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Flechas para posponer el fin del mundo. 

El cine de los pueblos indígenas como lugar de 

resistencia y alteridad 

Soleni Biscouto Fressato 

(Universidad Federal de Bahía) 
 

Desde que los primeros europeos llegaron al territorio brasileño en 1500, los 
conocimientos y prácticas de los pueblos indígenas han despertado interés y ex-
trañeza. Desde entonces, han sido objeto de diversas representaciones (pintura, 
grabado y fotografía), la mayoría de las veces retratados como “otros” inferiores, 
salvajes, ignorantes y bárbaros, con costumbres primitivas e incultas. Hasta los 
años 1970, se repitió una representación similar en el cine. Productores, directores 
y realizadores estaban más en sintonía con el Estado y con una élite económica, 
comprometiéndose con valores etnocéntricos y universalistas, fijando estereotipos 
y difundiendo una representación en la que los pueblos indígenas se situaban en 
un pasado arcaico, que debía ser superado. Toda esta filmografía estaba en sinto-
nía con las empresas europeas y norteamericanas, en el sentido de permanencia de 
un proyecto colonizador sobre los pueblos originarios.   

Las películas de aventuras y románticas crearon todo un imaginario en el que 
el indígena aparecía como un ser ingenuo, infantil, perezoso y exótico. Ejemplos 
de esta época son O guarani (1916), Iracema (1919), Ubirajara (1919), O 
caçador de diamantes (1932) y Descobrimento do Brasil (1937). Iracema y O 
guarani son adaptaciones de las obras homónimas de José de Alencar, conocido 
por sus novelas indianistas, un movimiento literario brasileño que, a pesar de 
valorar a los pueblos indígenas, acabó idealizándolos, retratándolos como héroes 
nacionales míticos. Ambas películas tenían como actores principales Giorgina 
Nodari y Vittorio Capellaro, italianos residentes en Brasil. Para dar un tono más 
"real" a los personajes, los actores "enrojecían" sus rostros en un intento de "pare-
cer más indígenas". 

La ausencia de actores indígenas no fue el mayor problema. Esta primera fase 
del cine de ficción brasileño no se preocupó de hacer una investigación antropo-
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lógica efectiva sobre el modo de vida y la cultura de los pueblos indígenas. Por el 
contrario, se basó en imágenes preconcebidas, estandarizadas y generalizadas, 
establecidas por el sentido común, que menospreciaban a los indígenas. El resul-
tado de este distanciamiento de las condiciones reales de la cultura indígena fue la 
producción y difusión de imágenes fantásticas o deprimentes de un indio inexis-
tente, de acuerdo con los intereses de los grupos hegemónicos. 

Sin embargo, hubo algunas producciones más preocupadas por documentar el 
modo de vida indígena, como la producción fotográfica y cinematográfica de la 
Comisión Rondón. Con el objetivo principal de ocupar una parte aún desconocida 
del territorio brasileño y defender las fronteras nacionales, a partir de 1890, la 
joven República brasileña (declarada en 1889) estableció una serie de comisiones 
para implantar líneas y puestos telegráficos en el interior del país. Las comisiones, 
encabezadas por el mariscal Cândido Mariano da Silva Rondon, entraron en con-
tacto con decenas de grupos indígenas a lo largo de la ruta trazada, y se convirtie-
ron en emblema por el gran volumen de material etnográfico e iconográfico que 
recogieron, estimulando las primeras políticas indígenas en Brasil. Entre estas 
películas se encuentran Os Sertões de Mato Grosso (1912) y Expedição Roosevelt 
(1914), ambas estrenadas comercialmente en 1915, y Rituais e Festas Bororo 
(1916)84. 

Otra contribución positiva fue la de Silvino Santos, con los documentales No 
país das Amazonas (1922) y No rastro de Eldorado (1925). Con la financiación 
de los agricultores dedicados a la extracción del caucho, Silvino destacó, sin recu-
rrir al romanticismo, varios elementos del mundo amazónico, entre ellos, el modo 
de vida indígena. En 2017, No país das Amazonas fue elegido como uno de los 
cien mejores documentales brasileños, por la Asociación Brasileña de Críticos de 
Cine.  

