
PRÁCTICAS 
ARTÍSTICAS
EN UN PLANETA 
EN EMERGENCIA
Cuando comenzó el aislamiento social obligatorio, 
nos encontrábamos curando una extensa exposición 
en la que artistas argentinos contemporáneos 
investigan de diversas maneras las transformaciones 
de las relaciones entre los seres humanos y los 
seres no humanos (animales, plantas, piedras, 
microorganismos, pero también cosas, máquinas, 
sus propios cuerpos). Aunque la fecha de apertura se 
ha pospuesto, seguimos trabajando. Para compartir 
nuestro proceso, publicamos esta serie de textos 
que componen nuestros marcos teóricos y que no 
se han traducido al español o publicado hasta ahora. 
Elegimos en el título la palabra “emergencia” por su 
doble alusión a una situación de alerta frente a un 
peligro, pero también al surgimiento de algo nuevo: 
quizás un planeta más solidario, más generoso, más 
frugal y equilibrado, más imaginativo. Más rico, 
entendiendo que tenemos la oportunidad de volver a 
preguntarnos qué es la riqueza.
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NUESTRA HISTORIA ESTÁ 
ENTRELAZADA CON LA 
HISTORIA DEL MUNDO*
Por Ailton Krenak

Texto a partir de una entrevista al autor realizada por 
José Eduardo Gonçalves y Maurício Meirelles

Traducción: Gonzalo Aguilar y Juan Recchia Paez

La naturaleza es hija de la cultura 

Sólo es posible pensar en la “naturaleza” si estás fuera 
de ella. ¿Cómo haría un bebé que está dentro del úte-
ro de la madre para pensar en su madre? ¿Cómo haría 
una semilla para pensar la fruta? Es desde afuera que 
se piensa el adentro.

En un determinado momento de la historia, el “es-
pacio civilizado” de los humanos concibió la idea de 
“naturaleza”, precisó nombrar aquello que no tenía 
nombre. Por ello, la “naturaleza” es una invención de la 
cultura, es hija de la cultura y no algo que viene antes 
de ella. ¡Y eso tenía un sentido utilitario enorme! “Yo 
me separo de la naturaleza y ahora puedo dominarla”. 
Esto debe haber nacido con la misma idea de “ciencia”. 
La ciencia como forma de controlar la “naturaleza”, la 
cual pasa a ser tratada como un organismo que puede 
manipularse. Y esto es una cosa escandalosa, porque 
cuando el hombre piensa en esto ya está condenado, 
¿no? Él sale de ese “organismo”, deja de ser alimentado 
por ese flujo cósmico fantástico que crea vida y va a 
observar la vida desde afuera. Y, mientras el hombre se 

* Este texto es presentado gracias a la generosidad de los traductores y a la 
colaboración de la revista Transas (https://www.revistatransas.com/), que lo publica 
en paralelo. En un primer momento fue publicado en Olympio, literatura e arte, 
número 2, revista brasileña con la que Transas realiza intercambios de materiales y 
un trabajo en colaboración. Las notas al pie sin señalización alguna corresponden 
a las originales de esa primera edición.
Ailton Krenak es un chamán cultural que posee la habilidad de cruzar las fronteras 
entre el mundo indígena y el no indígena. Sus palabras y las historias que se 
cuentan en este texto pueden pensarse como, al decir del autor, relatos para 
“posponer el fin del mundo”. Acompañan el escrito tres fotografías de Edgar 
Kanaykão Xakriabá.
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quede observando la vida desde afuera, está condena-
do a una especie de erosión.

Considero interesante el hecho de que una construc-
ción expresiva del pensamiento moderno se desarro-
lle alrededor de la idea de que naturaleza y cultura 
rivalizan; gran parte de los pensadores del siglo XX 
debatieron sobre esa idea. Existe una producción mo-
numental sobre el tema, que es, nada menos, que una 
confusión producida por el pensamiento lógico, racio-
nal, occidental. La desorientación científica y tecnoló-
gica que Occidente está viviendo es producto de esa 
división entre naturaleza y cultura.

Primero, creamos una “naturaleza” y nos separamos de 
ella; después, la idealizamos; por ejemplo, la idea de la 
mata atlántica como parte de esa “naturaleza” idealiza-
da: en verdad, la mata atlántica es un jardín, un parque 
construido por los indios.

