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PRÓLOGO
En el año 2004, entró en el despacho de la Facultad de Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte (UPM), en el que trabajaba, junto al
Dr. Manuel Hernández Vázquez, una profesora que venía de tierras muy
lejanas. Había conseguido una ayuda de movilidad en su universidad
para pasar unos meses en España, trabajando principalmente en la
Universidad Politécnica de Madrid, aspectos relacionados con la
comunicación y el deporte. Esa profesora nos trajo la noticia de que en
su país, Brasil, las comunidades indígenas celebraban unos Juegos, que
desde el principio despertaron nuestro interés. La profesora a la que nos
estamos refiriendo es la Dra. Vera Regina Toledo Camargo. A ella, a otros
investigadores y a las comunidades indígenas de Brasil, les debemos esta
tesis. Si no hubiera entrado ese día por la puerta, no hubiéramos podido
hallar la ventana por la cual asomarnos y descubrir las prácticas lúdicas y
culturales que estaban teniendo lugar a miles de kilómetros. Ese contacto
fue el primer paso para comenzar lo que hoy tienen en sus manos.
Que la propia sociedad brasileña, desconozca en su gran mayoría,
la gran riqueza cultural que albergan estas comunidades, resulta algo
contradictorio. A veces no sabemos lo que el vecino tiene, mientras
estamos ávidos de conocer lo que otras poblaciones más alejadas de
nuestras fronteras están haciendo. En nuestro caso el interés comenzó en
nuestro país, estudiando los propios juegos y deportes tradicionales
españoles y más tarde la visión se amplió a otros países, como fue el caso
de Brasil.
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Querríamos que fuera el comienzo de numerosos proyectos de
investigación, que nos llevaran a poder conocer otras manifestaciones
lúdicas que se realizan más allá de nuestras fronteras.
La realización de este proyecto de investigación, fue posible
gracias a la ayuda de la Agencia Española de la Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), que otorgó financiación al
mismo durante dos años. Nuestro proyecto se unió al que había sido
iniciado por un grupo de profesores brasileños, que estaban trabajando
con aspectos relacionados con las comunidades indígenas de Brasil.
Estas investigaciones habían sido lideradas desde el Laboratorio de
Antropología Biocultural, de la Facultad de Educación Física y del
Laboratorio de Estudios Avanzados en Periodismo, de la Universidad de
Campinas

(Brasil).

Las

dos

profesoras

que

lideraban

dichas

investigaciones, eran la Dra. María Beatriz Rocha Ferreira y la Dra. Vera
Regina Toledo Camargo. Junto a estas profesoras se elaboró el proyecto
que fue presentado a la AECID. Se realizó el contacto con el Comité
Intertribal, responsable de la organización de los Juegos y gracias a ellos
fuimos acreditados para participar en los Juegos, con la categoría de
investigadores.
Para el equipo investigador, la asistencia a los Juegos ha
significado vivir de primera mano, una increíble experiencia. Destacando
la convivencia con las personas que participaban en ellos, así como con
los investigadores brasileños, que nos acogieron y nos abrieron las puertas
de la Universidad de Campinas.
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La realización de esta investigación, ha supuesto un viaje de ida y
vuelta, emulando a los intrépidos viajeros del pasado. Gracias al
proyecto hemos conseguido “descubrir” los Juegos de los Pueblos
Indígenas Brasileños a la sociedad española. Se ha logrado realizar la
recopilación de estas prácticas culturales, que han servido para
revalorizarlas también fuera de las fronteras del país que las alberga.
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I. INTRODUCCIÓN
La justificación de la elección del tema de esta tesis doctoral,
radica en el interés que puede tener para la comunidad científica
española, europea e internacional, el conocimiento de los Juegos de los
Pueblos

Indígenas

de

Brasil.

Resulta

relevante

por

tratarse

de

comunidades que están participando activamente en la difusión de su
cultura, ante las sociedades no indígenas. La creación de estos Juegos
proporciona una oportunidad única a los investigadores, de poder
conocer las

prácticas

lúdicas, deportivas

y las

representaciones

culturales, que las comunidades indígenas realizan en sus aldeas.
Creemos necesaria esta investigación, en primera instancia, por ser un
tema novedoso, y en segundo lugar, para que sirva como base de
futuras investigaciones sobre las prácticas lúdicas de otras comunidades.
Se buscará aportar un nuevo enfoque y tratamiento de la disciplina,
desde el ámbito de la antropología cultural.
Los juegos en las sociedades tradicionales son prácticas corporales
que favorecen que los valores, las normas sociales y los comportamientos,
sean asimilados por medio de los cuerpos de los individuos, teniendo
como base sus tradiciones (Medeiros, 2008a).
Según Caillois (1986), los juegos ejemplifican los valores morales e
intelectuales de una cultura. Son actividades en que se manifiestan las
habilidades individuales, pero también los valores de una sociedad,
comprendidos a partir de los sentidos que les son atribuidos culturalmente
y que se expresan en el momento de su realización.
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Es fundamental que sean las propias comunidades indígenas las
que han decidido compartir esas prácticas lúdicas, que estaban
reservadas a la esfera de sus aldeas. Están consiguiendo que la sociedad
brasileña y de otros muchos países, seamos partícipes de ese gran
patrimonio cultural que tienen y que van transmitiendo de generación en
generación, desde tiempos inmemoriales. Nos sentimos orgullosos de que
la elección fuera realizar unos Juegos, lo que denota la gran importancia
que para ellos tienen y la estrecha relación que mantienen con los
rituales de su vida diaria. La exclusión social, la discriminación y
desvalorización de los indígenas, hicieron que muchos de sus juegos se
extinguiesen con el paso del tiempo, desapareciendo parte de su riqueza
cultural.
Muchos de los pueblos indígenas mantienen sus tradiciones, pero
también han aprendido a hablar portugués, tienen contacto con la más
moderna tecnología, combinan sus conocimientos ancestrales para
curar, con la medicina moderna. Muchos usan internet para comunicarse
y transmitir su defensa de formas alternativas de vida (Hilgemberg y
Tourino, 2007).
Actualmente con la política que se está llevando a cabo en Brasil,
tratando de valorar su diversidad cultural, los indígenas están realizando
eventos para tratar de dar visibilidad y buscar una mayor revalorización
de sus prácticas lúdicas, como reconocimiento de sus identidades. Éste
sería el origen de los Juegos de los Pueblos Indígenas, que son
considerados

el

mayor

evento

deportivo-cultural

realizado

por
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comunidades indígenas, a nivel mundial (Nascimento y Faustino, 2009;
Peduzzi, 2010).
En este contexto es importante llevar a cabo un registro de esas
manifestaciones, para

conocer

y comprender la riqueza de

la

ludodiversidad humana, entendida como la inmensurable variedad de
formas de jugar y de los significados de esas expresiones humanas
(Rocha-Ferreira, Vinha, Tagliari, Mendoça y Donalson, 2006).
La realización de los Juegos busca demostrar las manifestaciones
deportivo-culturales de cada etnia. Permiten que los integrantes de las
diferentes delegaciones indígenas conozcan y participen del deporte y
de la cultura de otros pueblos, ampliando sus conocimientos de las
diversas naciones y el desarrollo de un espíritu de preservación de la
cultura indígena. Pretenden rescatar y revalorizar los juegos deportivos
indígenas, promoviendo el fortalecimiento de su identidad cultural y la
confraternización digna y respetuosa de los indios y la sociedad no
indígena (Magalhães, 2006; Medeiros, 2008a; Rubio, De Mello y Da Silva,
2006).
La documentación encontrada en una primera revisión de los
trabajos de investigación, que versan sobre el objeto de estudio, es
escasa. Para llevar a cabo nuestro análisis, nos centraremos en artículos y
monografías de autores latinoamericanos y españoles, completando las
mismas con informaciones del Comité Intertribal, del Ministerio de
Deporte de Brasil, de la Fundación Nacional de Ayuda al Indio (FUNAI),
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del Instituto Socioambiental y de documentos audiovisuales producidos
por el Gobierno brasileño y por la Universidad Estatal de Campinas.
El objetivo general que nos planteamos a la hora de comenzar
esta investigación fue conocer el evento, denominado los Juegos de los
Pueblos Indígenas de Brasil y averiguar la lógica interna, que los juegos
indígenas tienen para las etnias brasileñas participantes en los mismos.
Este objetivo, junto los objetivos específicos que se plantearán en el
capítulo cuarto, se lograrán aclarar a lo largo de los capítulos que les
presentamos a continuación.
En el primer capítulo, se da una visión de diferentes aspectos muy
relevantes para este estudio. En primer lugar, se trata de la antropología
como ciencia y de la etnografía como método de investigación. En
segundo lugar, se aporta una visión sobre la cultura, destacando la
importancia de la cultura tradicional y popular. Por último se recogen
algunos rasgos del deporte desde el punto de vista de la antropología y
de la cuestión cultural.
A lo largo del segundo capítulo, se contextualiza el objeto de
estudio. Se recoge información desde el punto de vista histórico, político y
social, de las comunidades indígenas de Brasil. El contexto es muy
importante, por tratarse de unas comunidades desconocidas y lejanas,
que cuentan con una cultura muy diferente a la nuestra. Desde su historia
hasta sus formas de vida, nos ayudarán a entender los Juegos de los
Pueblos Indígenas de Brasil, dentro de la realidad de las propias
comunidades. Tenemos que empezar por conocerlas a ellas, para más
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tarde poder comprender el evento de los Juegos, que es el eje de esta
tesis. Cada apartado de este capítulo nos aportará muchas claves, que
nos permitirán tener una visión más clara de cada paso que se ha dado
en la construcción de los Juegos, para conseguir que sean la gran fiesta
de la cultura indígena, que podemos ver en la actualidad.
En el capítulo tercero se describe el origen y la evolución de los
Juegos de los Pueblos Indígenas, desde el nacimiento de la idea y las
experiencias previas, hasta su desarrollo. Se detallarán sus principales
organizadores, las ediciones de carácter nacional que se han celebrado
y las modalidades realizadas en ellas. También se reflejan los resultados
de estudios que han llevado a cabo varios investigadores, en los Juegos
de los Pueblos Indígenas de Brasil.
El marco metodológico se detalla en el capítulo cuarto, en él se
marcarán los objetivos, tanto a nivel general como específicos, a partir
de los cuales se inició la investigación. Expondremos el método de
estudio utilizado, tanto desde el punto de vista teórico como práctico.
Reflejaremos los instrumentos que se han elaborado para la recogida de
información y la metodología de la misma.
El capítulo quinto mostrará los resultados obtenidos en cada uno
de los trabajos de campo realizados, durante las celebraciones de los
Juegos. El primero se llevó a cabo en los III Juegos Estatales de
Conceição de Araguaia (Pará), el segundo en la III Fiesta del Indio en
Bertioga (São Paulo), el tercero en los I Juegos Estatales de Campo Novo
do Parecís (Mato Grosso) y el cuarto en los IX Juegos Nacionales en
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Recife y Olinda (Pernambuco). Este capítulo se subdivide en dos partes
principales, presentándose en la primera, los principales aspectos de los
Juegos, siguiendo una estructura similar al capítulo tercero y aportando,
gracias al diario de campo y a los testimonios recogidos en las entrevistas,
nuevas informaciones, no reiterándose aquellas que ya aparecieron en el
tercer capítulo. La segunda parte recoge las informaciones aportadas
por las personas entrevistadas durante el trabajo de campo, respecto a
dos ejes principales, el significado de los Juegos y la importancia de los
mismos. Fueron cuestiones que se realizaron a personas que participaron
en los Juegos, tanto indígenas, como no indígenas.
La discusión de los resultados se expondrá en el capítulo sexto. Se
compararán los resultados obtenidos en el trabajo de campo, con otras
investigaciones que se han llevado a cabo en los Juegos de los Pueblos
Indígenas de Brasil, que se presentaron en el tercer capítulo.
En el capítulo séptimo se presentarán las conclusiones más
relevantes a las que se ha llegado con esta investigación y las futuras
líneas de trabajo. Éstas podrán ser abordadas, tanto como continuación
de esta tesis, como por parte de otros investigadores. Se señalan, por
tanto, las nuevas vías de estudio que se abren desde el punto de vista
antropológico, en el campo de las actividades lúdicas de distintas
comunidades indígenas.
Las referencias bibliográficas que se han empleado para la
realización de este trabajo de investigación, se recogen en el último
capítulo de la tesis.
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Se han incluido al final del documento los anexos, para ayudar a la
comprensión de este estudio.
A lo largo del trabajo se puede observar una presentación de
testimonios gráficos, sobre aspectos relacionados con las comunidades
indígenas de Brasil y los Juegos celebrados por ellos. Los presentados en
el capítulo tercero, han sido recogidos principalmente de las páginas
web de los organismos, que forman parte de la organización de los
Juegos. Las imágenes que aparecen en el capítulo de resultados, han
sido captadas durante la realización de las distintas fases del trabajo de
campo.
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CAPÍTULO I. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL
En este capítulo se aportarán las claves para entender la ciencia
en la que se asienta la investigación, que es la antropología. También se
mostrarán los puntos más reseñables de la etnografía, por ser el método
de trabajo que utilizaremos. Asimismo nos parece importante presentar
una breve visión del deporte desde el punto de vista de la antropología,
punto clave para entender los Juegos de los Pueblos Indígenas de Brasil.

I.1. ANTROPOLOGÍA
La ciencia en la que nos hemos basado para llevar a cabo esta
investigación es la antropología, más concretamente antropología
cultural y como método científico de trabajo, la etnografía.
La antropología es la ciencia que se ocupa del estudio de la
humanidad, de los pueblos antiguos y modernos y de sus estilos de vida
(Harris, 1981). Etimológicamente el término deriva de la raíz griega
anthropo (hombre) y de la terminación nominal logia (ciencia) (Beals y
Hoijer, 1971).
A la antropología le interesa el comportamiento del hombre desde
sus orígenes, en los comienzos del proceso de hominización, hasta el
presente, y en todos los lugares de la Tierra. Estudia al hombre
independientemente de su nivel de organización social y las tradiciones
de cada una de las culturas, cuyo estudio minucioso y directo constituye
su base empírica (Jiménez, 1979).
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La antropología general se abre en dos grandes divisiones:
antropología física y antropología cultural (Barfield, 2001). La primera,
estudia al hombre en su dimensión biológica y toma en consideración sus
características somáticas, la segunda, se interesa por el estudio del
origen, desarrollo, naturaleza y diversidad de la cultura (Hoebel, 1973).
Existe una gran interrelación entre la antropología física y la
cultural. El esquema de Hoebel (1973), recogido en la Figura I.1, es muy
útil para ver el conjunto de ciencias que están relacionadas con la
antropología:

Historia
Arqueología
Geología

ORIENTACIÓN CULTURAL

ANTROPOLOGÍA
CULTURAL

Orientación y evolución
de las culturas

Estructura y función
de las culturas

ORIENTACIÓN
HISTÓRICA

ORIENTACIÓN
CIENTÍFICA

Origen y evolución
del hombre

Geología
Paleontología
Primatología

Arte-LiteraturaMúsica
TecnologíaLingüística
Política-DerechoEconomía
Psicología-Sociología
Geografía Humana

Estructura corporal
del hombre

ANTROPOLOGÍA
FÍSICA

Anatomía
Fisiología
Psicología
Genética

ORIENTACIÓN BIOLÓGICA

Figura I.1. Las ciencias antropológicas según Hoebel (1973, p. 13).
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La primera de las oposiciones de la Figura 1.I, que se recogen en la
línea vertical: orientación biológica versus orientación cultural, es la que
fija los contenidos de la antropología biológica y la antropología
sociocultural. En la segunda oposición, en la línea horizontal: orientación
histórica versus orientación científica, el término histórico tiene un sentido
cronológico y descriptivo, mientras el término científico, se usa en el
sentido de un estudio estructural-funcional, de la realidad biológica de
las sociedades y poblaciones humanas.
A continuación, presentamos la Figura I.2, en la que aparecen la
diversificación y relaciones mutuas de las ciencias antropológicas:

ANTROPOLOGÍA

Antropología
Física

Antropología
Cultural

Arqueología

Etnología Lingüística

Etnografía
Antropometría

Biología
Humana
Antropología Social

Tecnología
Magia
Religión

Parentesco
Economía

Literatura

Derecho
Gobierno

Figura I.2. Las disciplinas comprendidas en el campo de la Antropología, según
Hoebel (1973, p. 6).
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La Figura I.2, ofrece una visión de la Antropología, generalizada en
los Estados Unidos, y por extensión en toda América.
Autores como Alcina (1975), mencionan las especialidades que se
encuadran dentro de la antropología biológica y la antropología cultural.
La primera comprende una serie de disciplinas o especialidades, en las
que podrían mencionarse: la antropometría, la antropografía, la genética
humana y la paleoantropología. La antropología cultural se desarrolla a
través de cuatro disciplinas, sub-campos o métodos que tienen por
objeto común el estudio de las sociedades humanas, del pasado o del
presente (Figura I.3).

ANTROPOLOGÍA

Antropología
Física

Antropología
Cultural

Paleoantropología
Antropometría
Antropografía

Genética
Humana

Arqueología
Etnohistoria

Lingüística
Etnología

Figura I.3. Las disciplinas y especialidades de la Antropología, según Alcina (1975,
p. 39).

Por último, otros antropólogos, como Blanchard y Cheska, (1986),
dividen la antropología en cuatro áreas principales: antropología física,
arqueología, lingüística y antropología cultural).
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I.1.1. ANTROPOLOGÍA CULTURAL
Una definición de antropología cultural, debe partir del supuesto
de que en ella se integran dos dimensiones que le son estrictamente
específicas. Por una parte, la que concierne al estudio del hombre como
ser orgánico en relación dinámica con otros seres vivos, esto es, como
especie dentro del reino animal, y por otra, la que se refiere a sus
producciones específicas, sus actuaciones como ente creador de
cultura. En ambos casos, la antropología cultural estudia los efectos de la
cultura sobre el medio y la re-actuación de éste sobre aquella. Desde
esta primera perspectiva, es obvio que se combina en un concepto
compuesto dos categorías, la de especie, homo, y la de su producto
específico, la cultura. Asimismo, resulta claro que el estudio de estas
categorías implica conocimiento sobre las transformaciones del medio
humano (Aguirre, A. 1995).
La antropología cultural se ocupa del comportamiento no instintivo
del hombre, que se rige por normas, patrones y valores. A esta ciencia le
interesa todo lo que le permita una mejor y más científica interpretación
del comportamiento humano en sociedad (Jiménez, 1979).
Tiene

como

objetivo

metodológico

estudiar

los

procesos

socioculturales, que han construido los diversos grupos humanos y su
conducta simbólica, expresada a través de la cultura, en el contexto
concreto en el que viven y construyen dicha cultura (Guerrero, 2002).
Aunque por tradición sea una disciplina centrada en la sociedad
primitiva o de dimensiones reducidas, la antropología cultural se ha
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interesado igualmente por grupos sociales más complejos (Blanchard y
Cheska, 1986).
Todas o la mayor parte de las ciencias pasan por tres etapas
principales: descriptiva, deductiva y axiomática. Tomando como base
este planteamiento y ampliando la comparación a los campos de la
etnohistoria y de la historia, Alcina (1974) propuso el establecimiento de
cuatro niveles: observación, descripción, explicación y teórico, según se
recoge en la Figura I.4. En este esquema, se plasman sub-campos o
disciplinas en la investigación de las sociedades y culturas del presente y
del pasado.

Niveles

Antropología
Cultural

TEÓRICO
EXPLICATIVO

Arqueología
antropológica

Etnología

DESCRIPTIVO

Arqueografía

Etnografía

DE
OBSERVACIÓN

Arqueografía

Campos
Científicos

ARQUEOLOGÍA
HISTORIA

Trabajo
de
campo

Etnología

Etnohistoria

Hª. Económica
y social

Trabajo de
archivo

ANTROPOLOGÍA
CULTURAL

Trabajo
de
archivo

ETNOHISTORIA

Figura I.4. Niveles de desarrollo científico en los campos de la arqueología,
antropología cultural, etnohistoria e historia, según Alcina (1974, p. 44).
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La base de la arqueología es la “cultura material”, es decir, los
restos materiales en los que el hombre ha dejado huellas de su
comportamiento (Jiménez, 1979).
La etnología surge de la comparación de las diversas aportaciones
etnográficas, como construcción teórica de la cultura (Aguirre, A., 1995).
Para el pasado remoto o para el pasado que sólo podemos
conocer por los restos de cultura material, se utiliza la arqueología. Para el
presente, que el antropólogo puede observar directa y personalmente,
contamos con el método etnográfico (Jiménez, 1979). Este último será el
utilizado en esta investigación sobre los Juegos de los Pueblos Indígenas.

