
4/27/10 8:57 AMDocumental Venado revisa los límites de la cultura huichol - Excélsior

Page 1 of 2http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/expresiones/documental_venado_revisa_los_limites_de_la_cultura_huichol/686260

        

Inicio de sesión | Regístrate,  es gratis

¿Qué te pareció esta noticia?

Califícala -- uno -- ENVIA  

1 de 2Páginas

09-Agosto-2009

Documental Venado revisa los límites de la
cultura huichol
Eduardo Suárez

 ENVÍA TUS COMENTARIOS

Envíanos tus opiniones y si quieres contar con todas las funcionalidades de comentarios

Comunidad

      

Martes 27, 
Abril de 2010

PORTADA NACIONAL GLOBAL DINERO COMUNIDAD ADRENALINA FUNCIÓN OPINIÓN SUPLEMENTOS SERVICIOS MULTIMEDIA

El trabajo de
Pablo Fulgueira
fue presentado
dentro del Cine
Club Revolución,
del Museo de Arte
Carrillo Gil

El pueblo Wirraritaire (Huichol) es una cultura
prehispánica que en la actualidad habita en los estados
de Nayarit y Jalisco, dentro de la Sierra Madre
Occidental. Como señalaba el periodista y narrador
Fernando Benítez, se trata de un pueblo que creó un
inmenso ritual, un código de señales secretas y una
norma religiosa que ordenó la locura y la sacralizó al
incorporarla a un sistema de mitos y símbolos.

Esta cultura “mágico-religiosa” fue el motivo de la
realización del documental Venado, de Pablo Fulgueira, egresado del Centro de
Capacitación Cinematográfica (CCC), que fue presentado dentro del Cine Club
Revolución del Museo de Arte Carrillo Gil.

“Todo comenzó en 2004, cuando tenía que entregar un video para acreditar la
materia de Cine Documental. Tenía la idea de documentar lo que le ocurría a una
persona que consumía por primera vez hongos alucinógenos. Pretendía llevar a un
artista a Huautla de Jiménez, Oaxaca, con una chamana mazateca, pero me
asesoré y la mirada viró hacia San Andrés Cuamiata, Jalisco”, relata Fulgueira.

Inmediatamente, recordó, el grupo de jicareros (sacerdotes encargados de los
rituales) de Cuamiata estuvo de acuerdo en hacer la película, porque tenían la
idea, desde hace mucho tiempo de documentar su tradición, y querían un
documento que les respaldara ante las autoridades, fuera de la sierra, sobre las
actividades religiosas que ellos mantienen.

“Están preocupados desde hace años, porque los jóvenes ya tiene otros intereses,
ya sea por la televisión o por las ganas de emigrar, y es cada vez más difícil
reclutarlos para mantener su religión milenaria”, comentó Fulgueira, quien fue
apoyado por el FONCA y tardó más de nueve meses en realizarlo.

De este primer encuentro salió el documental Los Pasos del cantador, que fue un
recorrido guiado por los mismos jicareros, entre el desierto de Viricota, en San
Luis Potosí. Se grabó en cinco días, dura 50 minutos aproximadamente y fue
proyectado en la clausura de las segundas Jornadas de Antropología Visual.

“Al terminar el primer documental nos dimos cuenta de que podíamos hacer algo
más grande y los huicholes nos propusieron grabar todos los viajes que hacen
año con año. De esta manera limpiaríamos su imagen de que son sólo peyoteros
que van a San Luis Potosí y se regresan a su comunidad”, explicó Fulgueira, que
con el fotógrafo Santiago Sánchez, depuró la técnica para grabar en lugares
difíciles de “una manera más óptima y ligera”.
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norma religiosa que ordenó la locura y la sacralizó al incorporarla a un sistema de mitos y símbolos.

Esta cultura “mágico-religiosa” fue el motivo de la realización del documental Venado, de Pablo Fulgueira, egresado del Centro de Capacitación
Cinematográfica (CCC), que fue presentado dentro del Cine Club Revolución del Museo de Arte Carrillo Gil.

“Todo comenzó en 2004, cuando tenía que entregar un video para acreditar la materia de Cine Documental. Tenía la idea de documentar lo que le ocurría a
una persona que consumía por primera vez hongos alucinógenos. Pretendía llevar a un artista a Huautla de Jiménez, Oaxaca, con una chamana mazateca,
pero me asesoré y la mirada viró hacia San Andrés Cuamiata, Jalisco”, relata Fulgueira.

Inmediatamente, recordó, el grupo de jicareros (sacerdotes encargados de los rituales) de Cuamiata estuvo de acuerdo en hacer la película, porque tenían la
idea, desde hace mucho tiempo de documentar su tradición, y querían un documento que les respaldara ante las autoridades, fuera de la sierra, sobre las
actividades religiosas que ellos mantienen.

“Están preocupados desde hace años, porque los jóvenes ya tiene otros intereses, ya sea por la televisión o por las ganas de emigrar, y es cada vez más
difícil reclutarlos para mantener su religión milenaria”, comentó Fulgueira, quien fue apoyado por el FONCA y tardó más de nueve meses en realizarlo.

De este primer encuentro salió el documental Los Pasos del cantador, que fue un recorrido guiado por los mismos jicareros, entre el desierto de Viricota, en
San Luis Potosí. Se grabó en cinco días, dura 50 minutos aproximadamente y fue proyectado en la clausura de las segundas Jornadas de Antropología Visual.

“Al terminar el primer documental nos dimos cuenta de que podíamos hacer algo más grande y los huicholes nos propusieron grabar todos los viajes que
hacen año con año. De esta manera limpiaríamos su imagen de que son sólo peyoteros que van a San Luis Potosí y se regresan a su comunidad”, explicó
Fulgueira, que con el fotógrafo Santiago Sánchez, depuró la técnica para grabar en lugares difíciles de “una manera más óptima y ligera”.

Fulgueira comentó que nunca se imaginó que al empezar su carrera, la vida le iba a llevar a realizar algo que para muchos es un trabajo etnológico y
antropológico, y en cambio, para él, sólo tenía el interés desde una perspectiva estética-cinematográfica.

“Hay cosas mucho más grandes que la misma imaginación, te rebasan. Los guiones y películas que pueda hacer de este momento, van a estar permeadas de
este mundo que fui a conocer, de estas personas, de esa complicidad que entablé con una comunidad que pocos conocen a fondo y me hizo sentir parte de
algo más grande que el propio cine”, dijo.

Fulgueira destacó la colaboración de Ramón Carrillo –artista, jicarero y cantador huichol– en la traducción y organización de la narrativa del video. “Sin él
hubiera sido imposible el documental, que intenta ayudar a que sus tradiciones perduren y consigan más apoyos para su ritualidad”.
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