Los blancos adoran separarse

Pienso que el concepto de “perspectivismo amerindio” 
–esa potencia de diferentes visiones, de otros lugares 
de existencia que no son apenas el lugar de lo huma-
no–,1 creado por Eduardo Viveiros de Castro, puede 
ser aplicado en otros contextos también. Es un concep-
to muy potente para ayudarnos a entender el tiempo 
en que estamos viviendo. Si no estuviésemos en esta 
situación de divorcio de la vida con el planeta, tal vez 
ese concepto sería sólo una producción de conoci-
miento que no tendría implicación directa con nuestra 
vida, con la conservación de la vida en la Tierra. Pero, 
en el estado de divorcio en que nos encontramos, con 
los humanos despegándose de acá, como una oruga en 
un techo caliente, desplegándose como si no tuvieran 
ninguna empatía… Esto es una cosa absurda. Es como 
si una cortina de vidrio separara, de un lado, la expe-

1. “[...] se trata de la concepción, común a muchos pueblos del continente, según 
la cual el mundo está habitado por diferentes especies de sujetos o personas, 
humanas y no humanas, que lo aprehenden según puntos de vista distintos”; ver 
Eduardo Viveiros de Castro, “Perspectivismo e multinaturalismo na América 
indígena”, en A inconstância da alma selvagem, San Pablo, Cosac Naify, 2002 .
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riencia de fruición de la vida y, del otro lado, el lugar 
que nos dio origen; lo que denuncia otro divorcio 
mucho más profundo: la idea de que los humanos son 
diferentes de todo lo que existe en la Tierra. Y hay un 
tipo de personas, un tipo de mentalidad, que abomina 
la idea de que podamos vivir una existencia envuelta 
en la propia jornada del planeta, sin despegarnos de 
él. Creen que esa idea es muy paralizante, que es una 
renuncia a la potencia imaginaria de los hombres de 
distinguirse de la naturaleza –¡de transformarse en 
“personas”!–, una renuncia a esa cosa que los blancos 
adoran hacer: separarse.

Ecología es estar dentro del gusto de la naturaleza

Recientemente, me encontré con un grupo de herede-
ros de familias muy antiguas y ricas. Ellos me dijeron: 
“Queremos crear un fondo para quitarle el dinero de 
circulación a nuestras familias, porque ese dinero está 
financiando la destrucción del planeta. Estábamos pen-
sando en comprar tierras en el Amazonas y dárselas a 
los indios”. Entonces, yo les dije: “¡No, no hagan una 
cosa así! Ustedes van a hacer que los indios se vayan a 
lugares que no son de ellos. Que no son “ellos”, ya que 
carecen de la ecología necesaria y de su cultura. ¿Us-
tedes no están queriendo desapegarse? Nadie compra 
tierra, la tierra no es una mercadería”.

Crédito fotográfico: Edgar Kanaykão 
Xakriabá
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En ese encuentro hablé de la carta de Jefe Seattle.2 
Hacia 1850, la frontera oeste de los Estados Unidos ya 
se estaba “comiendo” todo. El cáncer americano había 
hecho metástasis, había salido de la costa este e ido 
hasta el pacífico, donde vivía el pueblo Seattle. Yo fui a 
conocer cómo era la economía de esos indígenas antes 
de que los americanos llegaran ahí. En aquella época, 
ellos vivían de la pesca del salmón. Su playa estaba di-
vidida con piedras. Las olas llevaban los peces hacia las 
piedras y ellos tomaban los pescados. Es igual a aquella 
imagen que Caetano presenta en su música: “un salvaje 
levanta su brazo, abre la mano y toma un cajú”. Había 
una época del año en la que los Seattle “cogían” el pes-
cado. Es la paciencia del mirar las cosas. Eso es ecolo-
gía: es estar adentro de la tierra, adentro de la natura-
leza. Ecología no es adaptar la naturaleza a tu gusto. Es 
ubicarte dentro del gusto de la naturaleza.

¿Es eso un cuerpo?

Cuando los nativos de esta tierra vieron por prime-
ra vez a los portugueses dudaron de que tuvieran un 
cuerpo. Dudaban de si tenían un cuerpo de verdad que 
respiraba, que transpiraba. ¡Un cuerpo! Entonces, to-
maron a algunos de aquellos europeos y los ahogaron. 
Y se quedaron esperando para ver si ellos iban a flotar, 
si iban a heder. Y esperaron, esperaron. Ahí comenza-
ron a desconfiar en que sí, en que aquellos krai, aque-
llos blancos, debían tener un cuerpo. “Esto puede ser 
un cuerpo”, pensaron. Después de colocar los cuerpos 
a secarse, observaron y dijeron: “Parece un cuerpo”. 
Comenzaron a investigar aquella materia, y también el 
tipo de espíritu que habitaba aquellos cuerpos. Y hasta 
si aquel cuerpo era el mismo de aquella persona, por-
que ella podría estar en otro cuerpo, ¿no? O ella podría 
ser lo que los Krenak llaman nandjon: un fantasma que 
tiene una naturaleza de espíritu, o un fantasma de un 