La producción del dibujante, pintor, fotógrafo y camarógrafo checoslovaco 
Vladimir Kozák85 , que se instaló en Paraná (estado del sur de Brasil) a finales de 

                                                 
84 Lasmar, D. P. (2001). O acervo imagético da Comissão Rondon no Museu do Índio 
1890 – 1938. Museu do índio.  
85 Ingeniero mecánico, Vladimir Kozák (1897-1979) emigró a Brasil en la década de 1920 
y vivió en varios estados, registrando sus aspectos etnológicos y botánicos. A finales de la 
década de 1930 profundizó en sus estudios antropológicos. El legado de Kozák no es 
pequeño: hay lienzos, dibujos, objetos, fotografías y carretes de película, la mayoría de los 
cuales forman parte de la colección del Museu Paranaense. Al llegar a Brasil, Kozák, 
influido por las imágenes fantásticas de Karl May, escritor alemán conocido por sus nove-
las de aventuras ambientadas en el viejo oeste americano, tenía impresiones desfavorables 
de los indios, por las terribles condiciones en que vivían y porque estaban casi totalmente 
despojados de su identidad étnica y cultural. En 1927, entró en contacto con el arquitecto 
y pintor Abraham Sario, especialista en paisajes e indios mexicanos. Las pinturas de este 
artista despertaron en Kozák el interés y el respeto por el modo de vida de los indígenas, 



Flechas para posponer el fin del mundo.El cine de los pueblos indígenas como… 

 225 

la década de 1930, también contribuyó a la construcción de la alteridad indígena. 
A pesar del gran número de escenas de carnavales y congadas86, lo que más des-
taca es su contribución en el registro de las costumbres indígenas del grupo Xetás, 
que hasta la década de 1950 habitaba la región de Serra dos Dourados, en el mu-
nicipio de Umuarama, en el noroeste del estado de Paraná. En las décadas de 
1950 y 1960, Kozák amplió su interés por las tribus indígenas, visitando muchas 
de ellas en todo el país, lo que dio lugar a un enorme registro de sus costumbres 
en diversos idiomas (dibujos, pinturas, esculturas, fotografías y películas), contri-
buyendo de forma decisiva a la etnografía del indígena brasileño87. 

En los años sesenta y setenta, inspirado por la Nouvelle Vague francesa y el 
Neorrealismo italiano, surgió el Cinema Novo en Brasil. Además de la fuerte 
crítica a la desigualdad social, el Cinema Novo propuso pensar en la diversidad 
étnica del pueblo brasileño, destacando la fuerte presencia de la cultura negra e 
indígena en la configuración de la identidad nacional. A pesar de sus “buenas 
intenciones”, el Cinema Novo, con la película de Nelson Pereira dos Santos, Co-
mo era gostoso meu francês (1971), reforzó los estereotipos de lujuria y sensuali-
dad normalmente atribuidos a los indígenas. 

 
 

1. El "cine urgente" de los pueblos indígenas 
 
Sólo en la década de 1980 los indígenas comenzaron a tener acceso a la tecno-

logía audiovisual, produciendo imágenes de sí mismos, “pasando del lugar de 
objeto al de sujeto”88, no sólo de sus propias imágenes, sino en la construcción de 
sus historias. Estas producciones funcionan como una contranarrativa, ya que son 
representaciones capaces de enfrentarse a todo un conjunto de imágenes estereo-
tipadas y negacionistas de la cultura indígena. Son imágenes de diferentes pueblos 
que dan visibilidad al presente histórico, a sus necesidades y luchas, al tiempo que 
reelaboran sus identidades, produciendo nuevos significados. En manos de los 

                                                                                                                          
cambiando su forma europea de verlos y sentirlos. Su afición vacacional era visitar las 
tribus, donde producía bellas escenas con pocos recursos. 
86 La congada es una manifestación cultural y religiosa afrobrasileña que consiste en una 
danza dramática con canto y música que recrea la coronación de un rey en el Congo. 
87 Blasi, O. (1983). Vladimir Kozák. En: KOZÁK, V. Ritual de um funeral Bororó. (pp. 1-
10). Curitiba: Museu Paranaense, Biblioteca Pública do Paraná, Secretaria de Estado da 
Cultura e do Esporte do Paraná.  
<https://www.museuparanaense.pr.gov.br/sites/mupa/arquivos_restritos/files/documento/2
020-09/ritualdeumfuneralbororo.pdf>.  