I.1.1.1. Etnografía
Literalmente, la palabra etnografía significa escribir sobre los
pueblos. En el uso que damos al término, designa el estudio descriptivo
de las sociedades humanas. La etnografía consiste en la participación
del investigador en la vida de la gente, escuchando, observando,
hablando. En definitiva, recopilando cualquier información disponible
sobre las cuestiones objeto de la investigación. Las primeras etnografías
derivaban, casi por completo, de las narraciones de exploradores,
misioneros, comerciantes y soldados (Hoebel, 1973).
Guerrero (2002), indica que la etnografía es una forma de análisis
social, de comprensión intercultural y se manifiesta como un método
privilegiado, para el conocimiento directo de los hechos sociales.

25

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL

Por otro lado, Spradley (1979), señala que “el núcleo central de la
etnografía, es la preocupación por captar el significado de las acciones y
los sucesos para la gente que tratamos de comprender” (p. 3).
Recogemos también la definición de Pujadas (2010), que la
entiende como un proceso de adquisición del conocimiento sobre una
realidad sociocultural, aplicando unas técnicas de campo.
Guber (2001), afirma que la etnografía busca comprender los
fenómenos sociales, desde la perspectiva de sus miembros, entendidos
como sujetos sociales.
El etnógrafo toca los hilos invisibles de lo visible, muestra lo que está
más allá de lo que se ve, le da forma y lo estructura ante nuestros ojos
(Galindo, 1998).
La etnografía se dibuja como un modo de encarar el mundo
empírico, que se caracteriza por centrar la atención en los significados,
por lo cual, las tareas a realizar son de tipo observacional, descriptivo,
interpretativo y comprensivo. Proporciona la etnodescripción de un
grupo, una sociedad o cultura particulares. La perspectiva etnográfica
ayuda a entender la diversidad (Kottak, 1994; López-Barajas y Montoya,
1994; Sánchez-Candamio, 1995).
Puede estar orientada al estudio de sociedades, de bandas o de
tribus. Su desarrollo se relaciona con la preocupación creciente por la
diversidad cultural y el conocimiento de la especificidad de cada
sociedad (Pujadas, 2010).
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Está experimentando una enorme diversificación, respecto a sus
ámbitos de estudio. Las posibilidades de aplicación del método
etnográfico, con sus diferentes técnicas de recogida de información, han
conducido a especialidades recientes como "Etnografía de la Tercera
Edad", "Etnografía de la Pobreza" o “Etnografía del Deporte” (Aguirre, A.,
1995; Mata, 2001).

I.1.2. CULTURA
La cultura alude a las tradiciones aprendidas y socialmente
adquiridas, que aparecen en forma rudimentaria entre los mamíferos,
especialmente entre los primates. Cuando los antropólogos hablan de
una cultura humana, normalmente se refieren al estilo de vida total,
socialmente adquirido, de un grupo de personas, que incluye los modos
pautados y recurrentes de pensar, sentir y actuar (Harris, 1981).
La cultura se expresa en la conducta individual y existe sólo en las
acciones de la gente, pero trasciende al individuo, porque la cultura
existía antes de su nacimiento y sigue existiendo tras su muerte (Hoebel,
1973).
“La cultura es un producto; es histórica; es selectiva; es aprendida;
está basada en símbolos y es una abstracción de la conducta y los
productos de la conducta” (Kroeber y Kluckhohn, 1952, p. 157).
La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de
los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y
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afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella
engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los
derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las
tradiciones y las creencias, y que la cultura da al hombre la
capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de
nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y
éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los
valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se
expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un
proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones,
busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que
lo trascienden (UNESCO, 1982, p. 1).
Todas las civilizaciones son ejemplos especiales de cultura,
peculiares en la complejidad de su estructura (Beals y Hoijer, 1981).
La cultura es siempre variable porque está basada en patrones
culturales. Es aprendida y no está fijada por el organismo, de ahí se
desprende que sea modificable y flexible. El ritmo con el que cambia,
varía de un lugar a otro y del momento. Algunas culturas se han
desarrollado y han cambiado con gran rapidez, mientras que otras han
permanecido bastante estables durante siglos o milenios. La cultura, de
creación exclusivamente humana, no es estática, sino que está en
continuo movimiento. Está en estrecha relación con los descubrimientos
realizados y responde de una forma, más o menos eficaz, al medio
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ambiente, a las experiencias acumuladas y a las necesidades materiales
y espirituales de sus miembros.
Los cambios ocurren en todas las culturas, incluso en las que
poseen menor grado de contacto con otras. Estas modificaciones
pueden provenir de fuentes exógenas o endógenas a la propia
sociedad. Las personas creadoras de cultura, que cuestionan o
reflexionan sobre sus modos de vida o comportamientos, son capaces de
cambiarlos, ésta sería una forma consciente de cambio cultural. Por otro
lado, el contacto con otros pueblos, produce intercambios simbólicos,
que pueden promover cambios más o menos bruscos, de los que a veces
no se tiene consciencia clara (Hoebel, 1973; Laraia, 2001).
Hay que reconocer la igualdad y dignidad de todas las culturas,
así como el derecho de cada pueblo y de cada comunidad cultural a
afirmar y preservar su identidad cultural, y a exigir su respeto. La cultura
constituye una dimensión fundamental del proceso de desarrollo y
contribuye a fortalecer la independencia, la soberanía y la identidad de
las naciones (UNESCO, 1982).
La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del
espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la
pluralidad de las identidades, que caracterizan los grupos y las
sociedades

que

componen

la

humanidad.

Fuente

de

intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural
es, para el género humano, tan necesaria como la diversidad
biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el
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patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y
consolidada, en beneficio de las generaciones presentes y futuras
(UNESCO, 2002a, p. 4).

I.1.2.1. La importancia de la cultura tradicional y popular
La cultura tradicional y popular forma parte del patrimonio
universal de la humanidad y es un poderoso medio de
acercamiento entre los pueblos y grupos sociales existentes y de
afirmación de su identidad cultural (UNESCO, 1989, p. 1)
Es el conjunto de creaciones que emanan de una comunidad
cultural, están fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o por
individuos, que reconocidamente responden a las expectativas de la
comunidad. En cuanto expresión de su identidad cultural y social, las
normas y los valores se transmiten oralmente, por imitación o de otras
maneras.
Sus formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la
música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, la
artesanía, la arquitectura y otras artes. En nuestro caso, esto entronca
con el objeto de estudio de esta tesis, cuyo foco central son los Juegos
de los Pueblos Indígenas de Brasil, como parte del acervo cultural de
estas comunidades.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), ha elaborado una serie de documentos
encomiando a los diferentes países a salvaguardar su cultura tradicional y
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popular, animándoles a llevar a cabo programas y acciones dirigidos a
este fin. Algunos ejemplos son la elaboración e introducción en los
programas educativos, la enseñanza y el estudio de la cultura tradicional
y popular, de una manera apropiada. Destaca el respeto de ésta en el
sentido más amplio posible, para fomentar así un mejor entendimiento de
la

diversidad

cultural

y

de

las

diferentes

visiones

del

mundo,

especialmente las de quienes no participan en la cultura predominante.
Otro ejemplo, es el fomento de la investigación científica relativa a la
salvaguardia de la cultura tradicional y popular, que sería uno de los
objetivos de este estudio.
La UNESCO, también promueve la difusión y sensibilización de la
población sobre la importancia de la cultura tradicional y popular como
elemento de la identidad cultural. Para que se tome conciencia del valor
de la cultura tradicional y popular y de la necesidad de conservarla, es
esencial proceder a una amplia difusión de los elementos, que
constituyen ese patrimonio cultural. Sin embargo, en una difusión de esta
índole, se debe evitar toda deformación, a fin de salvaguardar la
integridad de las tradiciones. Para favorecer una difusión adecuada,
convendría que los estados miembros fomentasen la organización de
eventos nacionales, regionales e internacionales, como ferias, festivales,
películas,

exposiciones,

seminarios,

coloquios,

talleres,

cursos

de

formación, congresos, etc., y apoyasen la difusión y publicación de sus
materiales, documentos y otros resultados. Con este epígrafe de la
recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular,
también concuerda el evento de los Juegos de los Pueblos Indígenas de
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Brasil, ya que uno de los objetivos que cumple, es el que acabamos de
recoger, que se plasma en una de las publicaciones de la UNESCO.
El último epígrafe de las recomendaciones de este organismo, es la
cooperación internacional. Existe una necesidad de intensificar la
cooperación y los intercambios culturales, entre otras modalidades,
mediante la utilización conjunta de los recursos humanos y materiales.
Para realizar programas de desarrollo de la cultura tradicional y popular
encaminados a lograr su reactivación, convendría que los estados
miembros cooperasen en las esferas del conocimiento, la difusión y la
protección de la cultura tradicional y popular; y que adoptasen las
medidas necesarias para salvaguardar la cultura (UNESCO, 1989).
La UNESCO ha comenzado a desarrollar estrategias encaminadas
a articular la cultura y el desarrollo, en las que fueron priorizadas las
siguientes áreas de intervención: la salvaguardia del patrimonio material
e inmaterial, la promoción de la educación multilingüe y multicultural, la
definición de mecanismos de mediación que faciliten la participación de
los pueblos indígenas, en los procesos de toma de decisiones y la
valorización de los sistemas de conocimiento locales e indígenas en su
trasmisión (UNESCO, 2002b).
La UNESCO (2008) aprobó la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos indígenas, que en varios de sus artículos
trata temas relacionados con la cultura, como por ejemplo, en el art. 8:
“los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser sometidos
a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura” (p. 5). Otro
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ejemplo es el art. 11, en el que se refleja el derecho de los pueblos
indígenas a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales.
Ello incluye

el

derecho

a

mantener, proteger

y

desarrollar

las

manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas. De nuevo
podemos observar, como la creación del evento de los Juegos
Indígenas, entronca firmemente con las concepciones de la UNESCO, en
materia

de

conservación

y

revitalización

de

la

cultura

en

las

comunidades indígenas.

I.3. EL

JUEGO Y EL DEPORTE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA

ANTROPOLOGÍA

CULTURAL
El estudio antropológico del juego y del deporte es un proceso que
se investiga, sobre todo, a través de la antropología cultural. Los integra,
a ambos, en un amplio contexto, donde se contemplan los estilos de vida
socialmente adquiridos de los grupos humanos (Harris, 1986).
Burnett Tylor, a veces llamado el padre de la antropología, fue uno
de los primeros científicos sociales en reconocer el interés de los juegos
como tema de investigación, al considerar que estas actividades,
aportaban al antropólogo indicios de gran interés (Blanchard y Cheska,
1986).
Huizinga (1990), expone la importancia fundamental del factor
lúdico, determinando hasta qué punto, la cultura está imbuida por éste.
El juego existía antes que la propia cultura, pues estaría presente en el
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reino animal, siendo por tanto, anterior a la formación de las sociedades
humanas.
Los juegos están presentes en todas las culturas y civilizaciones,
congregando valores y asegurando la identidad de los grupos. Están
determinados por los modos de producción, que caracterizan a las
sociedades. En un grupo social, sus prácticas lúdicas constituyen un
reflejo de su propia organización. Poseen una clara connotación festiva,
por ser en estos momentos, donde más se dan las manifestaciones
lúdicas. Promueven la formación de grupos sociales y son considerados
un importante medio de conservación de la diversidad cultural.
El juego contribuye a la formación de la identidad de cada
pueblo. Algunas sociedades lo utilizan en la preparación del individuo
para su vida, mientras que otras buscan únicamente la diversión
(Huizinga, 1990; Olaso, 1999; Plath, 1998; Rocha-Ferreira y Vinha, 2007).
Chatêau (1987), afirma que para los niños, casi todas las
actividades que realizan son lúdicas. En la misma línea argumental, que
los autores mencionados anteriormente, señala que el juego es
considerado una actividad que les ayudará a desarrollarse hasta la vida
adulta.
El juego promueve la formación de grupos sociales, pudiendo ser,
de este modo, considerado como un importante medio de valoración y
conservación de la diversidad cultural. El juego se transmite por la
tradición de un pueblo, y se fija como un fenómeno cultural,
contribuyendo a la formación de la identidad (Huizinga, 1990).
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Asimismo,

despliega

una

importancia

fundamental

en

la

construcción del tejido cultural. Sus manifestaciones y sus estructuras
aparecen ligadas. La relación juego-cultura, se da cuando existe la
comprensión de que los juegos, los hábitos y las instituciones, conviven y
se complementan. Permitiendo deducir que el destino de una cultura,
puede ser reconocido a partir de la elección, por parte de de sus
practicantes, de juegos cuyas categorías fundamentales revelen los
valores de cada sociedad (Caillois, 1986; Medeiros, 2008a).
Caillois (1986), en su obra “Los juegos y los hombres: la máscara y el
vértigo”, relaciona el juego y la cultura, de la siguiente forma:
Los juegos disciplinan los instintos y les imponen una existencia
institucional. En el momento en que les conceden una satisfacción
formal ilimitada, los educan, los fertilizan y vacunan el alma contra
la virulencia. Al mismo tiempo, los hacen apropiados para
contribuir últimamente al enriquecimiento y la fijación de los estilos
de las culturas (p. 104).
El concepto de “cultura físico-deportiva”, comprende el conjunto
de pautas, valores, costumbres, hábitos y funciones, compartidos por un
colectivo, que son aprendidos y transmitidos intergeneracionalmente.
Incluyen todas las acciones, realizadas de modo consciente y voluntario,
en las cuales la máxima importancia recaiga en la dimensión física
(Escalera, 2003).
Lévi-Strauss (1970), hace una distinción entre juego y rito,
señalando que el primero es disyuntivo. Parte de una situación de
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igualdad de condiciones entre los participantes y termina con la
manifestación de una desigualdad. Dos equipos que juegan con el
mismo número de participantes, siguiendo las mismas reglas, terminan
manifestando una desigualdad, porque termina con un vencedor y un
derrotado. El rito sería conjuntivo, porque parte de una disociación y
termina en una unión.
Por otro lado, el deporte es definido como actividad lúdica con sus
propias reglas, con un componente competitivo que requiere algo de
esfuerzo físico. Ha sido incluido generalmente en la historia de la
antropología, dentro de la categoría de los juegos (Blanchard y Cheska,
1986). Estos autores indican que la antropología del deporte y las
investigaciones que se realizaban en este ámbito, giraban en torno a los
siguientes objetivos:
 Definir y describir el comportamiento deportivo y del ocio, desde el
punto de vista intercultural.
 Colocar al deporte en perspectiva, con respecto a otras facetas
del comportamiento cultural.
 Crear actitudes que favorezcan la comprensión intercultural.
El deporte, tal cual lo conocemos en la actualidad, apareció en el
marco de unas condiciones sociales especiales, y se moldeó según los
cánones de placer y ocio, de ciertas clases sociales (Mandell, 1986).
Aquesolo (1992) remarca la relación que tiene el deporte, con los
rituales y los símbolos:
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El deporte resulta de la transformación de los contextos de la
realidad en términos de ritualización y de simbolización de
acciones reales. Las acciones deportivas son, en cierto sentido,
acciones sustraídas a las finalidades determinadas del mundo
cotidiano y del mundo del trabajo, lo cual no significa que
carezcan de objeto, pero hacen que no estén sometidas
exclusivamente a consideraciones tradicionales de utilidad (p.
575).
Para Cagigal (1975), el deporte es juego, ejercicio físico y
competición y puede tener una doble orientación hacia el deportepraxis y hacia el deporte-espectáculo. Orientado hacia el espectáculo,
el deporte es contacto social, política, profesión, trabajo, rendimiento y
ocio pasivo. Cuando se orienta hacia la praxis es ocio activo, es higienesalud, desarrollo biológico, esparcimiento, educación, relación social y
superación personal o ajena.
Como manifestaciones culturales, las actividades físico-deportivas
reflejan actitudes, inquietudes y pautas propias de los grupos humanos en
las que se desarrollan (Mata, 1997).
A pesar de las peculiaridades de cada grupo, este tipo de
prácticas figuran como uno de los hábitos sociales más significativos de
las distintas culturas humanas (Elias y Dunning, 1992).
El deporte aparece como elemento aglutinante de ciertos
colectivos y constituye un factor de la etnicidad, al crear una identidad
cultural entre sus miembros (Epstein, 1978). En tales agrupaciones de
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individuos, los nexos no son meramente formales y preconcebidos, sino
que se establece un componente afectivo de pertenencia al grupo, por
lo que el nivel de vinculación y lealtad hacia el mismo, es muy importante
(Pujadas, 1993).
Santiago Coca (1993) señala que el deporte le da al hombre una
dimensión corporal, ya que en su práctica es necesaria la intervención y
participación del cuerpo. Asimismo, lo sitúa en una realidad lúdica y
recreativa en la que el juego es factor clave para su realización. Le
coloca ante un reto que debe afrontar, dado que el deporte es
competición y como consecuencia de todo ello, lo hace un ser cultural,
pues el deporte es uno de los elementos de la cultura de la sociedad
actual.
Xavier Medina y Ricardo Sánchez (2006), señalan que: “la práctica
de actividades físico-deportivas, ha llegado a convertirse en un referente
simbólico y cultural para determinados grupos sociales” (p. 7). Éstas
siempre se encuentran dentro del contexto de una determinada realidad
social (Escalera, 2003).
Con la unión de juego y deporte, tenemos el juego deportivo
tradicional, que proviene de generaciones anteriores y posee un
acentuado carácter cultural, desde el punto de vista antropológico. Se
da en una determinada comunidad, participando de sus pautas
culturales y ayudando a su transmisión. Esta forma de juego deportivo ha
recibido distintas denominaciones, como juegos deportivos autóctonos,
juegos populares o juegos tradicionales, hecho que ha provocado
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confusión entre estos términos, que aunque afines, no son sinónimos. Así el
juego autóctono es aquel que es originario de un país. En el caso del
juego popular, se admite que se pueda referir a manifestaciones
deportivas propias de la cultura popular, es decir, la que no es erudita. En
cuanto al juego deportivo tradicional, podemos señalar que se trata de
una manifestación lúdica con arraigo cultural (Rocha-Ferreira, Hernández
y Toledo, 2007).
En el tema que nos ocupa, podemos afirmar que los Juegos de los
Pueblos Indígenas nacieron como elemento utilitario en la vida del
hombre,

con

múltiples

usos

como

la

caza,

la

defensa

y

los

enfrentamientos armados. Al convertirse en actividades lúdicas y
deportivas,

han

adquirido

procedimientos

y

reglas

que

deben

interpretarse, en comparación con la acción original, como formas de
acción ritualizadas (Aquesolo, 1992).

I.4. LA “LUDODIVERSIDAD” Y LA “ESPORTIVIZACIÓN”
Ludus procede de ludere, cuya etiología reside en la esfera de la
no-seriedad y particularmente, de la ilusión y de la simulación. En el
campo semántico del latín, el término de juego se relaciona con la
expresión ludus, que alberga los juegos infantiles, los juegos recreativos,
las competiciones, las representaciones litúrgicas y teatrales y los juegos
de azar (Huizinga, 1990).
Renson (2000), crea la expresión “ludodiversidad”, que es un
movimiento contemporáneo de revitalización de los valores locales,
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regionales y nacionales. Ésta significaría un nuevo impulso para la
conservación de los juegos populares y tradicionales. Expresa una
enorme variedad lúdica presente en todas las sociedades del planeta. La
semejanza entre la “biodiversidad” y la “ludodiversidad”, es que ambas
están amenazadas. Analógicamente la amenaza de la biodiversidad
trae consecuencias graves para

el

planeta, la

amenaza a la

“ludodiversidad”, tendría como consecuencia la pérdida de un
componente socio-cultural muy importante para el hombre, como es el
juego. El autor asocia la pérdida de la “ludodiversidad”, al fenómeno de
exterminio de las diferencias regionales y locales, en forma de juegos.
Esta pérdida estaría provocada por la tendencia hegemónica de
globalización de las prácticas deportivas. La génesis de este exterminio
estaría en el proceso de industrialización iniciado en las sociedades
europeas, constituyendo un proceso de esportivización que trae consigo
la disminución gradual de esas expresiones lúdicas populares.
Renson (1997), entiende por proceso de “esportivización”, un
predominio de las formas deportivas en los juegos, que se organizan
institucionalmente.
Por otro lado, Bracht (2003), lo define como un proceso de
absorción de prácticas inicialmente no deportivas, por códigos y
principios que caracterizan al deporte. De este modo los juegos
tradicionales fueron vaciados de su sentido inicial, pasando las prácticas
corporales a asumir características básicas del deporte.
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Por último, Fernando Jaime González (2006) concibe el término
como un fenómeno que afecta a la cultura corporal del movimiento. Lo
considera como un proceso de incorporación de la lógica del deporte a
otros espacios sociales.
Los Juegos de los Pueblos Indígenas de Brasil, son valedores de
ambos términos, ya que en ellos se ha producido una “esportivización”
de prácticas de la vida cotidiana, como cazar con un arco, que se ha
transformado en una actividad deportiva, como el tiro con arco a un
blanco.

