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Bajo la som bra del ama zo nas, de Mau ri cio Siso,
como con clu sión a la II MUES TRA
IN TER NA CIO NAL DE CINE IN DI GE NA DE
VE NE ZUE LA.Ma ra cai bo, 15 al 19 de ju nio, 2014

Di rec ción Ge ne ral, Fo to gra fía
y Cá ma ra: Mau ri cio Siso

Fo quis ta: José Gui llen
Asis ten te de Cá ma ra: Da vid Car mo na

Mú si ca Ori gi nal: Nas cuy Li na res

La Fun da ción WA YAA KUA -nue stro re fle jo- in-
te gra da por Da vid Her nán dez Pal mar, Lei qui Uria na y
Ya ni lú Oje da, han sido los ar tí fi ces de un des per tar ha-
cia el co no ci mien to, rea li za ción y di fu sión del cine in dí-
ge na en Ve ne zue la.

Lue go del éxi to ob te ni do tras la con vo ca to ria a
la I Mues tra del cine in dí ge na de Ve ne zue la, or ga ni za-
do en Ma ra cai bo, del 17 al 23 de oc tu bre, 2008; del I Fes-
ti val in ter na cio nal de cine de los pue blos in dí ge nas, a
fi na les de 2009; y de la I Mues tra in ter na cio nal de cine
in dí ge na, ori gi na rio y afro- la ti no ame ri ca no, en ene ro
2012, even tos que per mi tie ron cine fo ros, en cuen tros
en tre ci neas tas in dí ge nas e in ves ti ga do res del área y es-
tre nos de nue vas pro duc cio nes , la Fun da ción WA YAA-
KUA orga ni zó con la co la bo ra ción de nu me ro sas ins ti tu-
cio nes com pro me ti das con la di fu sión, pro mo ción y rea li-
za ción del cine in dí ge na en Ve ne zue la y Amé ri ca La ti na
(CNAC, Ci ne ma te ca Na cio nal y La bo ra to rio del cine), la II
Mues tra in ter na cio nal de cine in dí ge na de Ve ne zuela
(MI CIV), en Ma ra cai bo, del 15 al 19 de junio, 2014.

La MI CIV tie ne como ob je ti vos prin ci pa les: “im-
pul sar un es pa cio ci ne ma to grá fi co para pro mo ver quie nes
son los hom bres y mu je res in dí ge nas, las co mu ni da des,
cos tum bres, cos mo vi sión, ma ne ras de vida, re tos y en ten-
di mien tos in ter cul tu ra les; in ter cam biar ideas y ex pe rien cias

so bre rea li za ción au dio vi sua les in dí ge nas para el avan ce
de los de re chos de los pue blos ori gi na rios”.

Esta MI CIV es tu vo de di ca da en ho me na je al
Pue blo Yukpa, van guar dia de la lu cha in dí ge na en Ve ne-
zue la, en la per so na de su fa lle ci do ca ci que Sa bi no Ro me-
ro Iza rra, con si de ra do como un gue rre ro del Si glo XXI,
quien de di có su vida a la de fen sa de los de re chos in dí ge-
nas y de los te rri to rios an ces tra les de los pue blos ori gi na-
rios de su pue blo Yukpa y de otros pue blos in dí ge nas de
Ve ne zue la, has ta su ase si na to—to da vía im pu ne— en
mar zo de 2013.



Como ac ti vi dad inau gu ral se pro yec tó el cor to-
me tra je do cu men tal Ser un ser hu ma no, rea li za do por es tu-
dian tes de la Es cue la de Cine de San An to nio de los Ba ños
(Cuba), en la Pla za Zi ru ma, en ple no cen tro del pri me ro y
más an ti guo ba rrio in dí ge na de Ma ra cai bo, uno de cu yas
rea li za do ras fue la ci neas ta wa yuu Lei qui Uria na.

Este fue el ini cio de una se ma na com ple ta de
pro yec ción de pe lí cu las in dí ge nas, de di ver sos gé ne ros
(do cu men tal, fic ción, ani ma ción, ex pe ri men tal), en los
mu ni ci pios del Es ta do Zu lia con ma yor po bla ción in dí ge-
na del país: Gua ji ra, Mara, Ma chi ques, Ro sa rio de Pe ri já,
Je sús En ri que Los sa da y Ma ra cai bo, así como tam bién en
el es ta do Mé ri da y el Dis tri to Ca pi tal.