2. Respuesta de Ts’ial-la-kum –que se hizo conocido como Jefe Seattle– a una 
propuesta hecha en 1854 por el presidente de los Estados Unidos, Francis Pierce, 
de adquirir las tierras de los indios Suquamish y Duwamish, en la región del actual 
estado de Washington, en el noroeste de los Estados Unidos. La primera versión 
del famoso documento –una transcripción de la declaración de Ts’ial-la-kum, 
hecha por el Dr. Henry Smith, su amigo– fue publicada en el periódico Seattle 
Sunday Star, en 1887. 
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espíritu. Los nativos investigaron y descubrieron que 
los krai no son nandjon, pero tienen espíritus de otras 
cualidades: las entidades dueñas del oro, del hierro, 
de las armas, de todo ese aparato que se conecta con 
las herramientas usadas por los blancos para mover el 
mundo.

Nosotros, antes de apropiarnos del metal para hacer 
las herramientas, estábamos más próximos a nuestros 
otros parientes, a todas las otras humanidades que 
sólo mueven el mundo con las manos, con el cuerpo. 
Cuando se empezaron a colocar sondas en la tierra, 
produjimos los espíritus que hacen las herramientas 
que imprimen su huella en la Tierra. Son ellos los que 
están fabricando el Antropoceno.3

La guerra de exterminio a los Botocudos

En 1808, cuando Juan VI llegó a Brasil con la corte 
portuguesa, los bosques del Rio Doce eran una espe-
cie de muralla del sertón. Para que la Hacienda Real 
pudiera controlar el flujo de oro y de diamantes en-
tre la región de las minas y la del puerto de Paraty 
era necesario que el tráfico se hiciera por encima de 
la Serra do Espinhaço. Para eso, la Corona infundía 
miedo en los garimpeiros4 –precursores de Mariana y 
Brumadinho– que llegaban a esta tierra, diciéndoles 
que si ellos descendían la sierra y se extraviaban por el 
Rio Santo Antônio, por el Piracicaba, y caían en el Rio 
Doce, serían devorados por los Botocudos.5 Entonces, 
los Botocudos pasaron a ser considerados devoradores 
de gente. Pero los Botocudos eran cazadores-recolec-
tores que vivían en la mata, se bañaban en las playas 

3. Término usado por parte de la comunidad científica para describir el 
período más reciente de la historia de la Tierra, en el cual la acción humana 
sobre la naturaleza tiene la magnitud de una fuerza geológica capaz de alterar 
radicalmente las condiciones de la vida en el planeta. 
4. Mineros informales, buscadores de oro y piedras preciosas en garimpos, 
explotaciones manuales o mecanizadas en sitios distantes.
5. Botocudos fue una denominación genérica dada por los colonizadores 
portugueses a diferentes grupos indígenas pertenecientes al tronco macro-jê 
(grupo no tupí) de diversas filiaciones lingüísticas y regiones geográficas, cuyos 
individuos, en su mayoría, usaban anillos de madera (“botoques” en portugués) 
en labios y orejas. Aquí, Ailton Krenak se refiere a los indígenas que habitaban la 
región del valle del Rio Doce, en los actuales estados de Minas Gerais y Espírito 
Santo, considerados antepasados de los Krenak.
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y comían cajú. Vivenciaban los ciclos de la naturaleza, 
en una ecología profunda con el ambiente. Esa idea de 
que nosotros íbamos a matar y a comer a los 
garimpeiros, a los mineros, era una estrategia de la 
Corona portuguesa para que el contrabando de oro 
y piedras preciosas no sea aprovechado desde la sa-
lida natural por el litoral de Espírito Santo, por el río 
–¿cómo podían ellos fiscalizar todos los bosques del 
Rio Doce?–. Entonces, esa imagen de los Botocudos 
como una fiera escondida en la mata era usada estraté-
gicamente para mantener aquel territorio aislado.