88 Nunes, K. M.; Silva, R. I. y Santos Silva, J. O. (2014). Cinema indígena: de objeto 
a sujeito da produção cinematográfica no Brasil. En: Polis, n. 38. 
<http://journals.openedition.org/polis/10086>.  
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indígenas, el cine se ha convertido en una poderosa herramienta de construcción 
de identidades, al servicio de fines políticos y culturales contrahegemónicos, 
siendo utilizado en la lucha contra la expulsión geográfica y la aniquilación eco-
lógica y cultural. El desplazamiento del control exclusivo de la producción (técni-
ca y tecnológica) y del consumo a manos de los propios indígenas transformó el 
cine en una fuente de reconocimiento, valorización, revitalización, resignifica-
ción, registro y difusión cultural.  

Fue con la posibilidad de contribuir a la alteridad de los pueblos indígenas 
que el antropólogo, fotógrafo y cineasta franco-brasileño Vincent Carelli fundó, 
en 1987, la ONG Vídeo en las Aldeas (VNA), el hito inaugural del cine indígena 
en Brasil. La VNA siempre se ha preocupado por enseñar a los indígenas el oficio 
de cineasta, impartiendo cursos de guion, captación y montaje de imágenes, en los 
propios pueblos. Con esta iniciativa, proporcionó a los indígenas autonomía en la 
producción de películas, para que pudieran elegir cómo querían ser vistos y re-
cordados. La VNA también fomentó la formación de colectivos y la organización 
de festivales y eventos entre los distintos pueblos indígenas, para que pudieran 
dialogar y conocer el cine que cada grupo producía, en un intercambio de cono-
cimientos89. 

Otro proyecto es “¿Quién cuenta mi historia?”, coordinado por Daniela Valle 
de Loro y Christophe Dorkeld. Celebrado desde 2018, el proyecto está dirigido a 
profesores y estudiantes de la Reserva Indígena de Dourados, en el estado de Ma-
to Grosso do Sul, y tiene como objetivo capacitar a los indígenas en el uso de 
recursos técnicos fotográficos y cinematográficos. La idea es promover una ruptu-
ra con el silenciamiento y la reapropiación cultural, actualizando los procesos de 
conservación y transmisión de la memoria y ayudando a combatir el racismo, los 
prejuicios y la discriminación. A diferencia de la escritura, el audiovisual es una 
herramienta más eficaz para captar y registrar la cultura indígena, construida bási-
camente por la expresión oral. En palabras de un alumno del proyecto, los indíge-
nas hacen cine no sólo para crear su propia forma de expresión, sino sobre todo 
para honrar lo que realmente son90. 

Para los indígenas, hacer cine es mucho más que difundir una imagen de los 
pueblos originarios. Es, sobre todo, contribuir a la preservación de su propia me-

                                                 
89 Vídeos nas Aldeias es diponible en <http://www.videonasaldeias.org.br/2009/> y en el 
canal YouTube <https://www.youtube.com/user/VideoNasAldeias/about>. La gran mayo-
ría de las películas producidas por indígenas están disponibles en los canales de YouTube. 
Sus películas rara vez se proyectan en salas de cines, incluso las alternativos. 
90 Valle de Loro, D. y Dorkeld, C. (2019). Quem conta a minha história? Reflexões sobre 
um projeto em curso. En: 4º SEBRAMUS - Seminário Brasileiro de Museologia. Demo-
cracia: Desafios para a Universidade e para a Museologia. 
http://www.sebramusrepositorio.unb.br/index.php/4sebramus/4sebramus/paper/view/205.  
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moria y tradiciones, es una lucha por la existencia de cada etnia, por la diversidad 
y soberanía de su pueblo y por la continuidad de sus conocimientos. 

Un ejemplo de cineasta indígena es Alberto Álvares, de la etnia Guaraní 
Nhandeva91. Para Alberto, el cine supone un encuentro con la historia de la vida 
de un pueblo y de una gente, lo que significa encontrarse con la propia historia de 
la vida del director indígena. Pero, sobre todo, el cine tiene la importante función 
de preservar la memoria y el modo de vida indígena. La cámara, para Alberto, es 
un “guardián de la memoria”, ya que “guarda” las palabras y los sentimientos; las 
imágenes no se renuevan, pero tampoco envejecen, y registran la sabiduría que 
está “guardada” en la película y no se olvidará. El cine es una herramienta de 
trabajo pedagógico y una forma de perpetuar los recuerdos. El registro de las 
memorias y las narraciones aparece como una llamada, una propuesta de cine 
urgente, a realizar por nosotros, los guaraníes. Tanto en la intención de contribuir 
internamente a nuestro pueblo, dando continuidad y transmisión de conocimientos 
a las nuevas generaciones, como externamente, buscando de la sociedad circun-
dante una aproximación y respeto a nuestro Nhandereko92. 

