de ARTE 
Germany el 29 de mayo de 1997. Dos emisiones en Argentina por Canal 13 (aire), Canal 7 (el 16/11/2006) y Volver 
(más de veinte emisiones).  
 
1995 HOMERO MANZI (unitario documental de 30 minutos) realización de Pablo Reyero, guión y producción de 
Rolando Graña y la Secretaría de Cultura de la Nación. Emisiones por Canal 7 en 1995 y 1996.  
 
1994 VIVIR (1994, 40 min, U-matic SP, mediometraje documental) dirección, guión y producción de Pablo Reyero, 
sobre personas enfermas de SIDA, portadores asintomáticos y familiares. Premios: Primer Premio Bienal de Arte 
Joven, Argentina 1994; Lauro Sin Cortes al Mejor Documental Argentino de 1994. Emisiones por TN (canal de 
cable) en 1994/1995. 

           

          INVESTIGACION PERIODISTICA  

          1993 / 1992  EL OTRO LADO (ciclo semanal de 50 minutos cada programa) conducido por Fabián Polosecki, producido  

          por Rubén Vignoles y Gabriel Mazzaglia. Emitido por ATC (televisión abierta argentina). Premio Martín Fierro al Mejor  

          Programa de Investigación. Premio TEA a la Mejor Producción Integral. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