Los concesionarios de tierras que, en aquella época, 
ya habían agotado la mayor parte de las reservas de 
oro y de diamante de las propias sesmarías,6 fueron a 
Rio de Janeiro y hablaron con Juan VI para liberar la 
entrada en los bosques del Rio Doce –ellos ya sabían 
que había oro y piedras preciosas allá–. Los colonos 
fueron insistentes y, con la promesa de llenar las ar-
cas del rey –que estaban vacías– con las riquezas del 
Rio Doce, consiguieron convencer a Juan VI. Ahí ellos 
entraron en la mata. Pero, devastados por la amenaza 
de los Botocudos, entraron con una autorización de 
guerra: una carta expedida por el rey que declaraba la 
guerra de exterminio a los Botocudos del Rio Doce.7 A 
partir de eso, comenzó una gran inversión para mon-
tar cuarteles en los afluentes del Rio Doce, y, de Itabira 
para abajo, todos ellos se transformaron en sedes de 

6. Nota de los traductores: La sesmaría representa la explotación económica de la 
tierra de manera rápida, teniendo como fundamento la organización social, así 
como el latifundio monocultural y esclavista. 
7. “[...] debéis considerar como principiada contra estes indios antropófagos 
una guerra ofensiva que continuareis siempre todos los años en las estaciones 
secas y que no tendrá fin, sino cuando tuvieres la felicidad de señorear sobre sus 
viviendas y de capacitarlos de la superioridad de mis armas reales de manera 
tal que movidos por el justo terror de las mismas, pidan la paz sujetándose al 
dulce yugo de las Leyes y prometiendo vivir en sociedad, puedan convertirse en 
vasallos útiles, como ya lo son las inmensas variedades de indios que en estos 
mis vastos Estados del Brasil se encuentran aldeados y gozan de la felicidad que 
es consecuencia necesaria del estado social [...] Que sean considerados como 
prisioneros de guerra todos los indios Botocudos que se capturasen con armas 
en la mano en cualquier ataque; y que sean entregados para el servicio del 
respectivo Comandante por diez años, y todo el tiempo que les dure la ferocidad, 
pudiendo el Comandante emplearlos en su servicio privado durante ese tiempo 
y conservarlos con la debida seguridad, aún con grilletes, mientras no den 
pruebas del abandono de su atrocidad y antropofagia [...] y se me informará por 
la Secretaría de Estado de Guerra y Negocios Extranjeros, de todo lo que hubiera 
sucedido y fuera concerniente a este tema, para que se consiga la reducción y 
civilización de los indios Botocudos, si fuera posible, y de las otras razas de indios 
que mucho les recomiendo”. Fragmento de la Carta Real del 13 de mayo de 1808, 
que “manda a hacer la guerra a los indios botocudos”.
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cuarteles. Cada uno tenía que tener, por lo menos, una 
guardia militar. Trajeron soldados de Bahia, de Rio de 
Janeiro, de São Paulo, de Goiás, y también alistaron 
indios como reclutas. Incluso tomaron parientes de 
tribus cercanas a los Krenak para ser soldados.8

 
¿Por qué Juan VI aceptó la provocación de los colonos 
e hizo una guerra contra un pueblo que no conocía? 
Esta pregunta debería tener sentido, ¿por qué una Co-
rona europea en quiebra que acababa de establecerse 
en estos trópicos, autorizó una guerra de exterminio 
contra los pueblos originarios? Como los colonos le 
habían prometido al rey oro y piedras preciosas, aquel 
gesto –la Carta Real que autorizó la guerra contra los 
Botocudos– fundó una relación corrupta: la Corona 
fue corrompida por los colonos. Y, abrazados en esa 
corrupción, activaron una guerra de aniquilación del 
pueblo originario y crearon una narrativa mentirosa 
acerca de que estaban construyendo una nación. Y las 
personas lo creyeron. 

Programa de indio

Durante los años que antecedieron a la Constituyente,9 
cuando todavía no habían sido creados los instrumen-
tos de garantía de los derechos de los pueblos indíge-
nas, teníamos la necesidad de mostrarle al gobierno, 
a las instituciones que todavía estaban teñidas de la 
rancia dictadura, que ellos estaban totalmente equi-
vocados en relación a nuestra presencia, que nosotros 
no éramos el atraso, sino la vanguardia. “Ustedes están 
totalmente errados, el programa de sostenibilidad de 
ustedes es una mentira”, les dijimos. Si no hubiése-
mos hecho eso, la Constituyente iba a declarar que los 
indios estaban muertos y punto. Había una discrimi-