Nhandereko y Teko Porã son expresiones guaraníes que significan Buen Vi-
vir. Es una filosofía originaria de los pueblos indígenas sudamericanos, preocupa-
da por la reproducción de la vida, que tiene como fundamento básico la conviven-
cia respetuosa y armónica entre todos los seres vivos, formando sociedades 
plurales, sustentables y democráticas, basadas en la lógica económica de la soli-
daridad, del valor de uso, en el ejercicio de la creatividad y el pensamiento crítico. 
El Buen Vivir, explica Acosta93, es un nuevo orden social, económico y político 
que busca una ruptura radical con el desarrollo, el progreso y el crecimiento del 
capitalismo neoliberal, que son la raíz de la crisis mundial general. La competiti-
vidad, el consumismo y el productivismo son sustituidos por el consumo y la 
producción conscientes de forma renovable, sostenible y autosuficiente, aspirando 
al bienestar de las colectividades, acabando con las clases sociales y redefiniendo 

                                                 
91 Los Guaraní son una de las etnias indígenas más representativas de América, cuyos 
territorios tradicionales abarcan una amplia región de Sudamérica, incluyendo los territo-
rios nacionales de Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay y el centro sur de Brasil. Los 
Nhandeva son un pueblo guaraní contemporáneo con las mayores concentraciones de 
población en Brasil y Paraguay. 
92 Alvares, A. (2018) Da aldeia ao cinema: o encontro da imagem com a história. Trabal-
ho de conclusão do Curso Formação Intercultural para Educadores Indígenas, Universida-
de Federal de Minas Gerais, p. 25. 
<https://www.biblio.fae.ufmg.br/monografias/2018/TCC_Alberto-versao_final.pdf>. 
Algunas de las películas de Alberto Álvares están disponibles en su canal de YouTube. 
<https://www.youtube.com/channel/UCuXW03yCtlDApFYxoqPgilA>. 
93 Acosta, A. (2016). O Bem Viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos. 
Autonomia Literária, Elefante. 
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los patrones culturales y las formas políticas de gestión social general en común. 
Ha llegado el momento de que los pueblos se organicen para recuperar y retomar 
el control de sus propias vidas, no sólo defendiendo la fuerza de trabajo y opo-
niéndose a la explotación laboral, sino, sobre todo, superando los esquemas an-
tropocéntricos de organización productiva, que culminan con la destrucción de las 
más diversas formas de vida (incluida la humana) del planeta. El Buen Vivir, que 
se basa en la vigencia de los Derechos de la Naturaleza y los Derechos Humanos, 
abre la puerta a la formulación de visiones alternativas de la vida y de la organi-
zación económica. 

2. Flecha selvagem, donde todas las vidas importan  

La filosofía del Bien Vivir guía el proyecto Flecha Selvagem, una serie au-
diovisual en siete episodios cortos (entre 8 y 16 minutos) producida por Sel-
vagem, Ciclo de Estudios de la Vida94, disponible de forma gratuita en la plata-
forma Selvagem95 y en el canal de YouTube96, subtitulada en español, inglés y 
francés. La serie está idealizada, orientada y narrada por Ailton Krenak, con di-
rección, guión e investigación de Anna Dantes y producción general de Madelei-
ne Deschamps. Como complemento a la serie, se puede acceder y descargar los 
Cadernos Selvagem, también gratuitos, con información complementaria y orien-
taciones teóricas para cada episodio.  

La inspiración para Flecha fue un sueño que tuvo Ailton Krenak para pospo-
ner el fin del mundo97. Ailton Alves Lacerda Krenak es uno de los principales 
líderes indígenas (del pueblo Krenak98) y ecologistas de Brasil. Es productor grá-
fico y periodista, pero desde los años 1970 se ha dedicado exclusivamente al mo-

                                                 
94 Disponible en: <http://selvagemciclo.com.br/>. 
95 Disponible en: <http://selvagemciclo.com.br/flecha/>.  
96 Disponible en: <https://www.youtube.com/c/SELVAGEMciclodeestudossobreavida>. 