Con

estos

Juegos

también

se

consigue

favorecer

la

“ludodiversidad”, conservando sus prácticas lúdicas tradicionales.
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CAPÍTULO II. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA, POLÍTICA Y
SOCIAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE BRASIL

En este capítulo, se realiza una aproximación conceptual y una
contextualización de las comunidades indígenas de Brasil. El contexto
resulta fundamental, como ya ha sido señalado en el capítulo segundo,
por estar íntimamente relacionadas las manifestaciones lúdicas con la
realidad social, económica y cultural de las comunidades en las que las
practican.
Los Juegos de los Pueblos Indígenas de Brasil, surgen como
consecuencia de todo lo vivido por estas comunidades.
Se

comenzará

con

una

introducción

sobre

quiénes

son

considerados pueblos indígenas en Brasil, continuando con la historia de
estas comunidades dentro del propio país. Posteriormente se tratarán sus
formas de vida, organización social, lenguas, leyes que les afectan, sus
tierras, su educación, su sistema de salud y sus manifestaciones artísticas.
El capítulo finalizará aportando información de diversos autores, en su
mayoría brasileños, sobre la diversidad cultural de estas comunidades,
para llegar, en último lugar, a la cultura deportiva indígena.
Gracias a este capítulo se logrará entender muchos aspectos de
especial relevancia en los Juegos de los Pueblos Indígenas de Brasil.
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II.1. LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN BRASIL
El término etnia designa un conjunto lingüístico, cultural y territorial
de cierto tamaño, estando generalmente reservado el término tribu a
grupos de menor dimensión (Bonte e Izard, 1996).
Actualmente,

los

grupos

étnicos,

son

aquellas

formas

de

organización social, cuyos miembros se identifican o son identificados
como tal, por otros o por sí mismos. Son grupos sociales que comparten
valores,

formas

y

expresiones

culturales

y

que

normalmente

se

caracterizan por una lengua propia. Esta definición da primacía a la
identificación del grupo, en relación a la cultura que exhibe. Los trazos
culturales pueden variar en el tiempo y el espacio, sin que eso afecte a la
identidad del grupo. Esa perspectiva está en consonancia con la que
percibe la cultura, como algo esencialmente dinámico y que es
perpetuamente reelaborada. La cultura, en lugar de ser el propósito de
un grupo étnico, es producto de éste (Barth, 1969; Cunha, 1986).
En 1949, durante la celebración del II Congreso Indigenista
Interamericano, reunido en Cuzco, se definía al indio como el
descendiente de los pueblos y naciones pre-colombinas, que tienen una
misma conciencia social de su condición humana, de su sistema de
trabajo, de su lengua y de su tradición, aunque éstas hayan
experimentado cambios por contactos externos. Señalaban que ser indio
era una expresión de una conciencia social, vinculada con los sistemas
de trabajo y la economía, con el idioma propio y con la tradición
(Azevedo, T., 1957).
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Con posterioridad, comenzó a existir un relativo consenso mundial
respecto a la definición de pueblo indígena:
Las comunidades, los pueblos y las naciones indígenas son aquellas
que, contando con una continuidad histórica de las sociedades
anteriores a la invasión y a la colonización, que se desarrollaron en
sus territorios, se consideran a sí mismos distintos de otros sectores
de las sociedades, que ahora prevalecen en estos territorios o en
partes de ellos. La continuidad histórica puede constituir en la
ocupación de tierras ancestrales, la ascendencia común, la
cultura

común,

el

idioma

u

otros

factores

pertinentes.

Individualmente, una persona indígena es la que considera que
pertenece a un grupo indígena y es aceptada por ese grupo
(Martínez-Cobo, 1986, p. 7).
El Estatuto del Indio, aprobado en 1973, en su artículo 3º define lo
que es ser indio, indicando que es todo individuo de origen y
ascendencia pre-colombina, que se identifica y es identificado como
perteneciente a un grupo étnico, cuyas características culturales lo
distinguen de la sociedad nacional (Estatuto do Índio. Lei nº 6.001, 1973).
Entre

los

pueblos

indígenas,

existen

algunos

criterios

de

autodefinición, aunque no son únicos ni excluyentes, que son: su
continuidad

histórica

con

sociedades

pre-coloniales,

su

estrecha

vinculación con el territorio, unos sistemas sociales, económicos y políticos
bien definidos, así como su cultura y su lengua propia. Otro criterio es la
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identificación como comunidades diferentes a la sociedad nacional (Dos
Santos, 2006).
Ser indígena en Brasil es considerarse diferente de la sociedad
nacional, presentando una ligación histórica con las sociedades precolombinas, siendo descendientes de los primeros ocupantes del
continente americano (Prezia y Hoornaert, 2000).
En este sentido Melatti (1993), establece tres criterios para distinguir
a los indígenas. En primer lugar un criterio racial, que define al indio como
una entidad racial diferenciada por sus características físicas, de los
conquistadores europeos. Este criterio se topa con dos dificultades, en
primer lugar, los indios no constituyen una única raza y tienen grandes
diferencias entre sí. En segundo lugar, desde el inicio de la colonización,
han existido numerosos cruces de indios con blancos y con negros,
haciéndose difícil clasificar con esos criterios, a las personas nacidas de
esas uniones. El segundo criterio que señala este autor, es el legal, siendo
considerado indio toda persona que cumpliera con las características
definidas por ley, como peculiaridades de los indios. Por último, se apunta
el criterio cultural, el cual señala que existen dos medios, a través de los
cuales los hombres transmiten sus características a sus descendientes: el
primero es la genética y el segundo es mediante el aprendizaje. El
lenguaje, las costumbres, las creencias, los hábitos, etc., son cosas que los
individuos van recibiendo a través de este aprendizaje, formal o informal,
con otros miembros de su sociedad. Al conjunto de esos elementos que
no son transmitidos de modo biológico, se le da el nombre de cultura.
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Este último criterio fue caracterizado como insuficiente para identificar al
indio.

II.2. HISTORIA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN BRASIL
La historia de las comunidades indígenas en Brasil, ha sido contada
casi exclusivamente por los colonizadores. Debemos reseñar que hay una
gran ausencia de fuentes textuales e iconográficas, producidas por
escritores y artistas indígenas, lo que provoca una seria restricción
respecto a la información existente (Monteiro, 2001).

II.2.1. EN BUSCA DEL PASADO, LOS PRIMEROS POBLADORES
No hay consenso entre los investigadores sobre cuándo y cómo
llegaron los primeros grupos humanos a América. Algunos piensan que se
produjo hace alrededor de 12.000 años (Greenberg, 1987; Guarinello,
1994), mientras que otros defienden una fecha más alejada, cerca de
48.000 años (Guidon, 1984; Guidon y Delibrias, 1985; Lynch, 1978).
Tampoco hay acuerdo respecto a las rutas que siguieron. La mayoría
piensa que llegaron a través del estrecho de Bering, que en esa época
estaría congelado formando una franja de tierra denominada Beringia,
que permitió el paso de Asia a América. Esto habría sido posible en
momentos en que el mar estuviera en sus cotas más bajas. Habrían
alcanzado en primer lugar Alaska, descendiendo en la época de
deshielo al sur de América del Norte, posteriormente a América Central,
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llegando más tarde a América del Sur (Carneiro, 2006; Bonte e Izard,
1996). Si esa fue la principal vía de acceso, debieron existir varias
migraciones. Hay autores que proponen un modelo de cuatro
migraciones, todas ellas a través del estrecho de Bering: la primera de
negroides, la más antigua, hace aproximadamente veinte mil años, esos
grupos llegaron a América del Sur hace doce mil años; la segunda, de los
ancestros de los pueblos indígenas actuales, los mongoloides, entre ocho
y nueve mil años; la tercera, de los pueblos Na-Dene, que llegaron a la
costa oeste de América del Norte; la cuarta, más reciente, de los
esquimales, que ocuparon el extremo norte de América (Neves y
Pucciarelli, 1989).
Existe también otra hipótesis de que se alcanzara el continente
americano por navegación (Carneiro, 2006; Meltzer, 1989; Prezia y
Hoornaert, 2000). Lo que sí es claro, es que diversos grupos llegaron a
América por varias vías de acceso, tanto marítimas como terrestres.
La falta de consenso demuestra que aún queda mucho por
descubrir e investigar y que claramente no fueron los españoles, ni los
portugueses quienes descubrieron estas tierras (Carneiro, 2006).
Los indios brasileños del periodo precolombino, también conocidos
como paleoíndios, dejaron un registro arqueológico pobre y difícil de ser
localizado, en un país de tan extensas dimensiones. Excavaciones
realizadas en el este de Brasil, en el estado de Piaui, atestiguan la
presencia humana anterior a los 30.000 años (Bonte e Izard, 1996). Unos
vivían en pequeñas aldeas, las mayores de las cuales no llegaban a los
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1000 habitantes (Barros, 1993), otros se refugiaban en cavernas (Prezia y
Hoornaert, 2000).
Las construcciones eran realizadas con madera y paja, no
existiendo constancia del uso de la piedra para monumentos o casas.
Muchos de sus artefactos se construían también con madera, paja y
plumas, por lo que la mayoría de ellos no han sobrevivido al paso del
tiempo, conservándose sólo piezas de artesanía que fueron fabricadas
con hueso o piedra. De un periodo más reciente, se conservaron piezas
de artesanía.
Los pocos restos arqueológicos hallados en Brasil correspondientes
a este periodo, desalentaron el estudio, por lo que no hemos encontrado
trabajos que nos permitan tener una visión global de la población
precolombina dentro del territorio brasileño. Por ello utilizaremos
informaciones relativas sólo a algunas áreas, dividiéndolo en dos grandes
regiones: el Brasil Amazónico y el Brasil Central y Meridional. También se
realiza la división en dos grandes periodos de tiempo: el primero que
termina en el año 500 a.C. con una duración de unos 10.000 años, el
segundo, se inicia con la aparición de la cerámica (Barros, 1993;
Cardoso, C. F., 1984a).
En el primer periodo existen vestigios del Hombre de Lagoa Santa,
hallados en cavernas y abrigos rocosos de la región central del estado de
Minas Gerais, que vivió cerca de 10.000 años (Prous, 1992). Hay
informaciones de los primeros Sambaquis (concheros) del litoral, por las
acumulaciones de moluscos, bajo los cuales, se hallaron restos humanos.
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Éstas acumulaciones medían centenas de metros de largo y poseían una
media de siete metros de alto, los más antiguos tienen en torno a los
cinco mil años, y se encontraron en Santa Catarina, Paraná y São Paulo
(Prezia y Hoornaert, 2000). En la región amazónica es prácticamente
imposible encontrar vestigios de grupos humanos pre-ceramistas, aunque
ello no sea una prueba de la no existencia de los mismos (Barros, 1993).
Al segundo periodo corresponden los restos de cerámica
encontrados en el valle del Amazonas. Más tarde surge un tipo de
cerámica policromada, asociada a un mayor desarrollo cultural. También
la región sur fue el hábitat de numerosos grupos, que se diferenciaban de
los demás pueblos de la región, por su actividad como agricultores y
ceramistas. El paso de la recolección a la agricultura, ha recibido el
nombre de “revolución verde”, pues no sólo alteró los hábitos
alimentarios, sino también la vida social y religiosa de los pueblos. De este
modo, las fiestas pasaron a ser reguladas por las épocas de recolección.
El almacenamiento y conservación de los productos, exigió el desarrollo
de nuevas técnicas. Las tareas de preparación de la tierra para las
plantaciones, como la tala en zonas forestales, fue tarea de hombres,
mientras que las labores de plantación y recolección eran realizadas por
las mujeres. De este modo, la tierra y los productos agrícolas comenzaron
a formar parte del imaginario de muchos pueblos (Barros, 1993;
Guarinello, 1994; Prezia y Hoornaert, 2000).
La necesidad de almacenamiento y preparación de los alimentos
propició el desarrollo de una nueva técnica: la cerámica. Esta técnica se
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implementó, no sólo para elementos utilitarios, sino también para
elementos decorativos y rituales. La región del Amazonas fue un
importante centro difusor de esta nueva tecnología, donde destacan las
grandes culturas ceramistas de Marajó y Santarém (Carneiro, 2006).

II.2.2. LA LLEGADA DE LOS PORTUGUESES A BRASIL
El reino de Portugal se orientó hacia el mar y dos grandes
expediciones fueron iniciadas hacia Oriente: Vasco de Gama (1497) y
Pedro Álvarez Cabral (1500). Éste último partió con órdenes del rey Don
Manuel para ocupar oficialmente nuevas tierras que quedaban al oeste,
antes de que los españoles llegasen. La Iglesia apoyó todas estas
expediciones, ya que de este modo podía difundir el Evangelio. Por ello,
la religión se convirtió en la gran aliada de los conquistadores. Era una
nueva cruzada contra los pueblos considerados paganos y salvajes.
Anteriormente España, también se había lanzado en busca de un
camino hacia las Indias. En lugar de continuar costeando África, como
los portugueses, Cristóbal Colón partió hacia Occidente, llegando a
América

en

1492.

Este

descubrimiento

acarrearía

una

disputa

internacional entre españoles y portugueses, que se resolvió con el
Tratado de Tordesillas de 1494, por el cual, el mundo quedó dividido entre
ambos. Los portugueses podían descubrir el Atlántico, hasta 370 leguas al
oeste de las islas de las Azores. Por este motivo, los portugueses pudieron
conquistar las tierras brasileñas (Carneiro, 2006; Claude, 2001; Sanz, 1994).
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Toda América del Sur sería parte del mundo hispánico, si el 9 de
marzo de 1500, no hubiera partido desde la desembocadura del río Tajo
una escuadra de trece carabelas y cerca de 1300 hombres, bajo el
mando de Pedro Alvares Cabral. Pretendían llegar a la India, siguiendo la
ruta de Vasco de Gama. Tenían la indicación de apartarse de las costas
de África y tanto lo hicieron, que el 22 de abril avistaron un monte, al que
llamaron Monte Pascoal. El día 14 navegaron cerca de 10 leguas hacia el
norte, buscando un mejor atracadero, al que denominaron Porto Seguro.
En la primera carta en la que Pero Vaz de Caminha relata su
llegada, lo que más le sorprendió de los habitantes de la tierra en la que
se encontraban, era su desnudez y el uso del tembetá, adorno facial que
los chicos incorporaban en el comienzo de su pubertad.
Los portugueses cayeron en el mismo error de Colón, al considerar
que la tierra era parte de la India, dando a sus habitantes el nombre de
indios. Al año siguiente, el rey de Portugal envió una pequeña flota bajo
el mando de Américo Vespucio, con la finalidad de valorar las nuevas
tierras. A su vuelta comunicó la no existencia de metales ni mercancías,
salvo la madera de tinte, que era un árbol que tenía la médula roja, muy
utilizada en tintorería. Más preocupada con las riquezas de Asia, la
Corona de Portugal abandonó esta tierra, dejándola a disposición de
aventureros, que comenzaron a frecuentarla en busca de cargas de
madera. Los que se ocupaban de esta actividad empezaron a ser
llamados brasileños y la propia tierra adquirió el nombre de Brasil (Barros,
1993; Nizza, Westphalen y Graf, 1991; Puntoni, 2007).
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Antes de la llegada de los portugueses, se estima que Brasil,
contaba con una población de 4 a 5 millones de habitantes y alrededor
de cien naciones. Otros autores estiman que esta cifra era menor, como
el historiador Jonh Hemming (1998), que elaboró detalladas tablas por
región, señalando que en el año 1500 eran 2.341.000 los indígenas
brasileños. Algunos estaban emparentados entre sí, hablaban la misma
lengua o similar, como los Tupinambá, los Guaraní o los Potiguara,
pertenecientes al tronco lingüístico tupi. Tanto en el interior como en la
costa, vivían muchos otros grupos con lenguas y costumbres diferentes,
como los Aimoré, los Guaianá, los Kayapó y los Kairi, cuyas lenguas
pertenecen

al

tronco

lingüístico

macro-jê.

En

la

Amazonia

se

encontraban los Aruã, los Tapajó, los Maku, los Manau, los Nambikuara,
los Tikuna y otros muchos (Dos Santos, 2006; Prezia y Hoornaert, 2000).
La primera descripción de la tierra y de sus habitantes, realizada
por Pedro Vaz de Caminha en 1500, enfocó a los indios de forma positiva,
señalando que serían buenos cristianos (Bettencourt, 1992). Más adelante
otros relatos cambiaron esa visión inicial, presentándolos como bárbaros,
salvajes y caníbales. Los grabados de Theodor de Bry representaron un
gran número de escenas antropofágicas. En ellas se visualizaban a
hombres altos, fuertes y semidesnudos, que mostraban la imagen que se
tenía de estos indígenas (De Oliveira y Da Rocha, 2006; Staden, 1974;
Thevet, 1978).
Muchos de los indios mantuvieron relaciones pacíficas con los
portugueses, éstos se aprovecharon de la buena voluntad de los nativos,
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utilizándolos como mano de obra. Los pagos se hacían con instrumentos
de hierro, que causaban gran admiración entre la población indígena. En
1511 comenzó el tráfico de esclavos, intensificándose éste y causando
grandes bajas entre los indígenas (Celestino, 2003; Hemming, 1978).
Los europeos tendían a retratar a los indios como verdaderos
salvajes, que hostilizaban a los blancos, pero el reverso de esta imagen
residía en el indio que colaboraba con los proyectos coloniales (Monteiro,
2001).
Beatris Perrone-Moisés (1992), destaca esta clara división entre los
indígenas. Existían los que eran “amigos de la Corona” o aliados,
considerados mansos, y los “enemigos del rey”, calificados como
violentos. Para los dos grupos existieron tratamientos muy diferentes: para
los primeros, prevaleció la política de los aldeamentos, mediante la cual
se trató de que vivieran en nuevas aldeas, así como las relaciones
comerciales; para los segundos, la llamada “guerra justa”, justificándose
gracias a la misma, la esclavitud de los indígenas.
Alrededor del año 1530, comienza el interés de la Corona
Portuguesa por las tierras brasileñas, lo que hizo que fueran divididas en
14 capitanías hereditarias, distribuidas entre donatarios, investidos de
grandes poderes. Podían ejercer justicia, recaudar impuestos, esclavizar
indígenas, fundar villas, entre otras funciones. No todos tuvieron éxito,
algunos naufragaron y otros acabaron masacrados por los indios. Sólo se
fundaron las capitanías de Pernambuco y São Vicente.
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En 1555 comienzan los conflictos entre portugueses y franceses, en
tierras brasileñas, ya que no aceptaban la división de América entre
portugueses y españoles. Fundaron una colonia, la Francia Antártica, en
la bahía de Rio de Janeiro. Esta guerra duró cinco años, de 1562 a 1567,
terminando con la victoria lusa. El enfrentamiento envolvió a varios
grupos indígenas, que se aliaron con uno u otro bando, siendo un gran
número de ellos exterminados. Los Tuypinambá de Ubatuba y de Rio de
Janeiro se unieron a los franceses, los portugueses tuvieron como aliados
a los Tupi y a los Tupinikim, de São Vicente (Barros, 1993; Nizza et al., 1991;
Prezia y Hoornaert, 2000).
Se comenzó con el comercio de la madera pau brasil, que como
hemos comentado, era muy utilizada en la industria textil y muy valorada
por su resistencia. Esto hizo que las costas comenzaran a recibir muchos
navíos, que comerciaban con la preciada madera, lo que produjo la
devastación de grandes áreas del litoral brasileño. Utilizaban a un
elevado número de indígenas para cortar y transportar esta valiosa
madera, a cambio de la entrega de objetos que les atraían, como por
ejemplo, las herramientas de metal. El comercio de esta madera fue muy
lucrativo y dio inicio a la actividad económica de los portugueses en
Brasil. Hasta el año 1530 fue prácticamente la única riqueza descubierta
en la nueva tierra, siendo la responsable de la instalación de una
organización administrativa para evitar la pérdida de tierras. Veían la
amenaza por parte de otros países, que también querían comerciar con
el pau brasil (Anderman, 2010; De Oliveira y Da Rocha, 2006; Nizza et al.,
1991; Oliveri, 2010; Prezia y Hoornaert, 2000).
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La destrucción de los indios se agravó con la propagación de
enfermedades como: gripe, sarampión, viruela, tifus, difteria y peste
bubónica, entre otras, contra las cuales no poseían inmunidad, siendo
una de las principales causas de la despoblación indígena (Borah, 1964;
Marchant,

1980;

Ribeiro,

1992).