8. Más de un siglo y medio después, el Estado brasileño utiliza nuevamente a los 
pueblos nativos para recomponer su aparato represivo-militar. Creada por el 
decreto 231/69 del 25 de septiembre de 1969, durante la dictadura cívico-militar 
brasileña, la Guarda Rural Indígena (GRIN) era formada por jóvenes de varias 
etnias indígenas, reclutados directamente en sus aldeas, “con la misión de ejecutar 
el policiamento ostensivo de las áreas reservadas a los que viven en la selva”.
9. La Asamblea Nacional Constituyente de 1988, formada por diputados y 
senadores de la República e instalada en el Congreso Nacional en febrero del año 
anterior, tuvo el propósito de elaborar una nueva Constitución democrática para 
Brasil, después de terminada la dictadura cívico-militar de 1964-1985.
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nación todavía peor que hoy –en esa época querían 
declararnos muertos, ¡ahora sólo quieren matarnos!–. 
Existía, por ejemplo, un chiste de mal gusto que decía 
que si estabas haciendo un pic-nic y llovía era un “pro-
grama de indio”, que si estabas viajando y tu auto se 
rompía en la ruta, era un “programa de indio”, etc. El 
lenguaje puede ser un vehículo del prejuicio que se-
grega veneno, ¿no?

Hoy, un imbécil con esa potencia negativa llega a un 
lugar de mando y ¿qué hace? Se burla de la investiga-
ción antropológica, de la investigación arqueológica y 
dice que “una caca petrificada de indio” se interpone 
en el camino de desarrollo del país.10 ¿Cómo es que 
vamos a relacionarnos en un mundo así, donde sujetos 
totalmente desequilibrados ocupan el aparato del Esta-
do y comienzan a usar el sistema para destruir la vida?

10. Jair Bolsonaro, presidente de la República, refiriéndose a los laudos 
ambientales de la Funai (Fundación Nacional del Indio), necesarios para la licencia 
de determinadas obras. La declaración fue hecha el día 12 de agosto de 2019, 
durante la inauguración de un trecho duplicado de la ruta BR-116, en Pelotas, en el 
estado de Rio Grande do Sul.

Crédito fotográfico: Edgar Kanaykão Xakriabá
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Pero, si podemos mirar esto con otra poética, vamos a 
entender que los indios vencieron. Porque si ese apa-
rato estatal, desde la colonia, nunca logró calmarse y 
pasa el tiempo entero gruñendo y mordiendo, es por-
que está viendo fantasmas. Eso demuestra que el Esta-
do brasileño no logró aún superar esa cuestión propia, 
y que nosotros ganamos esa lucha moral. Él no se rin-
dió todavía –patalea, escupe, dispara–, pero nosotros 
ya vencimos hace tiempo. Y no hay chance de negar 
eso, porque cuando el jefe de la nación hace un chiste 
de mal gusto sobre las heces petrificadas de los indios, 
él demuestra que todavía no creció, que continúa en la 
fase anal. El sujeto todavía está comiendo caca.

Somos una plaga

Estaba en Roraima, en la frontera con Venezuela, con 
los parientes Yanomami y con los Macuxi, esa gente de 
la Raposa Serra do Sol.11 En el viaje de vuelta, me senté 
del lado de la ventana del avión, y al lado mío se sentó 
un hombre con una carpeta en la mano, llena de do-
cumentos. Inmediatamente, su presencia instaló una 
ausencia en el ambiente: el vacío, la desesperación, la 
agonía de un refugiado venezolano. Sentí su angustia 
cuando quiso, sin saber cómo, hacer un pedido a la 
azafata –agua o alguna otra cosa–. Estaba hace días sin 
bañarse, me miró y habló en castellano: “Soy venezo-
lano, me llamo Jesús Herrero. Tengo hambre”. Le dije 
que enseguida iban a servir un refrigerio. Miró para el 
pasillo, ansioso.

Jesús era topógrafo y técnico especializado en hidro-
logía, pero no consiguió trabajar en Venezuela duran-
te los últimos ocho años. Había estudiado en Moscú, 
gracias a un convenio internacional entre la Univer-
sidad Nacional y un instituto de tecnología de Rusia. 
Cuando llegó el carrito del refrigerio, que era pago, 
Jesús se frustró totalmente: “No tengo plata. Hace siete 
días que estoy en Pacaraima” –es en esa ciudad, del 
lado brasileño de la frontera, que los refugiados son 

11. Tierra indígena situada en el nordeste del estado de Roraima, en la región de 
las fronteras con Venezuela y la Guyana, destinada a la posesión permanente de 
los grupos indígenas Ingaricó, Macuxi, Patamona, Taurepangue y Uapixana.
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documentados y esperan conseguir entrar a Brasil–. 
Se quedó siete días por allá, durmiendo en un refugio 
abarrotado de gente, hasta que salió la autorización y 
pudo volar para Santa Catarina. Alguien le mandó el 
pasaje y él lo va a pagar con trabajo.

