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RESUMEN
Plantear hoy, la enseñanza de cualquier historia, sólo desde las diegéticas
cinematográficas, sería, por decir lo menos, inocente... Sin embargo el
acercamiento de la lectura historiográfica crítica al cine, creemos
humildemente, se justifica ampliamente. Nosotros hemos planteado la
posibilidad de una lectura historiográfica de las formas y texturas, intentando
construir, con ello, un discurso transdisplinar, para ir juntando los elementos de
una posible y futura semiótica historiográfica, que siendo posible, agregaría al
debate de la relación cine-historia, el amplio desarrollo de la hermenéutica
historiográfica a la lectura de lo audiovisual como artefacto de análisis histórico.
Este audiovisual tendría ya no sólo que ser visto, sino leído, aceptando con
ello al cine y su lenguaje, como una fuente y una narratologìa en si. En otras
palabras,intentar construir una lectura historiográfica y hermenéutica de las
texturas, imágenes y sonidos producidas por la narratológica audiovisual,
repetimos, como discurso producido y como fuente histórica válida y validable.
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ABSTRACT
To try to say today, that the teaching of any kind of history just from the
perspective of the diagéticas cinematográficas would be for the least to say
innocent… Nevertheless the approach of the reading and understanding of
critics film Historiography, we believe that is broadly justified…We have tried to
present the possibility of an understanding of the Historiographyc of the forms
and textures, trying to built with that an speech that can be subject to research
from several type of sciences, to adjust elements of a possible and future
semiotic historiography, that being possible, would add to the debate of the
relation movie-history, the wide development of hermeneutic historiographyc to
the lecture of audiovisual as an artifact of analysis o not f the historical analysis.
This audiovisual would have not only to be seen but also to be read accepting
with that film and its language as a foundation and narration in itself. In other
words it tries to build a historiography and hermeneutics lecture of the texts,
images and sounds produced by the audiovisual; as a produced speech and a
valid and valid able support of history.
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Con este trabajo nos proponemos discutir si nosotros, los historiadores de
oficio, formados en la tradición del texto escrito, podemos generar complexión
suficiente desde nuestros claustros y celdas disciplinares para aceptar con
humildad que la fuente o el discurso escrito pueden ser tan falsos o
verdaderos, como la fuente audiovisual. A nuestra línea de investigación la
identificamos con el planteamiento de lecturas historiográficas desde la
EDUCOMUNICACION. Es muy común, la oposición al uso de películas en la
enseñanza de la Historia, argumentándose la manipulación intencionada del
discurso, o la falta de rigurosidad entre las versiones audiovisuales y los
procesos históricos versionados. Nosotros desde otro lado, nos negamos a
utilizar solamente textos escritos para la enseñanza de la Historia, acción, que
por lo demás nos parece un desperdicio de maravillosos recursos y hasta una
acomodaticia falta de creatividad. Sobre todo, porque la mayoría de los textos
oficiales que leen los estudiantes actuales de cualquier nivel o modalidad,
tienden, muchas veces, a ser tan o más sesgados que una película u programa
de TV o radio... En ese escenario, promovemos la posibilidad de encontrar un
aprendizaje de la Historia de forma más experiencial, crítica y con una fuerte
tendencia a ver lo histórico desde la humildad que tiene más que ver con un
diálogo de experiencias y saberes, que con una estructura rígida disciplinar que
a veces, poco o nada tiene que ver con una educación para la libertad y la
democracia.

SINOPSIS:

“AMANECER TUYERO”

La película trata acerca de la historia de la canción Amanecer Tuyero y el
hecho de que su autor nunca cobró los derechos de autoría. Todo ello como
una excusa para mostrar la cultura popular y la fortaleza de nuestra región que
se prepara a un nuevo amanecer ante el cambio generado con el progreso,
representado en la película, por el ferrocarril y la juventud.
Muestra también, el encuentro de dos generaciones “Panchito Prin”; hijo de
“Pancho Prin”, quien grabara por primera vez la canción; y el señor Cipriano
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Alberto Moreno, autor verdadero de la letra original del “Amanecer Tuyero”,
segundo Himno Oficial del Estado Miranda.
Ambos, cuentan sus impresiones por separado y luego, en el clímax de la
película, se encuentran y cantan juntos en un programa de la TV regional, el
cual, es mirado por la cámara desde afuera; grabando tanto a los artistas como
a los técnicos.
En medio de la película un intelectual de la región reclama la necesidad al
que el Tuy se convierta en el estado N° 24 de la República, dándole así un
cierto acento político local, al documental musical.
Los vínculos históricos entre la Cultura Popular Caribeña, se enmarcan, sin
lugar a dudas, en ese inextricable tejido cultural y de las mentalidades que
articula al “Caribe Hispánico”.
Los lazos musicales, su herencia y sus significaciones en las prácticas
culturales caribeñas, pueden evidenciarse en el son y el bolero del Caribe, y
que por tradición y costumbre, más que por esencia, se les ha denominado Son
Cubano.
“El Sonero Clásico del Caribe” va a ser uno de los mayores representantes del
género musical del “Son Cubano” fuera de Cuba; por otra parte El Sonero
Clásico… es un grupo constituido por venezolanos de distintas proveniencias
del país.
José Rosario Soto, su más importante cantante, caraqueño, y quien habitara
muchos años en Ocumare del Tuy, Estado Miranda, representa nítidamente
esa nueva población tuyera que ha venido de la diáspora de los barrios pobres
de Caracas (las Lomas de Urdaneta, Catia, en su caso).
A los ochenta y cinco años decide intentar su doceavo disco, pero es
sorprendido por la fatalidad…. El corto documental inserta en un eje transversal
de denuncia, ante el desmesurado desarrollismo urbanístico, contar la
tradición, el patrimonio arquitectónico y el ecosistema de los Valles del Tuy.
El texto audiovisual intenta producir una síntesis artística y crítica, sincretizando
la valorización del cantante y su cultura como hombre del Caribe, la defensa de
la obra arquitectónica “Club Valle Verde” y su edificio “El Piano”, escultura
habitable que es considerada la más artística e importante obra arquitectónica
de los Valles del Tuy y la cual está siendo intervenida y devastada por el uso
incontrolado, desidioso y anárquico.
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Por último se le rinde homenaje a un gran artista que supo interpretar, valorar,
proteger y difundir uno de los más grandes patrimonios del caribe hispánico “El
Son Cubano”, la música de la caña de azúcar. Todo ello unido a la profunda
vinculación histórica con la economía insignia de los Valles del Tuy y la de
Cuba, de donde prevenían gran parte de los trabajadores, tecnologías y
emigrantes venidos a esta región durante todo el Siglo XX.
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