97 Krenak, A. (2019). Ideias para adiar o fim do mundo. Companhia das Letras. Kre-
nak, A. (2020) A vida não é útil. Companhia das Letras. Biblioteca do Ailton Krenak 
disponible en < https://bibliotecaailtonkrenak.notion.site/Biblioteca-do-Ailton-Krenak-
cd46ab5c7c4448ffb3111f3c9ef833d9>.  
98 Los pueblos indígenas que habitaban la región del Río Doce (Minas Gerais, Espírito 
Santo y sur de Bahía) se llamaban Botocudos. Este nombre fue dado por los portugueses, 
a finales del siglo XVIII, a los grupos que utilizaban botoques de orejas y labios. Los 
Botocudos fueron víctimas de constantes masacres decretadas como “guerras justas” por 
el gobierno colonial. A principios del siglo XX, los Botocudos que habitaban la región 
oriental del río pasaron a llamarse Krenak, nombre del líder que comandaba la división de 
los Gutkrák del río Pancas, en Espírito Santo. PARAÍSO, M. H. B. (1998). Krenak. En: 
Povos Indígenas no Brasil. <https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Krenak>.  
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vimiento indígena, convirtiéndose en portavoz de sus luchas y reivindicaciones, y 
es considerado uno de sus mayores líderes, con reconocimiento internacional. Los 
años 1970 fueron una época especial en la lucha y resistencia de los pueblos indí-
genas, y fue en esta década cuando se forjó el actual movimiento indígena brasi-
leño, con Ailton Krenak como figura principal. Ailton participó en la fundación 
de varias organizaciones, como el Núcleo de Cultura Indígena (1985), la Unión de 
Pueblos Indígenas (1988) y la Alianza de Pueblos de la Foresta (1989). Desde 
1998, la Alianza organiza, bajo la dirección de Ailton, el Festival de Danza y 
Cultura Indígena con el objetivo de promover la integración entre los diferentes 
pueblos indígenas brasileños. En 1987, justo después del final de la dictadura 
militar (1964-1985), participó en la Asamblea Nacional Constituyente, que redac-
tó la Constitución Ciudadana de 1988, aún vigente en Brasil. Mientras hablaba99, 
Ailton se pintó la cara con tinta negra de jenipapo100, en una clara y simbólica 
manifestación cultural de indignación, resistencia y luto. Su discurso estuvo per-
fectamente sincronizado con la pintura de la cara, empezando y terminando jun-
tos. Tanto el discurso como la pintura, potentemente, tenían el mismo propósito: 
la defensa de los derechos indígenas, no sólo para la posesión del territorio que 
han habitado durante miles de años, sino también para practicar su cultura, sus 
conocimientos y prácticas. Ambos significaron también el luto, por las insistentes 
agresiones sufridas por los pueblos indígenas.   

Flecha Selvagem es un “compostaje de imágenes” de varias fuentes y colec-
ciones, es decir, no hay creación de nuevas imágenes. Pinturas, dibujos, fotogra-

                                                 
99 Krenak, A. ([1987]2021). Invocação à Terra. Discurso de Ailton Krenak na Constituin-
te. Cadernos Selvagem. Publicação Digital da Dantes Editora. 
<http://selvagemciclo.com.br/wp-
content/uploads/2021/07/CADERNO27_CONSTITUINTE.pdf>. Vídeo del discurso dis-
ponible en el canal de YouTube Índio cidadão. 
<https://www.youtube.com/watch?v=kWMHiwdbM_Q>.. 
100 El jenipapo es el fruto del jenipapeiro, un árbol típico de Sudamérica. En Brasil se 
puede encontrar en la selva atlántica y en el Amazonas. En guaraní, jenipapo significa 
“fruta que sirve para pintar”, porque del zumo de la fruta verde se extrae una pintura que 
sirve para pintar la piel, las paredes y la cerámica. El jenipapo es utilizado por muchos 
pueblos indígenas brasileños como pintura corporal. Las pinturas corporales tienen mu-
chos significados, y pueden identificar diferentes grupos étnicos, expresar lo que el indi-
viduo representa en el grupo e incluso el estado civil. Las pinturas también son diferentes 
para cada ocasión, como celebraciones o rituales sagrados. También hay dibujos que 
muestran sentimientos, desde los más alegres hasta los de revuelta e indignación ante los 
diversos problemas que enfrentan los pueblos indígenas. Tupinambá, N. (s.d.). O jenipapo 
é a roupa da ancestralidade que veste o corpo e o espírito. En: Resistência, sobrevivência e 
luta. <https://www.nicetupinamba.com/post/o-jenipapo-é-a-roupa-da-ancestralidade-que-
veste-o-corpo-e-o-esp%C3%ADrito>. 
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fías y extractos de películas existentes se recombinan y se añaden a las animacio-
nes de Lívia Serri Francoio y a la banda sonora de Gilberto Monte y Lucas Sant-
tana, produciendo nuevos conocimientos y significados. Los creadores y produc-
tores llamaron a este proceso “concepto creativo de compostaje” en referencia al 
proceso biológico de transformación de la materia orgánica en abono. Es decir, 
cada Flecha tiene un conjunto de imágenes multirreferenciales, la materia orgáni-
ca, que se transforma en una narración poética cohesionada, pero pluriversa, el 
abono.  