Al lado mío, Jesús fue cayendo en un abismo. “No pue-
do dejar que este tipo se quede devastado así”, pensé 
y comencé a charlarle; fui tirando temas alentadores, 
especialmente para que se sintiera aceptado, porque 
percibí que mucho del sufrimiento de los refugiados 
se debía a que, cuando conseguían entrar a Brasil, eran 
muy maltratados. Se había hecho una campaña nacio-
nal de donaciones, y cuando las donaciones llegaron a 
Pacaraima fueron colocadas en un galpón; la gente de 
este lado de la frontera fue allí y quemó el galpón. La 
gente prendió fuego los almacenes de donaciones para 
refugiados y, eventualmente, prendieron fuego a los 
refugiados.12 ¡No somos cordiales, somos una plaga!

Acercarse para aprender

No creo que las ciudades puedan ser sustentables. Las 
ciudades nacieron inspiradas en las fortalezas anti-
guas que tenían la función de proteger a la comunidad 
humana de las intemperies, de los ataque de las fieras, 
de las guerras. Son construidas como estructuras de 
contención, no son fluidas. En tiempos de paz, se vuel-
ven más permeables, pero llamar “sustentable” a un 
lugar que confina a millones de personas es una licen-
cia medio exagerada. Algunas ciudades son verdaderas 
trampas; si se terminara el abastecimiento de energía, 
moriría todo el mundo ahí –en los hospitales, presos 
en los ascensores, en las calles–. Los blancos quieren 
vivir refugiados en las ciudades y no se dan cuenta de 
que el mundo a su alrededor se está terminando. Han 
estado haciendo esto durante mucho tiempo y no sé si 

12. En la madrugada del 20 de abril de 1997, cinco jóvenes de la clase alta de 
Brasilia prendieron fuego al líder indígena Galdino Jesus dos Santos, de la 
etnia Pataxó-hã-hã-hãe. Galdino había ido a Brasilia el día anterior para tratar 
cuestiones relativas a la demarcación de tierras indígenas en el sur del estado 
de Bahía, donde viven los Pataxó. Impedido de entrar en la pensión en la que 
estaba hospedado, debido al horario, el líder indígena dormía en una parada de 
colectivos en la avenida W3 Sul.
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sabrían vivir de otra manera. Pero, es posible aprender 
otras formas de vida.

Una amiga, Nurit Bensusan, me mandó una linda carta 
sobre esas otras posibilidades de vivir. Ella es bióloga y 
trabaja con políticas públicas en el área de la biodiver-
sidad. Es judía de una de las vertientes de los antiguos 
hebreos, viene de una cultura que ya pasó por Palestina, 
por Turquía, por muchos lugares. Con las migracio-
nes, fue a parar a Europa del Este y luego llegó a Brasil, 
vino a trabajar con la antropología, los bosques, los 
pueblos indígenas. Fue como si hubiese aterrizado en 
otro planeta. Al poco tiempo, fue aproximándose a ese 
planeta. Hoy, se considera una ex-humana. Como Nu-
rit es una persona que tiene coraje de pensar, imaginó 
una situación en la que ella se movía a medida que un 
“otro” se movía; ese “otro” es de afuera de la ciudad, de 
la mata. Como los indios. Ella caminó hacia ellos tanto 
como ellos caminaron hacia ella, hasta el límite de la 
aproximación. Ahí frenaron y se observaron una a los 
otros. La carta es sobre eso, sobre ese otro lugar posi-
ble.

Gente que brota de la selva

La selva amazónica es un monumento. Un monumen-
to construido a lo largo de miles de años. La ecolo-
gía de ese lugar en movimiento fue creando formas, 
volúmenes, fue disponiendo toda esa belleza. La sel-
va amazónica, la mata atlántica, la Serra do Mar, el 

Crédito fotográfico: Edgar Kanaykão 
Xakriabá
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Takrukkrak13 son monumentos que tienen, para noso-
tros, la fuerza de un portal que se abre para acceder a 
otras visiones del mundo. La selva hace eso. Y, más allá 
de su materialidad –de su cuerpo que puede ser abati-
do, arrancado como madera–, la selva no es percibida. 
En Brasil existen ciudades que fueron declaradas patri-
monio cultural de la humanidad por la Unesco y, pese 
a eso, estamos destruyendo la mata atlántica y la selva 
amazónica. Es un juego de ilusión.