Se pre sen ta ron tra ba jos au dio vi sua les de co lec-
ti vos e in di vi dua li da des in dí ge nas de quin ce paí ses (Ca-
na dá, Mé xi co, Gua te ma la, El Sal va dor, Bra sil, Ar gen ti na,
Chi le, Bo li via, Co lom bia, Perú, Es ta dos Uni dos, In dia,
Nue va Ze lan da y Aus tra lia), la ma yo ría en sus idio mas au-
tóc to nos.

Las te má ti cas so bre las cua les ver sa ron es tas
obras au dio vi sua les fue ron di ver sas, pero cohe ren tes
con las pro ble má ti cas que se vi ven en cada una de es tas
co mu ni da des in dí ge nas, a sa ber: edu ca ción para ni ños y
ado les cen tes so bre su cul tu ra ori gi na ria, co mu ni ca ción
in dí ge na, his to rias de los ma yo res, idio mas in dí ge nas,
jus ti cia y pue blos in dí ge nas, mi ne ría, mu je res in dí ge nas,
so li da ri dad en tre los pue blos au tóc to nos, vi deos mu si ca-
les in dí ge nas, pue blos in dí ge nas y na tu ra le za, ju ven tud
in dí ge na y me mo ria y te rri to rio (que con cen tró el ma yor
nu me ro de do cu men ta les exhi bi dos).

En los días su ce si vos se rea li zó un Foro Abier to
so bre “Si tua ción, Ros tros y Pers pec ti vas del Cine In dí ge-
na”, con la par ti ci pa ción de Sa bi no Ro me ro (hijo), Ara na-
ga Epieyú, Lei qui Uria na como rea li za do res in dí ge nas en
con ver sa ción con in ves ti ga do res y pro mo to res cul tu ra-
les so bre el fu tu ro de esta ci ne ma to gra fía. Asi mis mo, se
or ga ni za ron en es pa cios uni ver si ta rios y en la Bi blio te ca
Pú bli ca del Es ta do Zu lia, di ver sos Cine Fo ros so bre te mas
ta les como: Aná li sis del Dis cur so Au dio vi sual In dí ge na y
No In dí ge na; Len gua je Au dio vi sual, dis cur so y Re pre sen-
ta ción; Cine, Re pre sen ta ción y Me mo ria, así como tam-
bién dis cu sio nes co lec ti vas so bre al gu nas de las pro duc-
cio nes rea li za das por ci neas tas in dí ge nas.

En las co mu ni da des de los mu ni ci pios men cio-
na dos se rea li za ron Ta lle res de In tro duc ción a la Rea li za-
ción Au dio vi sual; Aná li sis del Mon ta je; Guion de Fic ción;
de Ani ma ción para Ni ños y Ni ñas; de la Idea al Guion do-
cu men tal; Cine Co mu ni ta rio, en tre otros, dic ta do por
es pe cia lis tas, gra cias al apo yo del CNAC y de la Ci ne ma-
te ca Na cio nal.

La clau su ra de la MI CIV se rea li zó en el cen te na-
rio Tea tro Ba ralt, con la pro yec ción del cor to me tra je do-
cu men tal Bajo la som bra del Ama zo nas, del ci neas ta me ri-
de ño Mau ri cio Siso.

Mau ri cio Siso es dig no re pre sen tan te del De-
par ta men to de Cine de la Uni ver si dad de Los An des
(crea do en 1969) ins ti tu ción que por más de 45 años ha
sido es cue la y ba luar te del Cine Ve ne zo la no. Esta ins ti tu-
ción uni ver si ta ria, de for ma pio ne ra or ga ni za en 1968 la
Pri me ra Mues tra de Cine Do cu men tal La ti no ame ri ca no,
con la par ti ci pa ción de Jor ge San jnes, Pa tri cio Guz mán,
Fer nan do Bi rri, Cé sar Cor tez, en tre otros do cu men ta lis tas
la ti no ame ri ca nos, y don de par ti ci pa ron ac ti va men te los
her ma nos Siso (Ro ber to, Freddy y Mau ri cio), jun to a Ed-
mun do Aray, Leo pol do Pon te, Ar man do Arce, Ta rek
Souki, en tre otros ci neas tas ve ne zo la nos. Esta ini cia ti va
lue go da ría ori gen a la Fun da ción del Nue vo Cine La ti no-
ame ri ca no, que, pos te rior men te, crea ría el Fes ti val del
Nue vo Cine La ti no ame ri ca no, la Es cue la de Cine de San
An to nio de Los Ba ños y la Red del Uni ver so Au dio vi sual
del Niño La ti no ame ri ca no (UNIAL), con sede en Cuba.