Sociedades

antes

vigorosas

e

independientes disminuyeron radicalmente, o simplemente dejaron de
existir (Monteiro, 2001).
A partir de 1556 proliferaron las misiones, iniciándose la fase de la
instalación en aldeas, desplazando forzosamente a los indios hacia
poblaciones, lo que favoreció la propagación de enfermedades. Esta
iniciativa formaba parte del plan colonial de desestabilización de los
indígenas, para reducir sus acciones bélicas y dominarlos fácilmente. Esta
política de crear aldeas, llevaba de la mano a la iglesia y a la corona
portuguesa. La transformación de los indios, politeístas en muchos casos,
en cristianos, traía consigo la intención de utilizarlos como mano de obra
para explotar los recursos naturales.
La lengua que comenzaron a usar los jesuitas para poder
comunicarse con los indígenas fue la tupi. Su objetivo era poder traducir
los contenidos de la doctrina cristiana, para que el mayor número de
indígenas pudieran entenderlos. Basada en un conjunto de dialectos de
la familia lingüística tupi-guaraní, se comenzó a confeccionar la primera
“lengua general”, que fue perdiendo sus inflexiones locales y regionales,
para sistematizarse y expandirse como idioma colonial. La práctica de la
evangelización, reposaba sobre todo en la oralidad. Entre los indios de las
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misiones, la palabra hablada predominaba sobre la escrita. En casi todos
los frentes, fue la “lengua general” la que sirvió para establecer un
campo de mediación, entre indios de los más diversos orígenes étnicos y
lingüísticos, y los misioneros (Carneiro, 2006; Celestino, 2003; Dos Santos,
2006; Monteiro, 2001; Rubio et al., 2006; Villas-Bôas, 1991).
La actitud de los jesuitas y de otras órdenes misioneras fue dudosa
en relación a la cuestión indígena. Por un lado, se posicionaron contra la
esclavización indígena, por otro lado, les confinaron en las denominadas
aldeas cristianas, donde mediante la catequesis les obligaban a
abandonar su modo de vida tradicional, siendo sustituidas sus creencias
por los ritos católicos.
La alta mortalidad exigía encontrar nuevos indígenas que
trabajaran en las aldeas. Los misioneros adoptaron una estrategia para
atraerlos, denominada descimento. Consistía en adentrarse en zonas
interiores y convencer a los indígenas acerca de las bondades de estar
en las aldeas de los misioneros. Las principales ventajas de las que eran
informados, se resumían en que se encontrarían al abrigo de los colonos
portugueses, se convertirían en cristianos y alcanzarían el cielo. También
existían ofrecimientos de bienes manufacturados, como las hachas, que
como hemos mencionado con anterioridad, les atraían mucho. Allí
aprendían nuevas reglas y modificaban su comportamiento. Los
indígenas que iban a estas aldeas, no se convertían en esclavos, pero
perdían sus tradiciones, entre ellas sus prácticas corporales, por ser
consideradas bárbaras.
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La ausencia de un sistema de esclavización, no significaba la
ausencia de elementos coercitivos. Eran asimilados por la sociedad
colonial, convirtiéndose en aliados de los portugueses. Algunos grupos
consiguieron volver a su antigua vida, pero la mayoría se integró,
facilitando así el mestizaje, que tanto ha marcado al pueblo brasileño. En
el ideario del Gobierno portugués no había espacio para la existencia de
grupos indígenas autónomos. Todos debían formar parte de la sociedad
colonial, convirtiéndose en cristianos, y obedeciendo a un único rey
(Alencastro, 2000; Celestino, 2003; De Oliveira y Da Rocha, 2006; Goulard,
2010; Monteiro, 2001; Perrone-Moisés, 1992; Prezia y Hoornaert, 2000;
Rocha-Ferreira y Vinha, 2007; Rodrigues, P., 1988).
Gracias a esta presión jesuítica, que se oponía a la acción de los
traficantes de esclavos indígenas, la mayoría de los esclavos eran negros,
traídos del continente africano. Aunque no se consiguió extinguir la
esclavización de indígenas, que se producía mediante tres procesos: la
llamada “guerra justa”, las expediciones de apresamiento y los rescates
de los “indios de corda”. La “guerra justa” era autorizada por el rey
contra los grupos indígenas, que resistían la ocupación portuguesa. El
problema es que se usaba para esclavizar en

casi todas las

circunstancias, por lo que sirvió para capturar a millares de indígenas. Las
expediciones de apresamiento, se llevaban a cabo por grupos que
arrasaban las misiones jesuíticas, apresando a los indígenas que las
habitaban. En este contexto, se intensificaron las rebeliones y las
masacres de indígenas (Celestino, 2003; De Oliveira y Da Rocha, 2006;
Nizza et al., 1991).
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El rescate de los “indios de corda” era otra forma legal de
esclavización indígena. Esos indios eran cautivos por las guerras tribales y
los portugueses los cambiaban por mercancía. Tal era la atracción por
estos objetos, que aumentaron los enfrentamientos intertribales, con el
objetivo

de

poder

realizar

estos

intercambios

de

personas

por

mercancías. La Corona Portuguesa aceptaba la esclavización de los
indios rescatados de enfrentamientos tribales, siendo legalizada tal
práctica. Posteriormente se limitó su cautiverio a diez años de trabajos
forzados.
Los jesuitas, que estaban en contra de la esclavización indígena,
defendían la necesidad de tener esclavos africanos. Los utilizaban en sus
aldeas para trabajar en los colegios y haciendas. Es completamente
erróneo pensar que los indios luchaban contra la esclavización y los
negros la aceptaban pacíficamente. La diferencia radicaba en que los
primeros estaban en su tierra y los segundos habían sido arrebatados de
la suya y se encontraban en situación de desarraigo. Sin embargo,
existieron rebeliones de esclavos negros, que se unían en poblados
denominados quilombos, allí intentaban reconstruir su vida comunitaria.
Durante el periodo colonial surgieron quilombos en todo el país, siendo el
más famoso el de Palmares, que resistió durante 98 años (Alencastro,
2000; Domingues, 2000; Cardoso, C. F., 1984b; Nizza, 2000; Perrone-Moisés,
1992; Prezia y Hoornaert, 2000; Ribeiro, 1985; Thomas, 1982).
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A finales del siglo XVI, se creó la figura del “procurador” del indio,
cuyo objetivo era proteger a los indígenas de los conflictos y del
quebranto de las reglas por parte de los colonos (Reis, 2010).
El 1578 tras la muerte del rey Sebastiaõ, accedió al trono Felipe II,
rey de España, que reclamó sus derechos de parentesco y permaneció
en el trono hasta 1640. Este periodo se caracterizó por las numerosas
invasiones extranjeras, lo que mermó aún más el número de los indígenas
brasileños (Barros, 1993).
En el siglo XVII, los indígenas se enfrentan a nuevos enemigos, por
un lado las entradas, que tenían como fin expandir el territorio. Eran
financiadas por fondos públicos y se llevaron a cabo con el apoyo del
Gobierno Colonial, en nombre de la Corona de Portugal. Por otro lado,
estaban las bandeiras, que eran grandes expediciones organizadas,
cuyos objetivos eran, en primer lugar, la búsqueda de recursos minerales
como oro, plata y piedras preciosas, y en segundo, cazar indios. Eran
iniciativas particulares, de personas asociadas o no, cuya finalidad era el
lucro. Ellos fueron los causantes del despoblamiento de gran parte del sur
de Brasil. Se les consideró responsables de la ocupación de tierras al
oeste de la línea demarcadora, resultante del Tratado de Tordesillas, que
dividía el territorio de América del Sur, entre España y Portugal. También
acabaron con poblaciones indígenas del centro y del norte de Brasil
(Barros, 1993; Davidoff, 1982; Monteiro, 2001; Peres, Costa y Verfe, 1999;
Prezia y Hoornaert, 2000; Rocha-Ferreira, Mendoça y Vinha, 2010; Urban y
Sherzer, 1991).
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La catástrofe demográfica que abatió a las sociedades nativas,
estuvo estrechamente ligada a las estrategias militares, evangelizadoras y
económicas de los europeos. Dejaron un cuadro desesperanzador de
sociedades indígenas fragmentadas, que se encontraron imbricadas en
una trama colonial cada vez más envolvente.
Las primeras informaciones sobre juegos indígenas pueden ser
obtenidas en los relatos de los misioneros y cronistas del siglo XVI.
Apuntaban que las prácticas corporales indígenas estaban desprovistas
de

valores

morales.

Formaban

parte

de

rituales

considerados

demoniacos y con niveles de violencia, no compatibles con los patrones
considerados adecuados, por parte de los colonizadores brasileños
(Rocha-Ferreira, Toledo, Hernández y Paolis, 2008).

II.2.3. LA EXPANSIÓN PORTUGUESA
Un Reglamento aprobado el 1 de abril de 1680, prohibía la
esclavización de los indígenas. Se realizó gracias a los esfuerzos del jesuita
Antonio Vieira, cuya actuación provocó innumerables revueltas entre los
colonos. La vida en los aldeamentos fue reorganizada, reglamentándose
los salarios de los indios (De Oliveira y Da Rocha, 2006).
Cuando en 1750, el rey D. João V murió, Portugal se encontraba en
una grave crisis económica. Era un país atrasado en relación a otras
grandes potencias europeas, como Francia e Inglaterra. El nuevo rey D.
José I, nombró como primer ministro a Sebastiaõ de Carvalho y Melo,
también conocido como Marqués de Pombal, que durante veintisiete
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años dirigió la política económica portuguesa. Brasil era una pieza
importante, consiguió consolidar el Tratado de Madrid, que ampliaba las
fronteras tanto del norte como del sur, entrando en conflicto directo con
las misiones jesuíticas. Pombal acusó a los Jesuitas de conspirar contra el
Estado, siendo expulsados de Portugal y de sus dominios en 1759. El
control de las misiones pasó a manos de funcionarios del Gobierno. Todos
los indígenas debían ser ciudadanos portugueses y el portugués era la
única lengua que podía ser utilizada. Esto causó un gran perjuicio para
los pueblos indígenas (De Oliveira y De Rocha, 2006; Nizza et al., 1991;
Prezia y Hoornaert, 2000).
A finales del siglo XVII, se descubre oro y comienza la explotación
de las minas. Este hecho supuso grandes modificaciones en el plano
político y económico. La capital se trasladó de Salvador a Rio de Janeiro,
en 1763. La explotación minera fue catastrófica para los indios de Brasil.
Significó la exploración y ocupación de territorios, hasta entonces
desconocidos para los colonizadores. Muchos portugueses dejaron su
patria para probar suerte en Brasil. Aumentó la circulación por áreas
indígenas, lo que propició la transmisión de enfermedades y la aparición
de conflictos. La explotación minera no se detuvo en Minas Gerais, sino
que avanzó hasta alcanzar el territorio de Goiás (Barros, 1993; Monteiro,
2001; Prezia y Hoornaert, 2000).
Desde el s. XVII, la selva amazónica comenzó a ser penetrada por
exploradores

blancos,

lo

que

contribuyó

al

exterminio

de

más

poblaciones indígenas (Santos y Petit, 2003).
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En el litoral comienzan a importarse animales y a crearse empresas
pastoriles, su expansión volvió a topar con los indígenas, que veían cómo
las zonas donde habitaban, eran ocupadas por el ganado, volviendo a
generarse conflictos.
Fue en el s. XVIII cuando la Corona portuguesa tomó medidas para
la defensa de los pueblos indígenas. A priori, la más importante de ellas
fue el Directorio de los Indios, aprobado el 3 de mayo de 1757, gracias al
cual las misiones perdían el poder sobre ellos y se estimulaban las uniones
entre indios y blancos. Cada aldeamento tenía un director, cuya función
era orientar a los indios en el proceso de trasformación en ciudadanos
portugueses. El Directorio establecía la necesidad del uso de la lengua
portuguesa por los indios colonizados, así como la “lengua general”.
La “civilización” de los indios se realizaba en escuelas públicas,
donde les enseñaban oficios domésticos y para la subsistencia. En la
práctica, la implantación del Directorio trajo consigo grandes problemas.
Por un lado, hubo epidemias de sarampión y varicela, que acabaron con
un gran número de indígenas, por otro, hubo muchos retornos a las
antiguas aldeas. Por esa disminución de la mano de obra, los directores
de las aldeas promovieron gran número de descimentos, ocasionando la
destrucción y desorganización de numerosas comunidades indígenas.
Debido a los citados cambios, se perdieron numerosas prácticas
culturales de las comunidades indígenas y otras se transformaron, por el
contacto con los no indígenas (Barros, 1993; Bomfim, 1997; De Oliveira y
Da Rocha, 2006; Rocha-Ferreira, Mendoça et al., 2010).
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El Directorio llegó a su fin en 1798. Julio Cezar Melatti (1977), nos
relata que una de las causas de su fracaso, fue su carácter
excesivamente integracionista, que intentaba transformar de una forma
brusca a los indios en portugueses. De todos modos, el Directorio se
convirtió en un intento de tratar con más respeto y dignidad a las
poblaciones nativas.

II.2.4. EL IMPERIO BRASILEÑO Y LOS INDIOS
En 1822, Brasil se libera de Portugal y D. Pedro I, heredero de D.
Joaõ VI, es proclamado emperador. En este siglo, el crecimiento de la
población promovió la ocupación de nuevas tierras, lo que llevó a la
invasión de nuevos territorios indígenas. Las Cartas Regias firmadas por
Joaõ IV, marcaron una nueva etapa, complicada para los indígenas. En
ellas se legalizaba la organización de bandeiras contra los indios, que
fueron explicadas en el apartado II.2.2. Permitían la esclavización de los
prisioneros, por un periodo de 15 años. Del mismo modo, hicieron posible
la guerra contra los indios botocuros de Minas Gerais, también contra los
indios de São Paulo del río Tocantins (Moreira, 1988).
Otra Carta Regia, del 5 de septiembre de 1811, determinaba la
acción

contra

los

Apinayé,

Xavante,

Xerente

y

Canoeiros,

recomendando su exterminio como la mejor forma de evitar los daños
que causaban.
Los indios comenzaron a ser denominados cablocos o mestizos, en
un intento de robarles la identidad étnica para que no pudieran reclamar
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su derecho a la tierra. La extinción de los aldeamentos y los
enfrentamientos contra las poblaciones indígenas, formaba parte de la
idea de D. Joaõ IV, que pretendía sustituir a los indios por colonos.
En el primer Imperio, la actitud en relación con los indios no era
muy

diferente.

La

constitución

otorgada

por

el

Emperador,

no

mencionaba la existencia de poblaciones indígenas. En el segundo
Imperio, iniciado en 1840, ya se tomaron varias medidas para proteger a
las poblaciones nativas. Se reglamentó la propiedad y las tierras
indígenas

fueron

consideradas

como

particulares.

Esto

fue

muy

perjudicial porque muchos indios fueron engañados y cedieron sus
propiedades, por lo que tuvieron que abandonar sus tierras. En el
Amazonas, muchos sobrevivieron porque consiguieron refugiarse en las
regiones de difícil acceso y otros fueron capaces de oponer resistencia.
En esta época, los indígenas se volvieron a dividir en bravos y
domésticos o mansos. Su “domesticación” suponía su estancia en aldeas
de colonos, bajo el yugo de las leyes. Un ejemplo de los indígenas
civilizados o mansos, fueron los Terena, que hablaban portugués, eran
buenos agricultores, entre otras características principales. Por otro lado,
destacar a los Guaicuru, uno de los pueblos que opuso mayor resistencia
al proceso colonizador (Barros, 1993; Carneiro, 2006; Rocha-Ferreira,
Mendoça et al., 2010). Otros ejemplos de comunidades protagonistas de
conflictos, aparecen en el texto de Roque Barros (1993), que se cita a
continuación:
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A pesar de la feroz resistencia de los grupos indígenas de Goiás, a
finales de siglo los blancos habían conseguido el dominio total de
la situación. Los grupos jê, pueblos que se destacaban por su
adaptación a la sabana, donde poseían grandes aldeas, habían
sido prácticamente diezmados: desaparecieron totalmente los
Akroá; los Xakriabá fueron expulsados del territorio goiano; los
Xavante no integrados en aldeas, fueron reducidos a los pequeños
grupos que, aún hoy, viven entre el río del Sono y el Tocantins,
ocupando la mayor parte del área territorial del Municipio de
Tocantinia, donde con alguna frecuencia entran en conflicto con
los criadores de ganado de la región; los Apinayé y los Krahô, se
fueron aproximando a los blancos desde comienzos del siglo XIX,
convirtiéndose los segundos, en valiosos aliados durante la guerra
de la Independencia (pp. 97-98).
En 1840 se produce el reingreso en Brasil de misioneros, que
estuvieron estrictamente al servicio del Estado (Carneiro, 2006).

II.2.5. LA REPÚBLICA: INDIOS E INMIGRANTES
En 1850, la Ley Eusébio de Queiroz prohibió definitivamente la
importación de africanos, por lo que los dueños de las haciendas
buscaron mano de obra europea para el trabajo en las plantaciones de
café, cacao y caña de azúcar. Esto hizo que se comenzara a fomentar la
migración europea. El 13 de mayo de 1888, se produjo la abolición de la
esclavitud, lo que conllevó la sustitución de mano de obra esclava, por
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un contingente de inmigrantes provenientes de Europa. El mayor número
fueron italianos, aunque llegaron también alemanes, suizos, polacos,
españoles y portugueses. Algunos de ellos entraron en conflicto con las
poblaciones indígenas.
En 1889, Brasil se transforma en república y se produce el laicismo
del Estado (Barros, 1993; Nizza et al., 1991; Prezia y Hoornaert, 2000).
Durante este periodo, se deja de otorgar a la iglesia su papel de
mediadora y responsable de los indígenas (Reis, 2010).
En la segunda mitad de siglo, se comenzó a cambiar la
concepción de las poblaciones indígenas, ya que desde la colonización
portuguesa ésta había sido muy negativa. El hecho de no usar ropa
había sido interpretado como sinónimo de una vida pecaminosa, sus
rituales considerados actos demoniacos, o como supersticiones primitivas.
De villano, el indio pasa a convertirse en un héroe mítico, por la
necesidad de transformarlo en ancestro del que sentirse orgulloso. Sin
embargo, eso no sirvió para que terminara la masacre, creándose los
bugreiros, que fueron cazadores de indios, pagados por la administración
o por otros colonos. Estas expediciones eliminaban a un gran número de
indígenas, masacrándoles o haciéndoles prisioneros (Barros, 1993; Prezia y
Hoornaert, 2000).
El 7 de septiembre de 1910, el Gobierno brasileño creó el Servicio
de Protección a los indios y Localización de los Trabajadores Nacionales
(SPILTN, posteriormente Servicio de Protección a los Indios, SPI), órgano
ligado al Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio. Este servicio,
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pretendía asegurar al indio el derecho a vivir según sus tradiciones,
garantizando la posesión colectiva de sus tierras y la defensa de la familia
indígena. También pretendía instituir de nuevo, un servicio para la
catequesis de los indios (Barros, 1993; De Oliveira y Da Rocha, 2006; Reis,
2010).
El problema residía en que una de las metas del SPI, era
transformar a los indios en trabajadores útiles para la comunidad, pero el
Estado asumió la tutela de los indígenas, por lo que se les consideraba
como menores de edad. Su trabajo de pacificación, era usado para
atender las necesidades de los empresarios y los dueños de las haciendas
y no para defender los derechos de los indígenas.
La acción indigenista tenía como finalidades: establecer una
convivencia pacífica con los indios; garantizar su supervivencia; hacer
que los indios adoptaran hábitos “civilizados”; influir de forma “amistosa”
sobre la vida indígena; usar el trabajo indígena para aumentar la
productividad agrícola y fortalecer el sentimiento indígena de pertenecer
a una nación (Ladeira y Bittencourt, 2000; Prezia y Hoornaert, 2000; De
Souza, 1987).
Se crearon “puestos indígenas” cada uno con su jefe, que eran la
sede física del poder estatal dentro de las aldeas. También instauraron la
figura de mediador indígena, elegido por el SPI. Fue un momento de
control estatal sobre las tierras indígenas. Por un lado, la creación del SPI
trajo una concepción más humana para el indigenismo brasileño, pero
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por otro lado, llevó a cabo una política de control estatal mucho más
fuerte, que en otros momentos de la historia (Reis, 2010).