El “compostaje de imágenes” trenza entendimientos científicos, artísticos y 
tradicionales para la construcción de un conocimiento plural y democrático. Los 
conocimientos tradicionales y míticos de los pueblos de la foresta, así como las 
diversas expresiones artísticas, son tan explicativos y necesarios como los cono-
cimientos científicos. La tradición, el mito, el arte y la ciencia se entrelazan en las 
siete flechas. Las similitudes entre los relatos míticos y la ciencia son impresio-
nantes, y revelan que hay varias formas de conocer y que la racionalidad antropo-
céntrica es sólo una de ellas. Como bien dijo Boff101, los mitos son metáforas que 
expresan dimensiones profundas de lo humano, arrojando luz sobre experiencias 
ancestrales, donde se formaron y estructuraron, pero también se actualizan, en la 
medida en que se confrontan con nuevas realidades, formando síntesis. Son estas 
síntesis las que emergen con fuerza y belleza en cada Flecha.   

Se han programado un total de siete episodios, “siete flechas para posponer el 
fin del mundo”102, como dice Ailton. Siete intentos de concienciar a las personas 
de que viven en un planeta vivo que hay que cuidar y respetar, y con el son inter-
dependientes. En otras palabras, poner en riesgo la Tierra amenazando o destru-
yendo sus biomas significa la extinción de la vida humana. Esta es la idea rectora 
común a todos los episodios. Varios pueblos del mundo, entre ellos los indígenas 
brasileños, tienen una creencia animista, creyendo que todos los seres vivos están 
animados por el mismo principio vital. Por tanto, todos los seres vivos deben ser 
cuidados y tratados con respeto, porque todos contribuyen al equilibrio del ecosis-
tema. “Somos parte de un todo”, “todos los seres vivos son un mismo cuerpo”, 
“somos un mismo mundo y una misma sustancia”, “somos un bosque de vidas”, 
“somos seres de la naturaleza” son afirmaciones subrepticias, que surgen como 
una especie de mantra en todos los episodios y provocando una conciencia ecoló-
gica necesaria para la continuidad de la vida (incluida la humana) en el planeta. El 
todo mayor es Gaia, la Tierra, inmensa biosfera que actúa como una gran madre 
nutricia y protectora, pero que también, por estar viva, necesita ser protegida, 
respetada y cuidada. La idea de integración y dependencia de un todo mayor pone 

                                                 
101 Boff, L. (2017). Saber cuidar. Ética do humano – compaixão pela terra. Vozes, 

2017. 
102 El séptimo y último episodio está previsto que se estrene en diciembre de 2022. 
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en jaque la omnipotencia humana. La humanidad no es superior, no puede contro-
lar el planeta, ni vivir fuera de él; al contrario, pertenece y depende de un inmenso 
ecosistema que funciona de forma integradora y no excluyente de muchas formas 
de vida, incluidas las invisibles. 

Para muchos pueblos que habitan las riberas del río Negro103, entre ellos los 
desana, fue una gran serpiente cósmica que originó todas las formas de vida en el 
planeta Tierra. Las serpientes, como generadoras de vida y símbolos de fertilidad, 
están presentes en los mitos de una gran variedad de pueblos. Es una divinidad 
muy antigua y extendida prácticamente por todo el mundo. Este es el tema de la 
primera flecha, La serpiente y la canoa. Las serpientes de la vida coinciden en su 
forma y contenido con la doble hélice del ácido desoxirribonucleico (ADN), que 
tiene un lenguaje universal de cuatro compuestos químicos, A, C, G y T. Es un 
compuesto orgánico con la información genética que coordina el desarrollo y 
funcionamiento de todas las especies, transmitiendo las características heredita-
rias de los antepasados a sus descendientes, afirmando una unidad oculta en la 
naturaleza. Como creen que todos los seres, incluidos los propios humanos, sur-
gen del mismo principio vital, los pueblos que adoran a la serpiente como fuerza 
vital creadora tienen una visión del mundo de profundo respeto por la naturaleza, 
lo que crea una ética de compromiso con la preservación de la vida.   

