
Pueblos en 
el PARQUE 

XINGU 
· En tiempos pasados, vivían 

en Brasil de 3 ·a 6 millones de 
indios. Hoy día quedan apenas 
un poco más de 200 mil. 

Desde tiempos remotos han 
vivido en completa i'ibertad en 

· medio de la selva, cultivando al
gunas pocas cosas, comiendo 
lo que cazan y vistiendo en la , 
misma forma en que 10 han he- Los indios Xingu �isparan sus f!echas contra los

. • peces y otros animales que viven en el agua, 
cho por siglos. Antes eran amos guiándose por e1 retiejo que producen sus cuer-

- . . · pos al deslizarse en el agua. El que se ve en la 
y senores de sus tierras. Ahora, totogratía atrapó una nutria plateada.

el afán de progreso del mundo moderno les arrebata la libertad 
de vagar por sus tierras y está a punto de acabar con ellos. 

En algunos países se ha obligado a los pueblos de indios a 
dejar sus costumbres, su religión, su forma de vida. Pero cam
biar de golpe estas cosas los ha llevado a la desesperación 
total. Esto los ha convertido en pueblos amargamente desilusio
nados. Han comprobado que· el aparente adelanto de nuestra 
vida moderna les roba la felicidad y la tranq·uilidad que les 
deparaba su antigua manera de vivir. Lo peor de todo es que 
esto no pa·rece-importarle a nadie. 

En la página 64 les contamos la historia del pueblo de lshi. 
Algo parecido ha ocurrido con los pueblos que viven en la selva 
del Amazonas, en Brasil. Los buscadores de diamantes, los 
mineros, los traficantes de madera y muchos aventureros han 
matado a sangre fría a indios indefensos. Ahora con la construc
ción de una carretera que atraviesa la selva, cada vez serán 
más los territorios indios invadi.dos por los blancos. 

Gracias al empeño de dos hermanos que supieron apreciar el 
valor y la belleza del modo de vida de los indios, se pudo lograr 
en Brasil la creación del llamado Parque Nacional Xingu. Este es 
uno de los pocos intentos que se han hecho por reconocer el de
recho d� los indios y el respeto a su dignidad. El parque es una 
región de 22 mil kilómetros cuadrados, o sea del mismo tamaño 
que la república de El Salvador, en donde viven unas quince 
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tribus diferentes. AII í viven libremen
te. No se permite que lleguen turistas 
ni misioneros. No se les impone nin
guna forma de cambio. Más bien se 
les anima a que trabajen y vivan como 
siempre lo han hecho. El gobierno se 
preocupa por ponerles a su disposi
ción herramientas y materiales mo
dernos. Pero los deja en libertad de 
usarlos o no usarlos. 

Todas las personas que viven en 
el Parque Xingu tienen completa li
bertad de abandonar el lugar si así 
lo desean. Varios de ellos han ido a 
las ciudades para recibir tratamiento 
médico, para trabajar por algún 
tiempo o simplemente por curiosidad. 
Cuando regresan, todos dicen que no 
comprenden cómo hay quienes pue- . 
dan decir que la vida en la ciudad es �or medio de estas flautas lo� indios de
me1·or que la que ellos llevan No com- 1� tribu Kamayura se comunican con los· dioses. Estas flautas son sagradas y 
Prenden la vida en las ciudades en nunca deben _ser vista� por una_ mujer. 

' De lo contrario, la muJer correra grave 
donde todo es confuso, todo es un peligro de muerte. 

problema, todo es caro, y la gente es esclava del dinero y no 
tiene tiempo para pescar, para cazar, para sembrar, para andar 
en la selva y para bañarse libremente en un río. 

Aparte de las tribus que viven en el parque Xingu hay muchas 
otras que vagan por la selva·luchando desesperadamente por 
conservar su aislamiento y su forma de vida. Ojalá que el Go
bierno del Brasil se mantenga firme ante las presiones de quie
nes se empeñan en no querer reconocer el derecho de estos 
pueblos a tener su propia tierra y a que se respete·su dignidad. 

En la historia de los pueblos indígenas se encuentra la raíz 
de nuestro pasado. Como alguien dijo una vez, si muere una 
tribu, muere una parte de nosotros mismos. 

Estos botes están hechos con corteza
de árbol de una sola pieza. No llevan 
ni un solo clavo. Son muy livianos y 
pueden- navegar en aguas poco pro
fundas. Como usan cortezas de árbo
les muy altos, pueden salir botes de
hasta cinco metros de largo. 
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