II.2.6. EL NUEVO EXPANSIONISMO
Durante los primeros años del s. XX, comienza la ocupación de
tierras de la zona sur y oeste de Brasil. Darcy (1962) describía así una de
estas invasiones:
En pequeñas bandas errantes que, después de sufrir persecución
tenaz por parte de los blancos que les disparaban como presas de
caza, se especializaron en huir y despistar, por el pánico que les
producían sus perseguidores. Siempre inquietos y temerosos,
andaban en el bosque armando trampas y abrojos, a medida que
avanzaban para defenderse del perseguidor, que siempre estaba
siguiéndoles la pista y con el cual se enfrentaban en todas partes.
Los bosques que les servían de refugio estaban siendo invadidos
por los plantadores de cacao que, en oleadas cada vez más
numerosas, penetraban por todos lados (p.62).
A comienzos de los años 40, se vuelve a hablar de la necesidad de
la ocupación de tierras del oeste. Cuando se promulgó la primera
Constitución Republicana, ya se preveía la constitución de la capital de
Brasil en el interior del país. La marcha hacia el oeste, se intensificó en los
años 50 con la construcción de la nueva Capital Federal en Brasília. Se
inició la construcción de la carretera que unía Belém y Brasília, que
contaba con 2.400 kilómetros y atravesaba una de las zonas más aisladas
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del país. Desde ese momento, se intensificó la ocupación de las tierras
del oeste, se construyeron nuevas centrales hidroeléctricas, nuevas
explotaciones de riquezas minerales y muchas más carreteras, lo que
perturbó drásticamente la vida de muchas comunidades indígenas
(Barros, 1993).
En 1967 se extinguió el SPI y se creó la Fundación Nacional del Indio
(FUNAI) (Reis, 2010).
Al final de la década de los 60, la situación de los pueblos
indígenas en Brasil era dramática. Con la excepción del Parque de Xingú,
creado en 1962, como una importante reserva indígena, pocas cosas
más se estaban realizando. El antropólogo Darcy Ribeiro señaló que 78
pueblos indígenas se habían extinguido y preveía la desaparición antes
del año 2000, de 50 pueblos más (Prezia y Hoornaert, 2000).
A partir de 1970, se aceleró la construcción de carreteras en la
Amazonia. Los proyectos más ambiciosos eran la construcción de la
Perimetral Norte y de la carretera Transamazónica. La primera pretendía
conectar la costa este, en el delta del río Amazonas, con la frontera de
Colombia. La carretera Perimetral Norte, a pesar de no terminarse de
construir, fue perjudicial para pueblos indígenas, por la llegada masiva de
hombres y máquinas, lo que acarreó numerosas enfermedades para
estas comunidades, que hasta ese momento vivían prácticamente
aisladas. El proyecto de esta carretera fue abandonado en 1976, cuando
fue considerada inviable. La red viaria en la Amazonia fracasó por la
floresta y el gran número de pequeños cursos fluviales, que hicieron muy

72

CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA, POLÍTICA Y SOCIAL DE LAS COMUNDADES INDÍGENAS DE BRASIL

complicado su mantenimiento, por lo que hoy en día, sólo quedan
algunos tramos. La construcción de estas redes viarias atendía a intereses
económicos, principalmente del Gobierno y de los dueños de las
haciendas (Barros, 1993; Prezia y Hoornaert, 2000).
En esta época, la prioridad era la construcción de centrales
hidroeléctricas y la explotación de los recursos naturales. Se hizo la
previsión de tratar de construir 70 presas en el Valle Amazónico y en
Tocantins-Araguaia. El endeudamiento del país con la implantación de
las grandes presas del sur, retrasó el comienzo de la construcción de la
mayor parte de las presas previstas. Algunos territorios indígenas fueron
inundados por la construcción de estas infraestructuras (Barros, 1993).
Entre 1976 y 1978, se comenzó a priorizar la localización aérea de
recursos mineros, que conllevó la construcción de vías férreas que
atravesaron
explotaciones

tierras

indígenas.

mineras

en

la

Se

implantaron

Amazonia,

que

21

proyectos

volvieron

a

de

tener

consecuencias negativas para los indígenas.
Otra de las actividades que se expandió en el área Amazónica,
fue la cría de ganado. Se establecieron grandes haciendas, algunas de
ellas invadieron zonas de caza indígenas, lo que provocó hambre y
diversas epidemias. La floresta también sufrió por la creación de estas
haciendas, ya que se desbrozaron grandes extensiones de bosques para
implantar pastizales, que desaparecieron en menos de 4 años, quedando
terrenos arenosos de difícil recuperación. También fue devastada para la
construcción de carreteras, inundada por las aguas de los depósitos de
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las grandes presas, destruida por los proyectos de explotación minera y
quemada por los agricultores y criadores de ganado.
Un nuevo problema se produjo en esta época, fue la aparición de
los garimpeiros, o buscadores de oro, que invadieron los cursos fluviales.
Muchos de ellos, contaminaron los ríos con mercurio, lo que produjo el
envenenamiento

de

muchas

personas,

como

consecuencia

del

consumo de peces. En 1991, la Policía Federal retira a los garimpeiros del
área y dinamita las pistas de aterrizaje clandestinas que daban soporte
logístico para la búsqueda de minerales preciosos (Barros, 1993).
En esta época se inaugura un proceso de resistencia indígena, con
un aumento de la visibilidad social de estos grupos. Sobre todo
comienzan a emerger a partir de 1974, con la realización de asambleas
de líderes de varias etnias, apoyadas por el Consejo Indigenista
Misionario. También hay que resaltar, que el fortalecimiento de ese
movimiento fue impulsado por las citadas asambleas, que colaboraron
en la creación de varias organizaciones regionales y nacionales.
En 1980, surgió la Unión de Naciones Indígenas (UNI), que ejerció un
papel importante en la articulación política entre las poblaciones
indígenas de Brasil. La UNI surgió de la fusión de dos asociaciones, la que
ya tenía las mismas siglas que la creada en 1980 y la Unión de las
Naciones Indígenas (UNIND). Con posterioridad, se volvieron a separar,
pero ambas encabezaron importantes acciones a favor de las
comunidades indígenas. A partir de esas iniciativas, los líderes indígenas
se organizaron y expandieron sus acciones hacia la política, la educación
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y el deporte, entre otros. Tras ese movimiento surgen organizaciones en
pro de la educación, como factor de autodeterminación y respeto a los
derechos indígenas.
Líderes y representantes indígenas de todo el país, comenzaron a
articularse para buscar soluciones comunes para asuntos como la
defensa del territorio, el respeto a la diversidad lingüística y cultural, el
derecho a una asistencia médica adecuada y los programas educativos
específicos y diferenciados.
A raíz de esa intensa articulación indígena, en las diversas regiones
del país, fueron realizados encuentros, congresos y asambleas, que
permitieron establecer una comunicación permanente entre los pueblos,
cuyo objetivo principal era la reestructuración de la política indigenista
en Brasil (Reis, 2010).
Hasta los años 80 continuaba la política integracionista, que
reconocía la diversidad de las sociedades indígenas que había en el
país, pero apostaba por el fin de esa diversidad. Toda diferenciación
étnica pretendía ser anulada con la incorporación de los indios a la
sociedad nacional, obligándoles a renunciar a su propia identidad
(Ministério da Educação, 1998).
El periodo de transición política, ocurrido en Brasil con el fin del
régimen militar en 1985 y con la implantación de la llamada Nueva
República, produjo un endurecimiento en la política indigenista oficial. El
Gobierno brasileño hizo un gran plan, no para defender la Amazonia, sino
para

ocuparla

con

nuevos

proyectos

de

explotación.

Como
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consecuencia directa de esta política, aumentaron los conflictos y la
violencia contra los indígenas.
En octubre de 1988, fue promulgada una nueva constitución. Los
derechos de los indígenas estuvieron presentes y fueron marcados por
dos innovaciones importantes. La primera fue el abandono de una visión
de asimilación, que veía a los indígenas como una categoría social
transitoria, condenada a la desaparición. En todas las constituciones
anteriores, desde la época colonial, el Estado siempre se guió por la
presunción de que un día los pueblos indígenas perderían su identidad y
se volverían brasileños, integrándose por completo a la sociedad
nacional. La segunda fue que se definieron los derechos de los indios
sobre sus tierras, como originarios, esto es, anteriores a la ley que así lo
declaraba. Esto contemplaba el hecho histórico de que los indios fueron
los

primeros

ocupantes

reconocimiento

se

de

produjo

Brasil
por

(Prezia
las

y

Hoornaert,

presiones

ejercidas

2000).

El

por

las

organizaciones representativas de las comunidades indígenas, que
comenzaron a aparecer en la década de los años 70. Surgieron grandes
presiones a la política indigenista oficial, contestando así a la tutela
ejercida por el Estado en función de la supuesta “incapacidad” de los
indígenas. Como resultado de esta presión, la Constitución Federal de
1988, revirtió parcialmente el carácter civilizador y asimilador que la
política indigenista había tenido hasta el momento (Constituição Federal,
1988; Tiklin, 2006).
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II. 3. LOS MODOS DE VIDA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Las sociedades indígenas son denominadas, en muchas ocasiones
sociedades tradicionales, por ser seno de culturas ancestrales, prácticas
sociales y representaciones, que un grupo social considera haber
adquirido por transmisión, a lo largo de sucesivas generaciones. Pero
estas prácticas pueden ser recientes, lo importante no es su antigüedad,
sino la manera en que han sido adquiridas y utilizadas. Por lo tanto, las
culturas son dinámicas, se pueden ver modificadas a lo largo del tiempo
(Tiklin, 2006; Saléte, De Oliveira y Troján, 2009).
Algunas de las características de las poblaciones indígenas que
mantienen sus costumbres tradicionales, que las diferencian de la
sociedad brasileña no indígena, son las siguientes (Junqueira, 1991):


Un estilo de vida comunitario.



Distribución más equilibrada del tiempo dedicado al trabajo y el
dedicado al ocio.



Mayor libertad para escoger qué hacer con su tiempo.



Relación más armoniosa con la naturaleza.



Transmisión oral de sus tradiciones.



Mayor igualdad social.
Respecto al estilo de vida comunitario, la primera cosa que llama

la atención en una aldea, es la calidad de las relaciones que las
personas mantienen entre sí. Todos se conocen bien, los contactos son
directos y cordiales. Se prestan ayuda mutua y las personas se interesan
por problemas comunes. Eso no significa la inexistencia de conflictos,
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pero a pesar de esas desavenencias eventuales, se hallan inmersos en la
defensa de su identidad como pueblo y en la preservación del
patrimonio cultural común. Tienen un proyecto de vida comprometido
con la manutención de la comunidad, garantizándoles una cohesión
básica. Los lazos comunitarios son suficientemente sólidos para mantener
la unidad de las personas, en torno a un proyecto social común
(Junqueira, 1991; Tiklin, 2006).
Otro aspecto interesante de las sociedades indígenas se refiere al
trabajo. El tiempo medio dedicado por ellas a la obtención y
preparación de los alimentos, se revelaba sorprendentemente bajo.
Evidentemente el tiempo de trabajo varía de una sociedad indígena a
otra, en función del tipo de actividad, formas de cooperación y división
de tareas. Sin embargo, no se tienen noticias de trabajo extenuante y sin
descanso en sociedades indígenas.
Estamos ante sociedades que definen sus prioridades de manera
distinta a las nuestras, donde las tareas de producción, son conducidas a
un ritmo, que se armoniza con otros valores sociales. No se pretende
hacer del trabajo una actividad cada vez más intensa, para con ello
obtener una cantidad creciente de bienes. La lógica de nuestro sistema
no se aplica en su modo de vida.
El trabajo propiamente dicho, se circunscribe a la función de
proveer la subsistencia y la obtención de otros recursos, para que ese
objetivo central esté asegurado. Se trabaja el tiempo necesario para
alcanzar una abundancia relativa (Junqueira, 1991).
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Desde la última década del siglo pasado, en Brasil comenzó a
ocurrir un fenómeno conocido como “etnogénesis” o “reetnización”.
Consiste en que una comunidad, por determinadas circunstancias
históricas, había dejado de asumir su identidad étnica y consigue
recuperarla y reafirmarla. Muchos de los pueblos indígenas, que debido a
las presiones políticas, económicas o religiosas, o por haber sido
expulsados

de

sus

tierras

y

estigmatizados

por

sus

costumbres

tradicionales, fueron forzados a esconder y negar sus identidades tribales,
han

conseguido

recuperarlas.

Se

comenzaron

a

superar

estos

preconceptos y discriminaciones, por lo que están recreando sus
tradiciones indígenas. Están reivindicando el reconocimiento de su
etnicidad en el marco del Estado brasileño. Este fenómeno está
ocurriendo sobre todo en regiones del nordeste de Brasil.
Los pueblos indígenas brasileños, en la actualidad son auténticos
supervivientes al proceso de colonización europea. Están en franca
recuperación del orgullo y la autoestima de su identidad. Como desafío
buscan consolidar un espacio digno en su país.
Cada pueblo indígena constituye una sociedad única, en la
medida en que se organiza a partir de una cosmología particular y
propia, en la que se fundamenta toda la vida social, cultural, económica
y religiosa del grupo. Por lo tanto, la principal característica de los
pueblos indígenas, es la diversidad de culturas y la multiplicidad de
formas de vida. Esa diversidad cultural demuestra la variación respecto a
los tipos de organización social, de producción de materiales y de
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hábitos cotidianos de vida. Se puede afirmar que los modos de vida de
los pueblos indígenas, varían de un pueblo a otro, conforme al tipo de
relaciones que se establecen con el medio natural y sobrenatural.
Algunos escogen para vivir los márgenes de los ríos, otros el interior de los
bosques o las zonas montañosas. Algunos de ellos viven en grandes
cabañas comunitarias llamadas malocas, otros habitan en aldeas con
forma ovalada compuestas por varias cabañas, o incluso en casas
separadas y dispersas a lo largo de ríos y de bosques. Del mismo modo,
algunos practican la caza y la pesca, otros también la agricultura o la
recolecta.
Los pueblos indígenas se enfrentan a un doble desafío, por un
lado, luchar por la autoafirmación de su identidad y por otro, tratar de
conquistar los derechos de la ciudadanía nacional (Junqueira, 1991).
El proceso de reafirmación de la identidad indígena y el
sentimiento de orgullo de ser indio, están ayudando a recuperar
gradualmente la autoestima de las comunidades indígenas, perdida a lo
largo de años de represión colonizadora (Dos Santos, 2006).
Marcos Terena (1995), hablaba así de la forma de vida de las
comunidades indígenas en la actualidad:
Nuestro tipo de vida, para muchos "salvaje", ha sido hasta hoy, en
vísperas del siglo XXI, nuestra fuente de buen vivir. Hemos
aprendido siempre de nuestros viejos, que el agua es vida, y no un
depósito de nuestros desechos. Por eso, para que podamos
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contemplar en las aguas esa fuente de vida, ahora ellas reclaman
nuestra protección (6º párr.).
Las sociedades indígenas presentan formas de organización social
extremadamente complejas, pese a la caracterización que se les ha
otorgado en ocasiones, como sociedades simples. Durante mucho
tiempo se ha ignorado el inmenso legado, en cuanto a sus modos de
vida, sus experiencias y saberes, que aportan las comunidades indígenas
(Tiklin, 2006).
Cada pueblo, cada etnia indígena, tiene una cultura propia, con
una organización social y económica particular. Los pueblos indígenas
tienen diferentes rasgos culturales, por su grado de contacto con otras
culturas, en determinados momentos históricos. Por eso, aunque
hablemos de pueblos indígenas brasileños, no existe un modo de vida
único (Laraia, 2001).
En

su

continuo

esfuerzo

por

la

subsistencia,

las

citadas

comunidades indígenas cuentan, de un modo general, con distintos tipos
de tecnología para explotar los recursos naturales de las áreas que
habitan. Muchos de ellos dedican gran parte de su tiempo a tareas
destinadas a garantizar su alimento. Además de cazar, pescar, criar
animales,

plantar

y

recolectar

alimentos,

también

fabrican

los

instrumentos que les sirven para producir, transportar y guardar alimentos.
Gracias a su propio trabajo, los indígenas han sobrevivido hasta el día de
hoy (Melatti, 1993).
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En las sociedades indígenas, los significados de las actividades
diarias de la caza, la pesca, la recolecta o los propios juegos, se
entrelazan con diferentes aspectos de la cultura, como la fertilidad, las
fiestas, las fases de la vida o los ritos (Rocha-Ferreira, Mendoça et al.,
2010).

II.3.1. LA CAZA Y LA PESCA
Aunque hoy para nosotros la caza sea una diversión o un deporte,
muchas comunidades indígenas no la ven de la misma manera. Para
ellos la caza constituye un trabajo, ya que numerosas aldeas no pueden
dejar de realizarla, si quieren tener alimentos ricos en proteínas.
En todas las sociedades indígenas brasileñas, la caza es una
actividad masculina, que puede ser realizada de manera individual o
colectiva. Naturalmente, no para todas las sociedades indígenas tiene la
misma importancia la caza, por ejemplo los indios del Alto Xingú, se
dedican mucho más a la pesca (Melatti, 1993).
Las técnicas utilizadas para la caza varían dependiendo de la
etnia estudiada, así como de la presa que sea objetivo. Los Xokléng, por
ejemplo, cazaban alces persiguiéndoles en sus carreras (Leacock, 1964).
Una de las técnicas de los indios Xavante consistía en realizar un fuego en
un lugar de la selva o del bosque, dejando una abertura por la que huían
los animales, siendo allí abatidos (Maybury-Lewis, 1967). Otro autor nos
señala que los Araweté cazan una gran variedad de animales como:
armadillos,

tortugas,

pavos,

lobos,

monos,

roedores,

venados,
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guacamayos, papagayos, tucanes, entre otros. Algunos los tratan de
atrapar por sus plumas, para hacer flechas y adornos. Los guacamayos y
los papagayos, son capturados vivos y criados en la aldea (Viveiros,
2000).
Las actividades de caza, obligan a los indios a conocer los hábitos
de los animales para poder encontrarlos. De este modo, conocen las
costumbres de cada especie, si salen de día o de noche, qué comida les
gusta, dónde se suelen esconder, entre otros aspectos. Algunos de ellos
disponen de recursos que les ayudan en el proceso de la caza, como por
ejemplo, los indios Krahô, que usan plantas para impregnar su cuerpo o
para tomarlas mediante infusiones, dependiendo las mismas, del animal
que esperan cazar (Melatti, 1993).
Determinados grupos indígenas pensaban que los sueños pueden
predecir el éxito en las cacerías, como los Mawé (Leacock, 1964).
Los productos obtenidos a través de la caza, configuran el
principal aporte proteico de las dieta de algunas comunidades indígenas
(Tiklin y Grupioni, 2003).
El

arma

utilizada

más

habitualmente

para

cazar

por

las

comunidades indígenas, era el arco y las flechas. Desde que la mayoría
de los indios comenzaron a tener contacto con la sociedad no indígena,
sus técnicas de caza cambiaron debido a la introducción de dos
elementos importantes, las armas de fuego y los perros. Al mismo tiempo
que esos elementos hacían que fueran más eficientes en sus tareas de
caza, la presencia de los no indígenas fue una desventaja, ya que
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comenzaron a ser competidores, no sólo para su alimentación, sino para
la obtención de productos para su comercialización (Melatti, 1993;
Viveiros, 2000).
La figura del perro se convirtió en un elemento fundamental en la
aldea. El contacto con la sociedad no indígena, introdujo entre los indios
otro animal, hasta entonces desconocido, el perro. Es un animal que está
en casi todas las aldeas y se ha vuelto casi imprescindible para las tareas
de caza. Su presencia ha llegado a modificar las técnicas de caza
utilizadas por los indios
Las técnicas utilizadas para la obtención de peces son muy
variadas entre las distintas etnias de Brasil. Es muy común el uso de
vegetales que tienen propiedades para matar o aturdir a los peces,
como el tigui o timbó. La pesca con tales elementos se realiza de un
modo colectivo. Cuando las aguas son claras, algunas etnias pescan con
flechas. Existen también otros instrumentos para pescar, como ejemplo
citar a los indios Tenetehára, ellos utilizan el pari, que es un cesto cilíndrico
totalmente cerrado en un extremo y que tiene una abertura en el otro
lado, que permite la entrada del pez, pero no su salida. Se colocaba en
el fondo de los ríos con cebo en su interior (Alves, A. B., 1962).
En numerosas etnias brasileñas es común el uso de anzuelos de
metal, introducidos por los no indígenas (Melatti, 1993).
Suele ser una actividad masculina, las mujeres participan de
manera puntual y esporádica en la mayoría de etnias, pero en algunas
es mayoritaria la pesca realizada por mujeres y por niños, como entre los
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Araweté. Suele ser una actividad puntual, aunque algunos grupos
organizan pesca colectiva (Ortiz, 2001; Viveiros, 2000).