En El Sol y la flor, la segunda flecha, se destaca la importancia del Sol, su ca-
lor y luminosidad, para la existencia de la vida en la Tierra. Es fundamental para 
la supervivencia de muchos seres vivos y hace posible la biosfera. Todo lo que 
vive en la Tierra es una manifestación del Sol, por lo que el cuerpo humano y 
otras formas de vida tienen las mismas sustancias. Una de estas sustancias es la 
mitocondria, objeto de la tercera flecha, La metamorfosis. Las mitocondrias son 
uno de los orgánulos celulares más importantes y están presentes en todos los 
seres con células eucariotas (las que tienen dos partes bien definidas, citoplasma y 
núcleo), lo que incluye un gran número de animales, plantas, algas, hongos y 
protozoos. Las mitocondrias se transmiten de las madres a sus hijos, creando una 
unión, invisible a simple vista, entre una gran parte de los seres vivos que habitan 
el planeta, incluidos los humanos.  

La Flecha 4, La selva y la savia, señala que, gracias a la luz solar, las plantas 
realizan la fotosíntesis, capturando el dióxido de carbono y eliminando el oxígeno 
a la atmósfera, elemento químico fundamental para la respiración de prácticamen-
te todos los animales104. Además, la luz solar se sumerge en la frecuencia del agua 

                                                 
103 El río Negro nace en Colombia y desemboca en el río Amazonas, en el estado de Ama-
zonas (Brasil). Es el séptimo río más grande del mundo por volumen de agua. 
104 A principios de 2020, un grupo de investigadores israelíes y estadounidenses descubrió 
el Henneguya salminicola, un parásito microscópico que vive en los tejidos musculares 
del salmón y puede sobrevivir en ausencia de oxígeno. Carbinato, B. (2020). Científicos 
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de cada célula del interior de las plantas, y de este encuentro entre la luz y el agua 
se origina la savia, la sangre vegetal de las plantas. De la savia de las plantas, así 
como de sus hojas y semillas, los pueblos indígenas producen tés y polvos que 
curan. En 1992, en la Cumbre de la Tierra (Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo), celebrada en Río de Janeiro, el mundo 
ya era consciente de la erudición fitoterapéutica de los pueblos indígenas. Las 
empresas farmacéuticas y biotecnológicas anunciaron que más del 74% de los 
medicamentos o fármacos de origen vegetal que se utilizan en la medicina mo-
derna fueron descubiertos por los indígenas, que los utilizan desde hace siglos 
para tratar y curar enfermedades105. En otras palabras, la humanidad depende de 
las plantas tanto para respirar como para curarse. 

En la Tierra habitan seres visibles e invisibles, criaturas que colaboran para 
mantener viva la biosfera. Las culturas que no se han desconectado de sus oríge-
nes, como los pueblos indígenas, mantienen una relación con estos seres invisi-
bles, el tema de Flecha 5, Una flecha invisible. Los seres invisibles están presen-
tes en el cuerpo humano y en otros animales, regulando el metabolismo. En el 
mundo invisible, las vidas se entrelazan en una sola. A la dimensión invisible de 
la vida acceden los chamanes, en trances provocados por alucinógenos, y los in-
vestigadores con sus potentes microscopios.   

Flecha 6, El tiempo y el amor, analiza cómo la humanidad teme entenderse a 
sí misma como perteneciente a la naturaleza, prefiriendo explicaciones engañosas 
que la sitúan en una posición de omnipotencia, desvinculada de las leyes natura-
les. El amor es la energía vital revolucionaria que puede superar el miedo. Como 
ya se señaló en la Flecha La Metamorfosis, el amor es la línea maestra del funcio-
namiento natural, que interconecta a todos los seres vivos en una armonía de cui-
dado propio y del prójimo. No por casualidad, en el centro de la palabra metamor-
fosis, tanto en portugués como en español, está la palabra amor.  

Cada Flecha rescata todo el conocimiento ancestral que sobrevive en las expe-
riencias de los pueblos indígenas. Es con ellos que toda la humanidad puede 
aprender a reconectar con el principio vital presente en todos los seres vivos, 
desarrollando una visión del mundo de amor y cuidado, respetando todas las for-
mas de vida. Al instituir un tratamiento de la vida natural, respetando sus leyes de 
reproducción, la naturaleza no dejará de permitir la reproducción de la vida so-
cial/natural en común. La base de la vida social debe ser la comprensión de que el 

                                                                                                                          
descubren un animal capaz de sobrevivir sin oxígeno. En: Superinteressante. 
<https://super.abril.com.br/ciencia/cientistas-descobrem-animal-capaz-de-sobreviver-sem-
oxigenio/>.  