Pos te rior men te, el De par ta men to de Cine de la
Uni ver si dad de Los An des rea li za en 1977 el V En cuen tro
de Ci neas tas de Amé ri ca La ti na, en 1979 el En cuen tro Na-
cio nal de Cine y en 1980, el le gen da rio Fes ti val de Cine
Na cio nal, que per ma ne ce has ta hoy en su se gun da épo-
ca. En 1998, el De par ta men to de Cine de la ULA abre la
po si bi li dad para crear la Es cue la de Me dios Au dio vi sua-
les (EMA) de la Uni ver si dad de Los An des, don de se for-
man los ci neas tas de la nue va ge ne ra ción y don de los
pio ne ros, como Mau ri cio Siso, son los do cen tes que com-
par ten su co no ci mien to y ex pe rien cia. De allí que se haya
se lec cio na do Bajo la som bra del Ama zo nas (Mau ri cio Siso,
2013), en es tre no na cio nal, para cul mi nar con bro che de
oro este even to tan sig ni fi ca ti vo.

Este do cu men tal des cu bre la his to ria de Hen ry
Corra di ni, et nó lo go, poe ta, ci neas ta, es cul tor, pin tor y
fo tó gra fo fran cés, que de ci de en su ju ven tud asen tar se
en el Ama zo nas ve ne zo la no, para co no cer las len guas y
cul tu ras in dí ge nas de la re gión. “Las vi ven cias de Co rra di-
ni le lle van a en ten der e in ter na li zar, que exis te una sa bi-
du ría na tu ral en los in dí ge nas en tre el vi vir y el con vi vir
con la na tu ra le za”. Mau ri cio Siso, a tra vés de en tre vis tas –
uti li zan do pri me ros pla nos para des ta car el re la to in ti-
mis ta de Co rra di ni—lo gra que el pro ta go nis ta –ya sep-
tua ge na rio—cues tio ne pa ra dig mas de lo que se ha lla-
ma do ci vi li za ción. Cues tio na, por ejem plo, la pre sen cia
en la re gión de las Mi sio nes de las igle sias (ca tó li ca o
evan gé li ca), las cua les bus can trans for mar los pue blos
ori gi na rios con va lo res que no son su yos, pro du cién do se
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una “in cul tu ra ción” o pe ne tra ción des de den tro de esas
mis mas cul tu ras abo rí ge nes por los re li gio sos cris tia nos.
Con clu ye que es ne ce sa rio lu char por la pu re za de es tas
et nias, para res ca tar y des ta car el res pe to ha cia una co-
mu ni dad que le en se ñó cómo vi vir. Al fi na li zar la exhi bi-
ción, Mau ri cio Siso re ve la que tan solo me ses des pués de
con clui da la pe lí cu la, Co rra di ni fa lle ció, y aho ra sus ce ni-
zas des can san bajo el Ama zo nas, al cual le de di co la ma-
yor par te de su vida.

La MI CIV de prin ci pio a fin fue una opor tu ni dad
úni ca y es pe cial para ce le brar la vida de Sa bi no Ro me ro,
del pue blo Yukpa, de los pue blos in dí ge nas de Ve ne zue-
la y del mun do, que hoy más que siem pre lu chan por el
res ca te de sus len gua jes, de sus cul tu ras, de su pre sen cia
an ces tral, a tra vés del me dio au dio vi sual, el cual per mi te
des cu brir nue vas vi sio nes y pers pec ti vas al co no ci mien-
to uni ver sal.

Co mi té Edi to rial de si tuAr te
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