II.3.2. LA RECOLECTA, LA AGRICULTURA Y LA CRÍA DE ANIMALES
Para las etnias que no conocen la agricultura, la recolecta es el
único medio de obtener alimento vegetal. Además, se puede incluir en
esta actividad la búsqueda de animales minúsculos como larvas, o
ciertas especies de hormigas y de productos de origen animal, como la
miel o los huevos de tortuga.
Las actividades recolectoras varían según las regiones y las
costumbres alimenticias de cada etnia. Los Xokléng, por ejemplo, al vivir
en el sur de Brasil, dan una gran importancia a la recolección de piñones,
así como los Timbíra de la zona central, se la dan a los frutos del buriti,
que es un tipo de árbol frutal.
En la recolecta no se incluyen sólo alimentos, sino también
materias primas para la elaboración de diversos productos, como plantas
que tienen propiedades medicinales o incluso mágicas, cañas para la
elaboración de flechas, fibras para hacer cuerdas, cal para pintar el
cuerpo, cera o resina para utilizarlos como adhesivos, así como otros
elementos que utilizan en su vida cotidiana (Melatti, 1993; Viveiros, 2000).
La mayoría de los grupos indígenas de Brasil practican la
agricultura. No acostumbran a delimitar claramente el terreno de cultivo
de cada producto. Suelen cultivar plátanos, maíz, batatas, arroz, caña
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de azúcar, mandioca, algodón, piñas, sandías, limones, naranjas,
papayas e inhame, que es un tipo de raíz que se come en Brasil. Las
diferencias en el cultivo, dependen siempre de la zona donde habita
cada comunidad indígena (Tiklin y Grupioni, 2003; Viveiros, 2000).
No todas las etnias dan la misma importancia a la agricultura
como medio de subsistencia, algunas poseen terrenos de cultivo
bastante grandes, como los indios del tronco tupí, mientras que otros
como los Timbíra, o los Xerente tienen plantaciones pequeñas (Barbosa,
1997; Melatti, 1993).
Muchos usan el sistema de roça de toco, que consiste en la
rotación de la plantación para que exista una recomposición natural del
suelo y de la vegetación (Barbosa, 1997).
La cría de animales domésticos para el consumo de su carne, se
ha realizado por parte de muchos grupos indígenas después de tener
contacto con la población no indígena. Es común la presencia de
gallinas y cerdos en las aldeas, criando algunas hasta ganado bovino.
Antes del contacto con los no indígenas, ya era usual tener en sus
casas animales capturados jóvenes como papagayos y mutuns, que son
una especie de macacos. Pero no siempre los tienen por el simple
divertimento y placer de verlos, sino que, por ejemplo, en las aldeas del
Alto Xingú, es habitual tener en el medio del patio una enorme jaula
hecha con varas donde tienen un halcón real. Las plumas de este animal
que es la mayor ave de rapiña de Brasil, son usadas para adornar las
flechas y tienen un alto valor comercial entre esos indios. Manteniéndolo
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preso, el dueño se asegura un suministro regular de plumas. Lo alimentan
con pájaros y pequeños mamíferos, como monos (Melatti, 1993).

II.3.3. CONFECCIÓN DE ARTEFACTOS
La lucha por la subsistencia incluye también la confección de los
instrumentos con los que los indios labran la tierra, cazan y pescan, como
palos para cavar, arcos, flechas, bordunas (especie de palos que se
utilizaban en los enfrentamientos), canoas, entre otros. En muchas de las
etnias, estos instrumentos han sido sustituidos por herramientas producidas
por la industria moderna: hachas de hierro, azadas, hoces, palas y
escopetas (Melatti, 1993).
De cualquier modo, muchos de los artefactos tradicionales de los
indígenas, continúan siendo fabricados por ellos. Un ejemplo son las
canoas, en ciertas zonas de Brasil se realizan con la corteza de los
árboles, como en el Xingú, cuya construcción conlleva un trabajo
bastante arduo. En primer lugar, tallan con machete la corteza de un
árbol llamado jatobá sin derribarlo, por lo que es preciso construir
andamios a su alrededor para poder trabajar. Una vez cortada la
corteza, con la forma de la canoa, tienen que separar la corteza del
tronco, lo hacen introduciendo cuñas con mucho cuidado, para que no
se quiebre. Una vez desprendida la corteza, ésta se calienta con ayuda
de la quema de paja. Con esto se acelera el secado de la corteza, al
mismo tiempo que se vuelve maleable, permitiendo levantar los bordes
de proa y de popa. Las canoas suelen medir alrededor de siete metros
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de longitud, pueden cargar hasta media tonelada y suelen tener unos
dos años de uso (Lima, 1950).
Ciertos artefactos como el tipiti, continúan siendo fabricados por
los indígenas y son usados también por la sociedad no indígena. Se trata
de un tubo largo cerrado en uno de sus extremos que está hecho con un
trenzado muy flexible. Sirve para exprimir la masa de la mandioca, para
conseguir que expulse el zumo venenoso (Melatti, 1993).

II.3.4. EL TRABAJO Y LAS RELACIONES SOCIALES
El número de miembros de una sociedad y la manera de
organizarse, dependen de los recursos naturales que se utilizan para su
supervivencia y de los instrumentos y conocimientos que se tienen para
explotarlos y transformarlos en objetos listos para el consumo.
El estudio de las relaciones que los indígenas mantienen con su
medio geográfico, es de enorme importancia para la comprensión de la
manera en que está organizada su sociedad. Los grupos tribales que
practican la agricultura tienen cerca su fuente de alimentación, por lo
que pueden vivir en aglomeraciones mayores que los no agricultores.
Éstos últimos se dedican a la colecta de vegetales silvestres, a la caza y a
la pesca, por lo que tienen que dividirse en grupos más pequeños, con el
fin de que el alimento conseguido diariamente sea suficiente para todos
sus miembros.
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Los grupos tribales agricultores, como son más sedentarios, que los
que no poseen técnicas de cultivo. Pueden dedicar su tiempo a
actividades como la fabricación de cerámica y de artesanía. Los pueblos
que basan su subsistencia en la caza, la pesca y la colecta, son más
nómadas, pues se desplazan continuamente en busca de alimentos. Ellos
no suelen tener animales de carga, por lo que utilizan su propio cuerpo
para transportar sus instrumentos, esto hace que no sea habitual que
lleven cerámica, porque los recipientes son muy pesados e incómodos
de acarrear (Melatti, 1993).
Dado el limitado avance tecnológico de los indios de Brasil, por lo
general, en estas sociedades no existe especialización profesional. Existe
una división del trabajo por sexo, tal división no es la misma en todas las
etnias. De un modo general, las mujeres se ocupan de las labores
culinarias, de la elaboración de piezas cerámicas y de artesanía, del
cuidado de los hijos, además de colaborar con los hombres en las
plantaciones o en la colecta de alimentos. Los hombres se encargan
normalmente de las actividades guerreras, de la caza y de derribar los
árboles de la selva para dedicar el terreno a la agricultura (Melatti, 1993).
Otras ocupaciones del hombre son la fabricación de objetos para las
actividades que hemos señalado anteriormente, es habitual que realicen
flechas, arcos, trampas, remos y canoas (Meggers, 1976).
La división del trabajo llega a veces al punto de exigir que dos
partes de un mismo objeto sean confeccionadas por personas del sexo
opuesto, así entre los indios Krahô, hay determinados tipos de cestos que
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son generalmente confeccionados por mujeres, pero sus asas suelen
elaborarlas hombres. Lo mismo ocurre entre los Tenetehará cuando
hacen un tipo de collar realizado con dientes de animales y semillas, este
collar se hace en dos etapas, en la primera las piezas son perforadas por
hombres, en la segunda fase, estas piezas son engarzadas por mujeres
(Wagley y Galvão, 1961).
Además de la división por sexo, existe también una distribución de
tareas por edad, por ejemplo, las niñas suelen ayudar en el cuidado de
sus hermanos pequeños. Entre los indios Krahô es labor de los niños y de
los más viejos cargar las armas y la carne hasta la aldea. Entre los mismos
indios, es labor de ellos también espantar los pájaros en la época que
precede a la colecta (Staden, 1968).

II. 4. ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LAS ETNIAS BRASILEÑAS
II.4.1. LA DIVISIÓN DE LA ETNIA Y SUS ALDEAS
Se puede dividir a los indígenas brasileños en grupos tribales, que
son definidos por ser un grupo de individuos que hablan la misma lengua
y tienen las mismas costumbres. Lo más importante es que tienen un
sentimiento de unidad, que hace que los individuos se identifiquen como
pertenecientes a su grupo y no a otros (Melatti, 1993).
Las aldeas difieren entre unas etnias y otras, en el modo de
construirlas, en cuanto al tamaño, disposición y forma, entre otros
aspectos. Un gran número de etnias actuales construyen aldeas en las

90

CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA, POLÍTICA Y SOCIAL DE LAS COMUNDADES INDÍGENAS DE BRASIL

que las casas se colocan formando un círculo, esto ocurre con los Borôro,
los Timbíra, los indios del Alto Xingú y los Yanoâma. Entre ellas existen
diferencias, los Borôro tienen en el centro de la aldea una casa destinada
a los chicos solteros, denominada “casa de los hombres”. Sin embargo
hay comunidades que no las colocan en forma de círculo. Los Xerente y
los Xavante suelen configurar las suyas en forma de herradura. Entre los
indios de Brasil, la aldea forma una unidad independiente.
Tanto la forma de las aldeas, como las propias casas, han sufrido la
influencia en algunas etnias, de las sociedades no indígenas, que han
hecho que se modifiquen notablemente (Melatti, 1993).

II.4.2. AMOR Y CASAMIENTO
Las uniones entre los indígenas están regidas por una serie de
reglas, las cuales, como todas las demás costumbres, difieren de unas
etnias a otras. Para citar sólo un ejemplo, basta decir que la divergencia
entre las sociedades indígenas con relación al matrimonio, comienza con
el número de cónyuges que son permitidos a cada individuo. Así, hay
sociedades que permiten la poligamia, que es el casamiento de un
hombre con más de una mujer, tal como acontece entre los Xavante
(Maybury-Lewis, 1967), los Tenetehára (Wagley y Galvão, 1961), los
Nambikuára sólo la permiten a los jefes tribales (Lévi-Strauss, 1957). Entre
los Kokléng las uniones son bastante inestables, pasando de la
monogamia a la poligamia, llegando también a practicar la poliandria,
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que es el casamiento de una mujer con más de un hombre, y el
casamiento grupal (Soares, E., 1978).
En las sociedades indígenas brasileñas hay mujeres con quienes el
matrimonio es considerado incestuoso, pero la definición de incesto varía
de unas sociedades a otras. De un modo general, es posible decir que
ninguna sociedad indígena de Brasil permite el casamiento de un
individuo con su propia hermana, su madre o su hija. La prohibición del
incesto pretende evitar la unión de caracteres genéticos recesivos. Lo
que lleva al individuo a casarse fuera de un determinado grupo. El
casamiento es una forma de unir grupos sociales, se unen aldeas, se
solidarizan y se alían.
Generalmente, el matrimonio se produce a edades tempranas, las
mujeres Araweté sobre los 12 años y los hombres alrededor de los 15. No
se suele concebir la vida de una persona adulta fuera del matrimonio,
por lo que difícilmente se está soltero mucho tiempo (Viveiros, 2000).

II.4.3. LA VIDA POLÍTICA
Entre los indios de Brasil, la mayor unidad política es una aldea.
Cada una de las cuales es políticamente independiente, no reconoce
ninguna autoridad más alta que la de su jefe. La aldea siempre se apoya
en un hombre y en grupos fieles que forman su facción, a éste se le suele
denominar cacique. Los procesos de toma de decisiones que conllevan
la actuación del cacique, implican la mayoría de los temas que
conducen la vida en sociedad, en el interior de la tierra indígena. Es el
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responsable de aplicar las reglas, definir las sanciones, resolver conflictos y
organizar la caza, entre otras funciones (Barbosa, 1997).
La manera de transmitir la jefatura varía de unas etnias a otras. Hay
sociedades en las que un clan tiene el privilegio de tener en su seno el
jefe de la aldea. Así entre los indios Suruí, la jefatura siempre está en
manos de un miembro del clan Coati, pasando de padre a hijo. Entre los
Borôro la jefatura no puede pasar de padre a hijo, sino que normalmente
pasa de tío materno a sobrino. Otros grupos étnicos poseen reglas menos
rígidas para la sucesión de los jefes, siendo un cargo vitalicio y no
hereditario. La jefatura recae entonces en manos de aquel que tenga
mayor número de partidarios (Colbacchini y Albisetti, 1942).
Respecto

a

las

atribuciones

del

cacique

también

existen

diferencias entre los grupos étnicos. Entre los Borôro las atribuciones de los
jefes, a mediados del siglo pasado eran (Colbacchini y Albisetti, 1942):
a) Indicar cuándo y hacia donde se debía llevar la aldea.
b) Conducir a los indios a la guerra.
c) Velar por la conservación de las tradiciones.
d) Indicar las actividades que debían ser desarrolladas cada día.
e) Recibir y enviar mensajeros a otras aldeas.
f) Regular las relaciones entre los indios y la población no indígena.
g) Tener un papel importante en los distintos rituales.
h) Dar orden para ir a cazar y a pescar de modo colectivo.
i) Interesarse por los funerales y las danzas.
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Lucio Tadeu Mota (2002), enfatiza que entre los Kaingang el
cacique es escogido por la comunidad y éste a su vez elige al vicecacique, que lo representa cuando él no puede participar en alguna
reunión, ayudándole también en los trabajos que realiza en la aldea.
Entre los Terena es un cargo elegido por los habitantes de la aldea,
tiene un mandato de cuatro años (Reis, 2010).
También en una obra de Lévi-Strauss (1944), rescatamos cuál era la
principal atribución del jefe Nambikwára: la de conducir a su pueblo
sano y salvo de los enemigos y del hambre, a través de la dura región en
la que vivían. Para eso, debía conocer muy bien el terreno, las zonas de
caza, los árboles frutales, entre otros aspectos importantes.
El jefe de la aldea se distingue en poco a los demás indios, ya que
caza, pesca, cultiva (en las etnias que practican la agricultura),
confecciona objetos, como los otros. El jefe, generalmente, no posee
muchos más bienes que los otros habitantes de la aldea (Melatti, 1993).
En muchas sociedades indígenas el cacique es asesorado por una
especie de consejo, constituido por los hombres más experimentados de
la aldea, o por los líderes de las familias que viven en ella. Dependiendo
del grupo tribal, estos consejos difieren entre sí, tanto en su composición,
como en las atribuciones que les corresponden.
En las etnias indígenas, es el hombre el que mayoritariamente
participa en la vida política con plenitud, la mujer se queda en un
segundo plano. El jefe de la aldea es casi siempre un hombre y los
consejos también están formados principalmente por hombres. Entre los
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indios Krahô la mujer del cacique recibe la denominación de sadon,
siendo tratada con cierta deferencia. Los derechos políticos varían
también con la categoría de edad a la que se pertenezca (Melatti,
1993).
Para los Tiriyó, la aldea tiene un dueño que se denomina pataentu
(dueño del lugar). Es la persona que identificó, escogió el lugar y reunió a
un conjunto de parientes para configurar la aldea. Su principal tarea es
velar por el bienestar y la harmonía de los miembros de la comunidad.
Trata de garantizar la prosperidad de sus habitantes, manteniendo
también las relaciones con las comunidades vecinas (Tiklin, 2006; Tiklin y
Grupioni, 2003).
Tradicionalmente, los pueblos indígenas denominan a los caciques
líderes tradicionales, porque cumplen las reglas heredadas de sus
ancestros, aceptadas por el grupo social. Al surgir organizaciones
indígenas, se ha modificado la configuración de los espacios de poder
presentes en las comunidades indígenas, pues han surgido nuevas figuras
que tienen funciones en la vida colectiva. Como ejemplo, podemos
nombrar a los dirigentes de las organizaciones indígenas, los profesores,
los agentes indígenas de salud y otros profesionales indígenas. Estos
nuevos líderes son diferentes a los líderes tradicionales y cumplen otro
papel (Dos Santos, 2006).
En las últimas décadas ha existido una creciente organización de
hombres y mujeres indígenas en diferentes sectores. Han creado
asociaciones, desarrollado proyectos, han formado nuevas escuelas en
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las aldeas, lo que viene produciendo un desarrollo de nuevas identidades
(Rocha-Ferreira, 2005a, 2007a, 2007b). Como ejemplo, se han creado
varias organizaciones regionales y nacionales como la Unión de Naciones
Indígenas (UNI), que se consolidó como la primera organización indígena
nacional. Nació con el objetivo de articular todos los pueblos indígenas
de Brasil (De Oliveira y Da Rocha, 2006; Maybury-Lewis, 1991; Prezia y
Hoornaert, 2000).
Cansados de ver cómo se hacían leyes para ellos, varios
representantes indígenas entraron en política, uno de ellos, de la etnia
Xavante. Mário Dzuru’rã llegó a ser elegido como diputado federal en el
año 1982, por el estado de Rio de Janeiro, pero no fue reelegido. Esto
mostró que el camino partidario convencional, no era la mejor manera
para que los pueblos indígenas se vieran representados y se defendieran
sus derechos (Franchetto, 2006; Maybury-Lewis, 1991).
En 1992, se reunieron cerca de Brasília alrededor de 350 líderes
indígenas, que representaban a 101 pueblos. Todos formaron una nueva
organización denominada Consejo de Articulación de los Pueblos y
Organizaciones Indígenas (CAPOIB).
En el año 2003 se celebró un Encuentro Nacional de los Pueblos
Indígenas de Brasil, en el que se elaboró un documento final, del que
podemos extraer las principales preocupaciones y peticiones que
hicieron los pueblos indígenas al Gobierno. Podemos destacar la
creación de una comisión de política indigenista de carácter temporal,
que finalizaría en la creación de un Ministerio Indígena, para fortalecer las
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políticas públicas, que aseguren los derechos históricos y constitucionales.
Otro de los puntos importantes tiene que ver con las tierras indígenas. La
prioridad es conseguir que la identificación y delimitación, sea finalizada
y se retiren de las tierras, las personas que las ocupan ilegalmente. La
educación escolar indígena también aparece reflejada en este
documento, en el que se recoge la necesidad de realizar una
Conferencia Nacional sobre esta materia, así como la creación de una
Secretaría Nacional de Educación Escolar Indígena, dentro del Ministerio
correspondiente. Como síntesis, se solicitaba la elaboración de una
política específica para la auto-sustentación de las comunidades
indígenas, a través de la formulación de programas que contemplasen la
protección y la recuperación ambiental de las tierras y el apoyo a la
economía indígena (Vianna y Fontes, 2003).
Los indígenas brasileños son los que articulan y deciden sus
demandas, en diferentes niveles de intervención: como representantes
en comisiones de política indigenista, como dirigentes de asociaciones
indígenas de ámbito local o nacional, como directores de escuelas,
como profesores, como escritores, etc. Espacios antes exclusivos de los
“blancos”, hoy son disputados y ejercidos con legitimidad por ellos. Esa
creciente y gradual conquista de nuevos espacios por los indígenas, se
ha tornado poco a poco en una realidad (Reis, 2010).
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II.4.4. LOS RITOS
Casi todas las acciones practicadas por uno o más individuos,
tienen por lo menos dos aspectos: uno técnico y otro simbólico (Leach,
1964). Aquí trataremos aquellas acciones en las que predomina el
aspecto simbólico, denominadas ritos.
En los ritos, los símbolos utilizados dicen alguna cosa con respecto
a las personas que los emprenden. Estudiando los símbolos de un
determinado rito, es posible conocer el significado de éste, aunque
frecuentemente tal significado no esté presente en la consciencia de
aquellos que lo realizan.
Las reglas y las prohibiciones son aprendidas, en muchas
ocasiones, durante los ritos, en los que toda la comunidad se ve inmersa,
adoptando diversos roles (Tavares, 1984).
Un gran número de ritos que llevan a cabo los miembros de las
etnias indígenas, pueden ser clasificados como ritos de paso. Son
aquellas ceremonias que marcan el paso de un individuo o de un grupo
de una situación a otra. Un rito de paso teóricamente siempre se
desarrolla en tres fases: a) ritos de separación; b) ritos de transición y c)
ritos de incorporación. No siempre las tres fases tienen la misma
importancia en los diversos ritos de paso. Son ritos ligados a la gestación y
al nacimiento, ritos de iniciación, ritos matrimoniales, funerales y otros,
como los relacionados con el cambio de estación y con el paso a la vida
adulta. Tales ritos pueden ser encontrados en la mayoría de las
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sociedades indígenas y varían mucho de unas a otras. Los ritos no están
siempre ligados con la religión (Melatti, 1993).
Algunos ejemplos de rituales, para curar a las personas enfermas,
los hallamos en el pueblo Apinayé, que lleva a cabo la fiesta de Mekapri.
Es una fiesta en la que tratan de hacer que el espíritu de una persona
enferma, vuelva a ella. Durante la noche una mujer está cantando hasta
el amanecer. Al día siguiente, le dan un baño de agua fría a la persona
enferma y pintan su cuerpo de manera tradicional. La llevan a su casa
junto con twy kupu (comida hecha con mandioca y carne), como
ofrenda al espíritu para que vuelva, la persona enferma no come. En la
casa todos lloran y después distribuyen la comida siempre con la
presencia del pajé, que es el jefe espiritual de la etnia. Él es el
responsable, en muchas ocasiones, de transmitir la cultura, la historia y las
tradiciones. También posee la función de curandero, pues conoce los
rituales y el poder curativo de hierbas y plantas. Como jefe espiritual,
conoce los medios para entrar en contacto con los dioses protectores.
Algunos pueblos indígenas piensan que el pajé tiene poderes capaces
de hacer llover o mejorar la caza o la pesca.
Referente a los ritos de culto a las personas fallecidas, el pueblo
Apinayé lleva a cabo un ritual de muerte y entierro. Comienza cuando
todos los parientes se reúnen en la casa del difunto. Llaman a una
persona que canta y permanece al lado del muerto hasta el amanecer.
Éste es bañado y colocado en una estera donde recibe la pintura y los
adornos según su clan. Los padres y los parientes más próximos no le
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acompañan al entierro, permanecen llorando en el lugar donde ha sido
ornamentado. Cuando los otros vuelven del entierro, se van a bañar en el
arroyo. Los Apinayé llevan comida al muerto, porque creen que su
sombra puede volver a la casa en busca de alimentos. También colocan
sus pertenencias sobre la sepultura. Los parientes que están de luto no se
cortan el cabello, no se pintan, ni participan en las reuniones en la plaza.
Un año después visitan a sus parientes en el cementerio (Barbosa, 1997).
También existe el ceremonial kuarup, que se realiza por parte de
los indígenas que viven en el Parque Indígena Xingú. Es una ceremonia
fúnebre realizada cuando muere un líder. Después del ritual nadie más
puede llorar al muerto, pues él retornó a la vida en otra dimensión. Por
eso kuarup también es una ceremonia de renacimiento y de vida. La
lucha corporal, también conocida como huka-huka, que será ilustrada
en el capítulo quinto, se realiza al final de la ceremonia. Es una forma de
superar los resentimientos entre las personas.
Respecto a los ritos para convertirse en adulto, entre los pueblos de
la lengua jê, se comienza muy temprano a participar en la vida adulta.
La mujer se convierte en madre a los trece o catorce años y los hombres
en padres a los quince o dieciséis.
Entre los Xavante, que viven en el Mato Grosso, el paso de niño a
adulto, se produce a los catorce o quince años, cuando llegan a esa
edad son llamados wapté. Durante algún tiempo son orientados por
adultos, que son como una especie de padrinos. Viven en una casa
especial, distante de la aldea. Cuando el maíz está maduro comienza la
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celebración de la fiesta que dura un mes. Antes de que amanezca los
wapté son pintados y seguidamente van al río donde pasarán todo el
día. Allí comienzan a realizar ejercicios gimnásticos, que consisten en
coger agua con las manos y lanzarla a derecha e izquierda,
acompañando con el movimiento de los pies. Hacen pausas para
descansar. Cuando llega el mediodía, sin salir del agua comen maíz que
les llevan sus padres. Después continúan con el extenuante ejercicio
hasta el final de la tarde. Esta actividad la repiten durante treinta días. En
la última noche duermen fuera de la casa, sobre una estera especial
construida para esa ocasión, denominada jirau. A partir de ese momento
dejan de ser wapté para convertirse en wate’wa, que significa aquel que
se está iniciando. De madrugada se dirigen al río para tomar el último
baño, que dura menos tiempo. A mitad de la mañana van a casa de sus
padres, donde reciben la borduna, símbolo de guerrero. En ese momento
su padrino le perfora la oreja y pasan a formar parte de la categoría de
adultos (Prezia y Hoornaert, 2000).
Los pueblos Karajá, Javaé y Xambioá tienen muchos rituales, entre
los que podemos destacar:
Aruanã. Los Aruanã son espíritus traídos por los pajés, del río
Araguaia a la aldea. Representan animales como la araña y la cobra
coral. Los hombres cuando van a cazar, pescar o hacer algún viaje,
piden protección a los Aruanãs. Bailan por parejas sin mostrar sus rostros.
Mujeres, hombres y niños participan en el “ciclo del Aruanã” durante
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todo el año, revitalizando la cultura de la comunidad. Las noches de luna
llena, el rito está reservado sólo a los hombres.