105 Nations Unis. Convention sur la diversité biologique signée le 5 juin 1992 à Rio de 
Janeiro. (1992). En: Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1760. 
<https://www.un.org/fr/observances/biological-diversity-day/convention>. 
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planeta y sus biomas son el hogar del hombre social. La unidad inalienable entre 
hombre/naturaleza se convierte en un principio de vida y en una conciencia que 
supera la destructividad del capital. 

Los pueblos indígenas siempre han estado muy atentos a la naturaleza, consi-
derándose parte de ella. Se entiende como ancestral a la existencia humana y es a 
partir de ella que estos pueblos se afirman en el mundo objetivo, aprendiendo 
sobre él y sobre sí mismos. Esta forma de relación con la naturaleza fomenta acti-
tudes de conservación del ambiente. Cuidar la naturaleza significa también prote-
ger a quienes viven en ella, es decir, defender los derechos de los pueblos indíge-
nas. Las experiencias vitales de los indígenas giran en torno a la naturaleza y 
están influidas por ella. 

Según Gudynas106, en la ontología de los pueblos indígenas, existen lazos de 
reciprocidad, complementariedad y correspondencia entre los seres humanos y la 
Tierra, ya que para que el sistema siga existiendo, es necesaria la reciprocidad y la 
correspondencia, basándose en una ética biocéntrica. Según esta ética, no se nie-
gan los avances científicos y tecnológicos, pero se contextualizan y orientan en 
otra dirección, basándose en otros valores, entre los que se encuentran los valores 
de la naturaleza, asegurando la supervivencia de la biodiversidad. Del mismo 
modo, se entiende que la naturaleza incluye a las personas, es decir, la humanidad 
seguirá tomando de la naturaleza todo lo que necesita para sobrevivir, pero apro-
vechando los recursos sin destruir los biomas. Los pueblos indígenas y los reco-
lectores amazónicos son ejemplos de esta dinámica de respeto. Esta ética biocén-
trica considera que la naturaleza tiene sus propios valores intrínsecos que son 
independientes de las valoraciones humanas. La naturaleza deja de ser un objeto 
de derechos atribuidos por los humanos y se convierte ella misma en un sujeto de 
derechos. Al igual que se defiende el bienestar de todos los seres humanos, inclu-
so de aquellos que no se conocen y no saben nada, debemos pensar en el bienestar 
de toda la naturaleza, produciendo nuevas obligaciones hacia el ambiente. Es 
necesario, como dice Gudynas, “abandonar la arrogancia antropocéntrica, por la 
que el ser humano decide lo que tiene valor, y cuál es ese valor, para volver a una 
comunidad ampliada, compartida con otros seres vivos y el resto del entorno”107. 
Las ontologías biocéntricas de los pueblos indígenas son alternativas en la política 
y la gestión ambiental y están logrando un impacto sustantivo. Sus aportaciones 
son fundamentales para comprender los límites y restricciones de la ontología 
moderna y entender la naturaleza desde otros sentidos, conocimientos y perspec-
tivas. 

                                                 
106 Gudynas, E. (2019). Direitos da natureza: ética biocêntrica e políticas ambientais. 
Elefante. 
107 Ibidem, p. 165. 
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En Flecha Selvagem, la tecnología audiovisual se utiliza para preservar los re-
cuerdos y el conocimiento y para difundir una visión del mundo y una forma de 
actuar. En cada una de las siete flechas, las cosmovisiones y prácticas de los pue-
blos indígenas emergen como posibilidades para la construcción de sociedades 
amorosas y solidarias en plena armonía con la vida del planeta Tierra, en una 
relación integradora con la naturaleza y con el mundo en su totalidad. Sociedades 
en las que las personas se perciben a sí mismas como parte del ecosistema y están 
en armonía con todos los seres vivos, superando las formas de conocimiento y las 
prácticas de existencia basadas en la dominación y la jerarquía, que prevalecen en 
el neoliberalismo. El avance de la crisis ecológica y la inminencia de la destruc-
ción de la humanidad, materializada en la pandemia del Covid-19 y en la guerra 
de Rusia contra Ucrania, han rescatado la importancia de esta sabiduría, situándo-
la en el centro de las discusiones y como forma legítima de preservar el planeta 
Tierra y la humanidad. 
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