El hecho de que vivamos en la región del mundo don-
de todavía es posible que la gente brote de la selva es 
mágico. Hay personas que consideran esto un tipo de 
atraso en relación al mundo globalizado –“debería-
mos haber civilizado a todo el mundo”–. Pero no es un 
atraso, ¡es una posibilidad mágica! Qué maravilla po-
der sorprendernos cuando, en una de las fronteras con 
nuestros vecinos –Bolivia, Perú o Venezuela, por ejem-
plo–, brota un colectivo de seres humanos que nun-
ca fue registrado, inventariado, hablando una lengua 
extraña y comportándose de una manera totalmente 
extravagante, gritando y saltando en el medio de la sel-
va. La última vez que pasó eso fue hace unos seis años.

Memoria ancestral

Mis antepasados siempre vivieron en una ecología 
profunda con la naturaleza. En primavera, una esta-
ción que les encantaba, los Botocudos subían el Rio 
Doce hasta los paredones de la Serra do Espinhaço 
para hacer los ritos de pasaje de los niños –chicos de 
nueve a doce años, edad en la que se agujerean las 
orejas y los labios para colocar los anillos de madera o 
botoques–. El auge de este período es el día 22 de sep-
tiembre, cuando el cielo está muy alto y se produce el 
pasaje de la primavera al otoño. La sierra florece, es 
una belleza. Las familias de los Botocudos, llegadas 
desde diferentes cuestas de la Serra da Piedade, ve-
nían al Espinhaço para vivenciar este ciclo. Por eso hay 

13. “Piedra Alta”, en lengua Borún, montaña en la orilla derecha del Rio Doce, 
en el actual municipio de Conselheiro Pena, en Minas Gerais, región ocupada 
ancestralmente por los Krenak.
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tanta inscripción rupestre por toda esa región. ¿Ustedes 
ya percibieron, en los paredones de Conceição do Mato 
Dentro, cómo es de maravillosa la cascada del Tabuleiro? 
¡Los paredones del Tabuleiro son una biblioteca in-
mensa! Una vez me detuve allí para ver la puesta del 
sol y, hasta que oscureció, me quedé observando las 
diferentes narrativas que habitan en aquellos paredo-
nes. Es la memoria del pasaje de nuestros ancestros 
por esos sitios hace algunos miles de años, como ya 
lo comprobaron los estudios arqueológicos. Nuestros 
antepasados estaban dibujando en los paredones y re-
fugios al mismo tiempo en que en otras civilizaciones 
estaban también dejando sus registros y hechos.

Nuestra historia está entrelazada con la historia del 
mundo. Pero el país desprecia esta historia. Las per-
sonas que circulan por allí golpean con las picas en las 
rocas, arrancan placas, cuelgan en la pared de sus ca-
sas un fósil de un ave, de un pez o una pintura rupes-
tre, como si fuese un souvenir comprado en la playa. 
Cada trozo, cada pedazo que ellos arrancan de aquellas 
piedras es como si arrancasen una página o robasen 
un libro de una biblioteca. Es un desprecio absurdo de 
nuestra memoria ancestral. Un desprecio tan grande 
que queda descartada la posibilidad de una reconcilia-
ción de nuestra idea de pueblo y de país con el territo-
rio. Es como si hubiera una escisión, un divorcio entre 
el territorio y las personas.