Idjassú. Son luchas realizadas por los indígenas de la etnia Karajá,
que realizan competiciones entre aldeas durante las fiestas. Luchan por
parejas, en varios estilos, como la “lucha de onça” que se realiza con pies
y brazos. Gana el que consiga permanecer en pie. Se aportarán más
datos de esta lucha en el capítulo quinto.
Un ejemplo de los rituales que realizan los integrantes del pueblo
Krahô es la “fiesta de la batata”, en la cual celebran la colecta. Se realiza
durante el verano, cuando existe comida suficiente para alimentar a
todos los que participan en los rituales. Comen maíz, batatas y frutas.
Durante la fiesta los Krahô celebran sus casamientos y bautizos. Preparan
un gran pastel de mandioca y carne. Hacen los adornos que los chicos y
las chicas utilizarán durante las festividades. Durante la fiesta corren la
tora (carrera de troncos), que llaman Jàtjõpi “tora de la batata” que
llega a pesar 120 kg. Participan dos grupos: el del sol naciente y el del sol
poniente. La ceremonia comienza cuando todos van al círculo mayor, en
frente de la casa de reuniones de uno de los dos grupos (Melatti, 1993).
La carrera de tora, será explicada con detalle en el tercer y en el quinto
capítulo.
Los Bororo tienen un ritual de matrimonio, que consiste en que la
mujer realiza una serie de pasos para escoger su pareja. Acompañada
de su madre, va a casa del chico al que le lleva comida. Será la madre
quien entregue el alimento diciendo que su hija desea casarse. El chico

102

CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA, POLÍTICA Y SOCIAL DE LAS COMUNDADES INDÍGENAS DE BRASIL

no responde inmediatamente, continúa haciendo su trabajo como si
nada hubiera ocurrido. Cuando las mujeres salen, el joven toma una
decisión, si desea casarse con ella, se come el alimento que le han
ofrecido, en caso contrario, no lo acepta. Su madre es quien va a
devolver la vasija, llena o vacía, junto con la respuesta. Si acepta la
propuesta de matrimonio, el chico caza un animal y se lo entrega a su
madre para que lo cocine y se lo dé a la novia. Definido el compromiso
la madre del chico prepara a la nuera, pintando y adornando su cuerpo
y amarrando en los brazos tiras de algodón, que es señal de mujer
casada. La chica de vuelta a casa de sus padres, enciende una hoguera
y allí junto al marido pasa a formar una nueva familia (Prezia y Hoornaert,
2000).

II.4.5. EVOLUCIONES DEMOGRÁFICAS
Con las epidemias bajo control y la reducción significativa de la
mortalidad, en los últimos años se ha logrado un aumento poblacional de
las comunidades indígenas. En 1971 se estimaba que el número era de
unos 97.000 individuos, en 1985, alcanzaban los 198.400 y en el año 1999
se contabilizaban 380.000. Con esto vemos reflejado que de 990 pueblos
y alrededor de cinco millones de indígenas que existían hace 500 años,
en nuestros días esa cifra ha disminuido considerablemente, aunque ese
descenso se ha visto reducido en los últimos años.
Según el censo del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística
(IBGE) del año 2000, el número de indígenas en Brasil, llegaba a los
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734.127. Cifra muy superior a los datos aportados por la Fundación
Nacional del Indio, que en su web apunta la existencia de 460.000
indígenas (Fundação Nacional do Índio, 2010g; IBGE, 2004; Terena, M. M.,
2009). Esa discrepancia aparece debido a los diferentes métodos
utilizados para obtener los datos.
La FUNAI trabaja con las poblaciones indígenas reconocidas y
registradas por ella, solamente con los habitantes de aldeas localizadas
en tierras indígenas reconocidas oficialmente. Por lo que, no se están
contabilizando un gran número de indígenas que viven en las ciudades o
en tierras indígenas, que aún no han sido demarcadas o reconocidas.
Hay también referencias de indígenas con los que no se ha contactado y
otros, que están pidiendo el reconocimiento de su condición a la FUNAI.
El art. 12 del Estatuto del Indio, marca que el registro de los
nacimientos y los óbitos en las comunidades indígenas, serían efectuados
por la FUNAI, pero los puestos indígenas, no están equipados con la
infraestructura necesaria para esta actividad.
El IBGE utilizó el método de la auto-identificación para llegar a sus
cifras. Además de eso, todavía existen indígenas brasileños, que se
quedan fuera de esos datos y que son denominados indios aislados. Por
lo tanto, las comunidades indígenas no superan el 0,5 % de la población
nacional (Azevedo, M. M., 2000, 2008; Dos Santos, 2006; García, 2009;
Pagliaro, Azevedo y Ventura, 2005; Salzano y Hutz, 2005).
Se ha constatado que la mayoría de los pueblos indígenas han
crecido, en el periodo que comprende del año 1996 al 2000. El aumento
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de estas comunidades ha sido de un 3,5%, frente al 1,6% de crecimiento
de la población brasileña no indígena. Esta recuperación demográfica,
se debe a la mejora de los servicios de salud y a los altos niveles de
fecundidad (Azevedo, M. M., 2000).
Están distribuidos por todo el territorio nacional, en áreas rurales y
urbanas, con características sociales y culturales, así como con
trayectorias históricas, económicas y políticas, muy diversas. Más de la
mitad de la población indígena está localizada en las regiones norte y
centro-oeste de Brasil, principalmente en el área del Amazonas. Pero hay
indígenas viviendo en casi todas las regiones brasileñas, en mayor o
menor número. En el año 2000, había al menos 42 evidencias de grupos
indígenas aislados (Azevedo, M. M., 2008; Franchetto, 2006; Fundação
Nacional do Índio, 2010g; Prezia y Hoornaert, 2000; Ricardo, B. y Ricardo,
F., 2006; Saléte y Hasse, 2001).

II.4.6. GRADO DE CONTACTO CON LA SOCIEDAD NO INDÍGENA
En función del área que ocupan, del ritmo de expansión de la
sociedad nacional y de las presiones a las que son sometidos, los grupos
indígenas de Brasil, tienen condiciones de vida diversas, que resultan de
una mayor o menor conservación de su autonomía cultural.
Se puede dividir a los pueblos indígenas en tres grupos,
dependiendo del grado de cercanía con la sociedad brasileña general.
1. Grupos autónomos o aislados.
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Brasil es uno de los pocos países donde existen grupos indígenas
considerados aislados. En su artículo 4º, el Estatuto del Indio define a los
indios aislados, como personas que viven en grupos desconocidos o que
poseen pocos o vagos informes a través de eventuales contactos
(Estatuto do Índio. Lei nº 6.001, 1973). El Instituto Socioambiental (2009),
señala que en Brasil hay al menos, 46 evidencias de indígenas aislados.
Son denominados así los que no han tenido contacto con el órgano
indigenista oficial (FUNAI). Por su parte, Beatriz Huertas Castillo (2002),
prefiere utilizar el término “indígenas en aislamiento”, y afirma que son
parte de pueblos más grandes, que optaron por aislarse de la sociedad
nacional debido a experiencias traumáticas anteriores.
Ocupan zonas aisladas y mantienen un escaso o ningún contacto
con la sociedad nacional. Su modo de vida tradicional está bastante
preservado, aunque viven con la amenaza constante del avance sobre
sus tierras. Es difícil calcular su número, que debe aproximarse a la
decena de grupos que viven en áreas poco conocidas del Amazonas y
en las fronteras del norte del país. Mantienen las tradiciones culturales de
sus antepasados. Existe poca información sobre ellos, pero lo que sí se
conoce es que para garantizar su supervivencia, es fundamental la
demarcación de las tierras y la defensa del medio ambiente. En la FUNAI
desde el año 1987, hay una unidad destinada a tratar de proteger a
estos grupos, actúa en los estados de Amazonas, Pará, Acre, Mato
Grosso, Rondônia y Goiàs (Fundação Nacional do Índio, 2010g).
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Los pueblos que viven aislados, en la selva o en otros lugares, lo
hacen por varios motivos como: escapar de las enfermedades, tener
mejor caza y pesca y controlar en cierta medida los encuentros con otros
indígenas (Maisonnave, 2010).
El Instituto Socioambiental (2009), en uno de sus textos, afirma que
el aislamiento representa, en muchos casos, una opción del grupo, que
puede estar pautada por sus relaciones con otros grupos o por
condicionantes geográficos.
2. Grupos con un contacto esporádico
Viven en regiones ya expuestas a la sociedad nacional, mantienen
relaciones con la economía de mercado, en mayor o menor grado.
Perdieron parte de su autonomía original y tienen unas necesidades,
cuya satisfacción, ya sólo es posible a través de esas relaciones externas.
En la mayoría de los casos entraron en contacto con enfermedades que
no conocían, como la gripe, el sarampión, la tuberculosis, necesitando
por tanto asistencia médica (Rocha-Ferreira y Vinha, 2007).
3. Grupos con contacto regular.
En Brasil, muchas aldeas indígenas se hallan localizadas cerca de
ciudades. Se ha producido un proceso de cambios demográficos, como
el aumento de la población y la reorganización, en cuanto a la
localización de numerosas aldeas indígenas. Esto ha propiciado un mayor
contacto con las sociedades no indígenas. En ocasiones, se han
generado problemas socioculturales en las aldeas indígenas, como el
alcoholismo y las pérdidas lingüísticas (Rocha-Ferreira y Vinha, 2007).
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Estos grupos dependen sustancialmente de productos externos.
Perdieron una parte considerable de la autonomía cultural, por la fuerza
de las presiones a las que fueron sometidos. Saben expresarse en
portugués, aunque conserven su propia lengua. Cuando el contacto es
intenso y continuado, crece la amenaza de tener su economía
desorganizada, lo que lleva a muchos de sus miembros, a trabajar como
asalariados. En situaciones de mucha presión, como las que ocasionan la
pérdida

del

territorio

o

de

parte

de

la

población,

debido

a

enfermedades, muchos grupos se desestructuran. En esos casos, las
pocas familias restantes pasan a sobrevivir en condiciones de extrema
penuria, y a ocupar los estratos más bajos de la sociedad nacional.
Esta clasificación, según la intensidad del contacto, muestra cómo
los movimientos de expansión de la sociedad brasileña, interfieren de
lleno en la vida indígena, debido al potencial destructivo que acarrean.
La

construcción

hidroeléctricas,

en

de

carreteras,

áreas

hasta

la

implantación

entonces

de

centrales

inexploradas,

acarrean

perturbaciones ecológicas, como deforestación, extinción de especies
de flora, de fauna y contaminación ambiental. Por lo tanto, las
comunidades indígenas más preservadas son aquellas que se encuentran
localizadas lejos de todos estos movimientos (Junqueira, 1991; Ribeiro,
1986).
Las categorías referentes al grado de contacto, forman etapas
sucesivas y fundamentales para la integración. En muchos casos, ha
existido una asimilación, esto es, una fusión de las sociedades
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tradicionales y la sociedad brasileña. El proceso de integración de los
indígenas a la sociedad brasileña está marcado por una serie de
conductas, que ha tendido a eliminar las culturas tradicionales. La
tentativa de incorporación de los indígenas a la sociedad nacional ha
tenido como característica una intervención etnocéntrica (Ribeiro, 1986).
Respecto a sus niveles de desarrollo, los pueblos indígenas luchan
a favor del desarrollo, al reivindicar el acceso a servicios básicos como la
educación y la salud; y en contra, cuando se manifiestan en desacuerdo
con que el desarrollo trate de acabar con las diferencias culturales (Tiklin,
2006).

II.5. LENGUAS INDÍGENAS
En el contexto latinoamericano, Brasil es el país con mayor número
de lenguas, pero con una menor población por cada una de ellas. Son
cerca de 180 lenguas, de las cuales la mayoría se concentra en la región
amazónica (Franchetto, 2000; García Chinchay, 2009).
De entre las lenguas que existen hoy en día en Brasil, unas son más
parecidas entre sí que otras, lo que revela orígenes comunes y procesos
de diversificación ocurridos a lo largo del tiempo. Los lingüistas hablan de
troncos y familias para expresar las semejanzas y diferencias que las
lenguas tienen entre sí. Cuando se habla de tronco, une a lenguas cuyo
origen común está situado hace millares de años, lo que provoca que las
similitudes sean sutiles. Entre las lenguas de una misma familia, las
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semejanzas son mayores, puesto que son resultado de separaciones
ocurridas hace menos tiempo.
En las lenguas indígenas de Brasil encontramos dos grandes
troncos: Tupi y Macro-Jê y 19 familias lingüísticas, que no presentan
grados de semejanzas suficientes para que puedan ser agrupadas en
troncos. Hay también familias de una sola lengua, que son denominadas
lenguas aisladas, porque no tienen semejanzas con ninguna otra. La
media indica que existen menos de 200 hablantes por lengua. Pueden
verse con detalle en el Anexo 7 (Rodrigues, A. D., 1986).
En otras clasificaciones, las lenguas se dividen en cuatro troncos
lingüísticos principales: Tupi, Jê, Karib y Aruák. Se agrupan aquellas que
tienen un origen común en familias, después se colocan las propias
lenguas y por último los dialectos (Fonini, 2005; Melatti, 1993).
Salzano y Hutz (2005) señalan que las 180 lenguas existentes se
clasifican en 43 familias lingüísticas.
La familia más hablada en Brasil por las comunidades indígenas es
la Tupi, con 72.804 hablantes distribuidos en 47 pueblos. La siguiente en
número es la Jê, con 50.360 hablantes de 9 pueblos. Otras dos lenguas
que tienen más de 10.000, son la Aruák, con 36.407 y 15 pueblos, y la
Karib con 25.209 y 19 pueblos. El resto de lenguas cuentan en la
actualidad, con menos de 10.000 hablantes (Franchetto, 2000; Ricardo,
C. A., 2000; Rodrigues, A. D., 2005).
Las lenguas de una misma familia tienen su origen en una misma
lengua anterior, eso significa que los grupos tribales que las hablan
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pueden haber tenido su origen en un único grupo tribal más antiguo,
aunque tal hipótesis no valga para todos los casos, ya que una lengua
puede ser impuesta por un pueblo a otro. De cualquier modo, si dos
pueblos hablan lenguas de una misma familia, esto indica una conexión
histórica en su pasado. Si tienen un origen común, tales pueblos pueden
tener también algunas instituciones sociales semejantes. Por lo que una
clasificación lingüística puede ofrecer valiosas sugerencias para estudios
etnográficos (Melatti, 1993).
Se estima que en vísperas de la llegada de los portugueses, en
Brasil se hablaban 1.273 lenguas. En los primeros tiempos de la
colonización portuguesa, la lengua de los indios Tupinambá (tronco tupi),
se hablaba en una enorme extensión a lo largo de la costa atlántica.
Comenzó a ser aprendida por los portugueses en el s. XVI, hasta ser
hablada por una gran parte de la población que integraba el sistema
colonial brasileño. Se conocía como Brasilica y fue utilizada como
instrumento de catequización indígena por las misiones de jesuitas.
A partir de la segunda mitad del siglo XVII, esta lengua, que había
sido bastante modificada por el uso de la misma por parte de los indios
de las misiones y los no indios, comenzó a llamarse “lengua general”. Se
distinguieron dos lenguas generales en el Brasil colonial: la paulista y la
amazónica. La primera, tuvo su origen en la lengua de los indios Tupi de
São Vicente y del alto río Tietê, que difería un poco de la de los
Tupinambá. La amazónica, se desarrolló inicialmente en Maranhão y en
Pará, a partir de la Tupinambá. A pesar de sus muchas transformaciones,
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continúa hablándose, se mantiene como vía de comunicación entre los
indios que hablan diferentes lenguas.
Constituye un elemento de afirmación étnica entre los pueblos que
perdieron sus lenguas, como los Baré y los Arapaço, entre otros.
En la colonización se formaron rápidamente poblaciones mestizas.
Esto se debió a que inicialmente los portugueses venían solos y
comenzaron a establecer enlaces matrimoniales con mujeres indígenas
(Rodrigues, A. D., 2010).
Las lenguas indígenas, son un elemento cultural muy importante
para la autoestima y la afirmación de la identidad de las comunidades
indígenas de Brasil (Dos Santos, 2006).