La selva que fluctúa en el espacio, Yvy mara e’ỹ y el 
agujero de las lombrices

Según la cosmología Yanomami estamos viviendo una 
tercera edición del mundo. La primera se extinguió 
porque un tabú interno a su tradición fue quebrado, y 
en ese mundo primordial el cielo se cayó y rajó la tie-
rra. El cielo, a pesar de parecer liviano, es muy pesado, 
él se puede caer y rajar la tierra. Entonces, la sustenta-
ción de los sostenes del cielo es un trabajo al que los 
chamanes le dedican todo su tiempo. Ellos son como 
arquitectos en esa ingeniería cósmica de construir los 
soportes del cielo. Joseca Yanomami, provocado por 
Cláudia Andujar –que le dio lápiz y lapiceras de colo-
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res–, dibujó esos soportes del cielo para mostrar cómo 
es que se materializa esa idea. Uno mira, se queda pen-
sando en los mayores artistas contemporáneos: ¿cómo 
es que ese Yanomami, que nunca había agarrado una 
lapicera, hace un dibujo así? Cuando Cláudia los vio, se 
sintió totalmente realizada, porque descubrió que aho-
ra, entre los Yanomami, había un lenguaje que podía 
dialogar con sus fotografías. Ella estaba fotografiando 
a los Yanomami y percibía que ese lenguaje para ellos 
no tenía sentido. Entonces, ella se pone a dialogar con 
el pensamiento Yanomami sobre el mundo, que es una 
transfiguración total de las cosas. Un árbol o un bos-
que, por ejemplo: Joseca dibuja una forma suspendida, 
que parece una tela de araña con cosas luminosas y an-
tenas que le salen, y te dice que aquello es un bosque. 
“Pero, ¿dónde están las raíces, el suelo…?”. No hay; la 
selva está en el espacio. Los Yanomami conciben per-
fectamente una selva que fluctúa en el espacio. Porque, 
para ellos, ella es un organismo, ella no viene de la tie-
rra, no es el producto de otro acontecimiento. La selva 
es un acontecimiento. Y si ella se extingue en el plano 
que la gente conoce, va a existir en otro lugar. En cierto 
modo, para los Yanomami, todo lo que existe en este 
mundo también existe en otro lugar. Los Guaraníes 
también piensan así. Para ellos esta tierra es un espejo, 
un mundo imperfecto. La vida es una jornada en di-
rección a un lugar llamado Yvy mara e’ỹ, que los jesuitas 
tradujeron como “tierra sin males”. La idea de la “tierra 
sin males”, de la tierra prometida, es una desfiguración 
cristiana, porque, en la cosmovisión Guaraní, nunca 
existió una tierra que haya sido prometida a alguien. 
Yvy mara e’ỹ es un lugar post, un lugar que viene des-
pués de otro. Un lugar que ora es la imagen de este, ora 
es el espejo de un lugar siguiente. Los pajes Guaraníes 
dicen que este mundo en el que la gente vive es imper-
fecto y, por eso, nosotros somos una humanidad tam-
bién imperfecta. Vivir es el rito de atravesar esta tierra 
imperfecta, animado por una poética de un lugar que 
es la imagen de este. Y si nosotros fuésemos a imagi-
nar el nhandere –el camino que, saliendo de lo que es, 
busca aproximarse a lo que no es imperfecto–, se van 
a producir una serie de acontecimientos imperfectos 
que, en el transcurrir de su recorrido, van acabar con 
esta imagen de aquí y van a crear otra. Si le preguntan 
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a un Guaraní: “¿Ese lugar al que estás yendo, existe?”, 
él va a decir: “No”. “¿Y el lugar en el que estás?”, él va 
a responder: “Es imperfecto”. “Bien, entonces, ¿estás 
escapando de un lugar imperfecto y corriendo hacia 
uno que todavía no existe?”. Él va a decir: “Sí, porque 
ese lugar sólo va a existir cuando este de aquí se acabe”. 
¡Yo encuentro esto maravilloso! Y, principalmente, en-
cuentro maravilloso el ejercicio de pensar en esto.

En la cosmología Yanomami, los xapiri son los espíri-
tus que el chamán tiene como auxiliares. Pueden ser 
un picaflor, un colibrí, un tapir, una pantera onza, un 
mono, una flor, una planta, una liana; todos ellos son 
gente e interactúan con el chamán. Esos seres hacen 
intercambios, alianzas, inventan y atraviesan mundos 
y, mientras están en movimiento, mueven todo lo que 
está a su alrededor. Una vez, escuché de un chamán la 
siguiente historia: Omama, el demiurgo de los Yanomami, 
tiene un sobrino que es el yerno del Sol. Ahí pensé: “¿En-
tonces los Yanomami tienen parentesco con el Sol? 
¿Alguien está casado con gente de la familia del Sol? 
Necesito tener calma para entender si ese sol del que 
está hablando es el astro que está allá arriba, si es el Sol 
mismo.” Con calma, fui explorando este asunto hasta 
que él me confirmó que era el mismo Sol. Esta historia 
me pareció maravillosa porque, para los Yanomami, 
existen seres que pueden negociar con otras entidades, 
otras existencias, otras cosmologías.

***

Un chamán salió de esta galaxia y fue hacia otra, total-
mente desligada de la nuestra. Él intentaba volver y no 
lo lograba: entró en una especie de agujero de lombriz. 
Se quedaba enviando mensajes y pidiendo la ayuda de 
otros chamanes y de sus pajes amigos. Él decía que se 
había perdido y que no conseguía encontrar las coor-
denadas de aquí. Los chamanes tuvieron un trabajo 
enorme para traerlo de vuelta. Los consiguieron pero él 
llegó con dificultades. Se pasó el resto de la vida sentado 
en la plaza, sentado en la canoa. Ellos tenían que colo-
carlo al sol y sacarlo del sol. Las personas se quedaban 
conversando y él ahí, en el medio, clavando ramitas en 
el suelo. Es muy peligroso entrar en un desvío así, ¿no?
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