II.6. EL DERECHO Y LOS INDÍGENAS
En Brasil existen grupos étnicos con derechos propios, que no están
escritos, pero que se obedecen fielmente. El Estado brasileño, en algunas
ocasiones niega la posibilidad de convivencia en un mismo territorio de
sistemas jurídicos diversos, haciendo que el Derecho Estatal sea el
omnipresente. Las relaciones en el núcleo familiar, la propiedad, la
sucesión, los matrimonios y los crímenes, son algunos de los asuntos
tratados dentro de las sociedades indígenas. En ellas existen un sistema
jurídico complejo, con normas y sanciones, éstas no son cuestionadas
porque no derivan de un poder externo a la propia comunidad, sino que
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es en el seno de la misma, donde se establecen de acuerdo a las
necesidades del grupo.
Se observa claramente la existencia del derecho indígena, en la
obra de Ramos (1986): “cuando una acción criminal se consuma, se
aplica entonces el castigo correspondiente: ostracismo, expulsión o la
muerte” (p. 45). Por tener un derecho propio y por organizarse según los
parámetros de su sociedad, conceptos como territorio y pueblo y las
relaciones con los blancos o con otras comunidades, son vistos según sus
valores culturales, que generan normas exigibles y penables (Melatti,
1993).
La existencia de los derechos entre los pueblos indígenas y su
reconocimiento, no es una polémica reciente, sino que se remonta al
inicio de las invasiones europeas en territorio americano. Es significativo el
hecho de que fray Bartolomé de las Casas (1985), en su extensa obra,
dijera al respecto:
Cualesquiera naciones y pueblos, por infieles que sean, son
pueblos libres, y que no reconocen fuera de sí ningún superior,
excepto los suyos propios, y este superior o estos superiores tienen
la misma plenísima potestad y los mismos derechos del príncipe
supremo en sus reinos, que los que ahora posea el emperador en
su imperio (p.93).
A la hora de establecer el derecho estatal, no se ha tenido en
cuenta las diferencias sociales y culturales de los pueblos indígenas, que
vivían y viven en el territorio brasileño. Esta determinación de considerar a
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todos los pueblos indígenas como una misma categoría, es una
constante en las relaciones de los colonizadores con estas comunidades,
habiendo generado el término indio. El etnocentrismo está claro en la
tentativa de unificar la religión, la lengua, la cultura y el derecho,
negando la diversidad, aunque es evidente la existencia de lenguas,
culturas, religiones y derechos diferentes, que sobreviven hasta hoy en día
con dificultad en la sociedad brasileña.
La primera constitución brasileña aprobada en 1824 ignoró
completamente la existencia de las sociedades indígenas, prevaleciendo
la concepción de sociedad brasileña como una masa homogénea.
Como consecuencia, no quedó reflejada la diversidad étnica y cultural
del país. Se designó a las Asambleas Provinciales como valedoras de la
tarea de promover la catequesis y de agrupar a los indios en colonias,
facilitando con eso la apropiación de sus tierras. Esa misión la llevaron a
cabo principalmente los jesuitas, que intentaron pacificar y catequizar a
los indígenas, tratando de convertirlos en seres mansos (Celestino, 2003;
Monteiro, 2001; Nizza et al., 1991; Prezia y Hoornaert, 2000; Rodrigues, P.,
1988).
La Constitución de 1934 fue la primera de las constituciones
brasileñas, que trató los derechos de los pueblos indígenas. Asegurando a
los indios la posesión de sus territorios y promoviendo una política
indigenista. Las constituciones de 1937 y de 1946 mantuvieron esos
mismos puntos, una clara demostración de la consolidación de los
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derechos indígenas (Constituição da República dos Estados Unidos do
Brasil, 1934; Constituição dos Estados Unidos do Brasil, 1937, 1946).
El proceso de democratización del Estado brasileño durante la
década de 1980, permitió e incentivó una amplia discusión de la llamada
cuestión indígena por la sociedad civil y por los propios indios, que
comenzaron a concienciarse y a organizarse políticamente en un
proceso de participación creciente en los asuntos de su interés.
En el periodo de elaboración de la Constitución de la República
Federal de Brasil, promulgada en 1988, fue muy intensa la actuación de
entidades civiles, dedicadas a la causa indígena, así como entidades
constituidas por los propios indios.
La constitución de 1988, consiguió cambiar las concepciones de
carácter ideológico en la medida en que reconoció la diversidad y la
especificidad cultural de los indios (Constituição Federal, 1988; De Oliveira
y Da Rocha, 2006; Lei nº 5.371, 1967; Maybury-Lewis, 1991).
En el ámbito internacional, los pueblos indígenas cuentan con
algunos instrumentos importantes para defensa de sus derechos. El
primero destinado a reconocer estos derechos, fue la Convención 107 de
la Organización Internacional del Trabajo, que respeta los usos,
costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas en las relaciones
de familia, sucesiones, negocios, así como los delitos intra-étnicos, que
son los cometidos dentro de una comunidad indígena. El castigo ante
estas faltas, lo impone la propia comunidad. Mientras no sea un castigo
infamante o que suponga la muerte, es aceptado por la sociedad
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nacional. El Derecho Indígena, en los territorios de las comunidades
indígenas, es una fuente secundaria del Derecho Estatal, tolerado
cuando la ley fuera innecesaria. La citada convención sobre la
Protección e Integración de las poblaciones aborígenes y otras
poblaciones
Organización

tribales

y

Nacional

semi-tribales,
del

Trabajo,

adoptada
fue

el

en

1957

primer

por

la

instrumento

internacional en reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Fue
acatada por Brasil en el año 1966 (Decreto Nº 58.824, 1966; Organización
Internacional del Trabajo, 1957). Fue revisada a finales de los años 80,
dando origen a la Convención 169 en 1989 (Decreto nº 5051, 1994;
Organización Internacional del Trabajo, 1989).
En el año 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
aprueba un Proyecto de Declaración Interamericana sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas.
El derecho de cada una de las naciones indígenas, ligado a la
cultura, es el resultado de una vivencia aceptada y profesada por todos
los habitantes. El Derecho Estatal brasileño es fruto de una sociedad
profundamente dividida, donde la dominación de unos por otros y la
primacía del individualismo, es lo más característico. La distancia que
existe del Derecho Indígena al Estatal, es la misma que existe del
colectivismo al individualismo. Otra diferencia fundamental, es que el
derecho de cada nación indígena es estable, porque nació de la
práctica y del consenso social y sus modificaciones se producen dentro
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del contexto práctico, mientras el Derecho Estatal, está en constante
alteración (Marés, 2005).
Señalaremos los derechos referentes a los pueblos indígenas,
recogidos en el artículo 231 de la Constitución de la República Federal de
1988:
1. Pertenecen a los pueblos indígenas las tierras tradicionalmente
ocupadas por ellos, esto es, las que son usadas para sus
actividades productivas, así como para su supervivencia física y
cultural.
2. Estas tierras deberán ser demarcadas en un plazo de cinco
años.
3. Las tierras indígenas son propiedad de la Unión y de posesión
inalienable de los indios.
4. Las tierras indígenas no pueden ser vendidas o negociar con
ellas, y toda acción en este sentido se considerará nula.
5. Los pueblos indígenas tienen derecho a ser alfabetizados en su
propia lengua y siguiendo su modo tradicional de aprendizaje.
6. Los pueblos indígenas tienen derecho a vivir según su manera
de ser (organización social, costumbres, lenguas, creencias y
tradiciones), y el Gobierno apoyará e incentivará todas sus
manifestaciones culturales.
7. En la enseñanza de la historia de Brasil se deberá mostrar la
importancia y la contribución de las diferentes etnias y culturas
en la formación del pueblo brasileño.
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8. Las riquezas de las tierras indígenas (madera, animales,
plantas), de los ríos y lagos (peces y reptiles), son de uso
exclusivo de los pueblos indígenas.
9. El aprovechamiento de los ríos (navegación e hidroeléctricas) y
la explotación mineral (gas, petróleo y minería) sólo pueden ser
realizados con la aprobación del Congreso Nacional, después
de la consulta a las comunidades y siendo garantizada su
participación en los beneficios (Constituição Federal, 1988;
Prezia y Hoornaert, 2000).
El artículo 2º de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, reconoce a los indígenas como
iguales a todos los pueblos, declarando que:
Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los
demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de
ninguna

discriminación

en

el

ejercicio

de

sus

derechos

fundamentales, en particular su origen o identidad indígena (ONU,
2007, p. 19).
En el artículo 31 de la citada Declaración se expresan los derechos
de estos pueblos de la siguiente forma: “Los pueblos indígenas tienen
derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio
cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales,
deportes, juegos tradicionales y artes visuales e interpretativas (ONU, 2007,
p. 21). Dicho artículo entronca con el evento de los Juegos de los Pueblos
Indígenas, ya que uno de sus objetivos es el mantenimiento y el desarrollo
del patrimonio cultural.
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II.7. LAS TIERRAS INDÍGENAS
Los pueblos indígenas establecen un estrecho y profundo vínculo
con la tierra. Para ellos, el territorio es el hábitat donde vivieron sus
antepasados y donde ellos viven. Está ligado a sus manifestaciones
culturales, a las tradiciones y a las relaciones familiares y sociales (Dos
Santos, 2006; Pereira, 2002; Saléte, 2009a).
El tema de las tierras indígenas, fue tratado por primera vez por la
Constitución Brasileña de 1934. Su artículo 129, decía que serían
respetadas la posesión de las tierras de silvícolas que en ellas se
encontraran

permanentemente

localizados,

siéndoles

por

tanto

prohibido, enajenarlas (Constituição da República dos Estados Unidos do
Brasil, 1934; Kohlhepp, 1998).
En la Constitución Federal de 1937, se mantenía en el artículo 154,
el respeto a las tierras indígenas en las que existiera población localizada
con carácter permanente (Constituição dos Estados Unidos do Brasil,
1937).
Desde el año 1973, las cuestiones indígenas son regidas por la ley
6.001, que crea el Estatuto del Indio, en él se recogió la obligación de
demarcar las tierras indígenas (Estatuto do Índio. Lei nº 6.001, 1973).
Estas comunidades indígenas, poseen unos derechos garantizados
por la ley, como son los derechos patrimoniales relativos a la tierra y a su
usufructo, que establece en los siguientes términos, el artículo 231 de la
Constitución Federal (1988):
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1º. Son tierras tradicionalmente ocupadas por los indios, las que
estén habitadas por ellos con un carácter permanente, las utilizadas para
sus actividades productivas, las imprescindibles para la preservación de
los recursos ambientales necesarios para su reproducción física y cultural,
según sus usos, costumbres y tradiciones.
2º. Las tierras tradicionalmente ocupadas por los indios, se destinan
a su posesión permanente, teniendo el usufructo exclusivo de las riquezas
del suelo, de los ríos y de los lagos en ellas existentes.
Este es un asunto de gran importancia para las poblaciones
indígenas, ya que la tierra es una parte indisociable de su vida. De la
tierra extraen el alimento, abrigo, utensilios, etc., y en ella residen sus
muertos y es el escenario de su cultura. Privar a los indígenas de sus tierras
es condenarlos a su extinción, porque conlleva la destrucción de su
espacio vital y de sus recursos naturales. Para las sociedades capitalistas,
la tierra es una mercancía que puede ser comprada y vendida, pero
para las sociedades indígenas tiene un significado simbólico, que forma
parte de la vida de la comunidad. Perder la tierra significa perder las
tradiciones, las raíces místicas, la historia, los lugares sagrados y la propia
vida (Carneiro, 2006; De Oliveira y Da Rocha, 2006; Hoornaert y Prezia,
2000; Kohlhepp, 1998; Legislação indigenista, 1993).
Aunque la ley reconozca este derecho, cada año los territorios
indígenas se vuelven más reducidos. El Gobierno estableció en 1973, un
plazo de cinco años para que todas las tierras indígenas fueran
demarcadas. La demarcación es una medida importante para su
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defensa, con ello se procura evitar la invasión de las mismas. El plazo de
la demarcación expiró en 1978. En el año 1992 sólo el 15% de las tierras
habían sido demarcadas (Boelitz, 2005). En el año 2000 de las 592 áreas
existentes, sólo 310 estaban regularizadas, 81 estaban identificadas, sólo
68 ya habían sido demarcadas, y 133 continuaban sin ser identificadas
(Hoornaert y Prezia, 2000).
Como resultado de la escasa demarcación de tierras indígenas, se
producen numerosas invasiones. Éstas se pueden multiplicar por la
construcción de hidroeléctricas y carreteras, que consiguen la reducción
de las áreas destinadas a los indios y acarrean desastres ecológicos, que
afectan a la supervivencia de las nuevas generaciones indígenas
(Junqueira, 1991).
En agosto de 2006, existían en Brasil 612 tierras indígenas con algún
grado de reconocimiento, con una extensión de 106.373.144 hectáreas,
que correspondían al 12,4% del total del territorio brasileño, como queda
reflejado en la Tabla II.1:
Tabla II.1. Extensión de las tierras indígenas en Brasil en relación al territorio
nacional. Dos Santos, 2006, p. 105.
TIERRAS INDÍGENAS EN BRASIL
Descripción

Extensión (ha)

%

Territorio Nacional

851.487.659

100

612 Tierras Indígenas

106.373.444

12,4

La Amazonia es la región brasileña que concentra la mayor parte
de las tierras indígenas, tanto en número como en extensión. De las 612
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tierras indígenas el 98,73 % de las mismas están en este territorio. Las
restantes están repartidas por distintas áreas de Brasil. Esta información se
recoge en la Tabla II.2 (Dos Santos, 2006).

Tabla II.2. Distribución geográfica de las tierras indígenas en Brasil. Dos Santos,
2006, p. 106.
DISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS INDÍGENAS EN BRASIL
Descripción

Extensión (ha)

%

405 tierras indígenas en la Amazonia

103.483.167

98,73

207 tierras indígenas en el CentroOeste, en el Nordeste, en el Sur y en el
Sudeste

2.889.992

1,27

Un aspecto importante de la cuestión de los indígenas y las tierras
hoy en día es, por un lado, asegurar el usufructo exclusivo de las riquezas
existentes en sus territorios, promoviendo las actividades de subsistencia
tradicionales, así como nuevas actividades económicas que consigan la
protección medioambiental. Proteger los territorios indígenas de acuerdo
a la ley, de los daños producidos por los grandes proyectos de desarrollo,
así como de las invasiones llevadas a cabo por garimpeiros (buscadores
de oro y piedras preciosas) y madederos, (cortadores de madera
ilegales). Estos invasores realizan sus actividades en la total ilegalidad,
especialmente en Amazonas, causando daños irreparables al medio
ambiente y a las comunidades indígenas, totalmente indefensas frente a
estas embestidas predatorias. A pesar del reciente aumento de la
demarcación y regularización de las tierras indígenas, muchas de ellas
tienen presencia de no indígenas dentro de sus límites (Melatti, 1993).
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El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(1989), sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, es la
base para las legislaciones nacionales a favor de los derechos a los
territorios y el uso de los recursos naturales. En su artículo 14 recoge:
Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de
propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente
ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse
medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados
a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos,
pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus
actividades tradicionales y de subsistencia (p. 10).
En el encuentro “Cumbre de Coordinación de las Organizaciones
Indígenas de la Cuenca Amazónica”, se recoge la siguiente información
respecto a los territorios indígenas:
Es nuestro interés que territorios indígenas sean reconocidos y
recuperados con los medios legales que existen en los países […].
Un territorio tendría que ser entendido como un área continua,
como un todo diverso, cuya base legal, y cuyas partes no
deberían ser tratados de forma aislada. Tendría que tener un
tamaño que permita una vida sana para cada uno de sus pueblos
(COICA, 1990, p. 8).
En este encuentro también se recoge la protección que ejercen
las poblaciones indígenas sobre sus tierras:
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El territorio indígena es como un espacio físico que se maneja en
forma diversificada e integral, significa protección de la naturaleza
en el mejor sentido de la palabra. No es una protección como en
un museo, cuyos resultados han sido tan decepcionantes. Sin
embargo es un uso integral que se practica de forma racional. La
crítica más fuerte que nosotros hemos escuchado es, que no
utilizamos el bosque en forma intensiva. Esto es el mayor elogio
para nosotros y demuestra nuestra sabiduría tradicional. Utilizamos
el bosque en forma integral y en forma tan diversificada, que ni lo
están notando (COICA, 1990, p. 9).
El destino de las tierras indígenas va a depender mucho de la
capacidad de lucha por parte de estas comunidades, ejerciendo, cada
vez más, sus derechos como ciudadanos brasileños y asumiendo nuevas
responsabilidades. La sociedad brasileña debe preservar su patrimonio
ambiental y cultural, respetando la diversidad de los pueblos indígenas
(Boelitz, 2005).

II.8. ARTE INDÍGENA
El arte indígena es un importante vehículo de expresión de
identidad y de afirmación étnica. Como ocurre en todas las sociedades
humanas, no faltan en las etnias indígenas de Brasil las manifestaciones
artísticas.

Tales

manifestaciones

toman

las

formas

más

diversas,

dependiendo de los grupos tribales. Aunque casi todas confeccionan
artefactos con plumas, los estilos son diferentes, algunas enfatizan más
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este tipo de arte que otros. Hay etnias que destacan en la cerámica,
otras en esculturas de madera y otras en sus pinturas corporales (Hussak,
2005; Melatti, 1993).
En las sociedades indígenas el arte es un elemento que traspasa
todas sus esferas. El artista es ante todo un artesano y su conocimiento
está al alcance de todos, así como el resultado de su oficio, pues
confecciona cosas que desempeñan un papel pragmático en la vida
comunitaria (Hussak, 2005).
Podemos comenzar tratando la pintura corporal, ya que tiene
mucho que ver con la división interna de una sociedad. En los pueblos
primitivos, la pintura corporal se reservaba, por lo general, para ocasiones
especiales. Eran generalmente ritos y ceremonias (Hoebel, 1973). Es un
medio de distinguir los grupos en que está dividida una sociedad
indígena. Utilizan como tintas distintos tipos de fruta, como por ejemplo el
urucú, que da una tintura roja y el jenipapo, que la da azul oscuro casi
negra. El urucú es fijado al cuerpo con la ayuda de alguna sustancia
como el zumo de babaçu, que es el fruto de una palmera originaria del
norte de Brasil. Las semillas de urucú, son hervidas en agua hasta que
forman una pasta. El jenipapo cuando se aplica al cuerpo es totalmente
transparente, sin color, se va oscureciendo, de modo que de un día a
otro se vuelve casi negro, permanece en la piel muchos días y el agua no
lo disuelve, solamente el sudor. También usan polvo de carbón y
calcáreo.
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La pintura de cuerpo puede ser hecha con ayuda de las manos y
de los dedos, para los trazos más finos utilizan palos de madera. Es común
la utilización de carimbos, que son piezas donde se esculpe una figura y
después se puede reproducir tantas veces como se quiera, tras
impregnarla de tinta. Podemos señalar los carimbos realizados con cocos
o babaçus cortados al medio, lo que forma un círculo que incluye cuatro
círculos menores. Este tipo de carimbo es usado por los Karajá y los
Timbíra (Fenelón, 1978).
Respecto al arte plumario podemos pensar que los indios están
vestidos a diario con adornos de plumas, pero no es así, sólo son usados
en ocasiones especiales, como durante la realización de ritos.
En el arte plumario indígena podemos distinguir dos grandes
divisiones: una abarca los diseños hechos con plumas pegadas al
cuerpo, que marcarían la transición entre los adornos y la pintura
corporal) y la otra incluye los complementos confeccionados con
plumas, tales como collares, pendientes, brazaletes y diademas. Este
grupo, a su vez, puede se dividido en dos tipos, uno de ellos está
representado por el montaje de las plumas en grandes armazones
trenzados. Se trata de un estilo encaminado a mostrar la suntuosidad,
más que en mostrar un acabado muy cuidado. El segundo grupo estaría
formado por piezas de menor tamaño, que se caracterizan por tener un
acabado muy preciso. Las plumas también se utilizan para adornar
instrumentos musicales, armas y máscaras. Este arte, exige mucha
habilidad e identifica al indígena con la naturaleza, los espíritus y con su
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propio interior. Es una forma de identificar el grupo étnico y la posición
social en la comunidad como: cargo, filiación, edad y sexo (Barbosa,
1997; Melatti, 1993).
En cuanto a la fabricación de instrumentos de piedra, se ha visto
mermada a causa de la introducción de artefactos de hierro, por parte
de los no indígenas, más eficientes para las tareas diarias. Sólo en algunos
grupos indígenas existen todavía piezas realizadas en piedra. Del mismo
modo, siguen utilizando la madera para realizar adornos, juguetes y
piezas para el uso diario. Respecto a la cerámica, no todos los grupos
indígenas en Brasil fabrican objetos de este material. La más conocida de
las cerámicas que existe en la actualidad es la realizada por la etnia
Karajá. Es confeccionada normalmente por las mujeres, que realizan
piezas utilitarias u ornamentales. Utilizan barro blanco recogido en los
barrancos del rio Araguaia.
La realización de trenzados para la construcción de útiles como
cestas y cajas para la conservación de alimentos, es otro de los
productos de la artesanía indígena. Se usan diferentes técnicas en su
confección (Barbosa, 1997; Melatti, 1993).
Terminaremos este apartado hablando de la música y de la danza.
Cada etnia posee sus instrumentos y muchas tienen cánticos y danzas,
que constituyen partes de ritos o meros divertimentos. Las danzas
indígenas no suelen realizarse por parejas, es habitual que sea un grupo
quien las ejecute (Melatti, 1993).
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II.9. LA EDUCACIÓN ESCOLAR INDÍGENA
La transmisión del conocimiento en las comunidades indígenas,
tradicionalmente fue oral. Se realizaba por parte de los más viejos, de
generación en generación. Así se enseñaba la lengua, los rituales, el arte
y las costumbres.
En Brasil desde el siglo XVI hasta prácticamente la mitad del siglo
XX, la oferta de programas de educación escolar indígena estuvo
pautada por la catequización y la integración forzada de los indios, en la
sociedad nacional. En este proceso, la institución educativa sirvió de
instrumento para la negación de culturas diferenciadas. Tuvo durante
siglos el objetivo de integrarlos en la sociedad nacional, sin respetar las
diferencias culturales y lingüísticas. Se trataba de imponer la cultura del
blanco, para enseñar al indio a ser y a vivir como ellos. Solamente en los
últimos años, con el cambio de la política nacional, en Brasil se
comenzaron a reconocer los diferentes grupos étnicos y con ellos la
necesidad de una educación escolar indígena (Buratto, 2010; Dos Santos,
2006).
Mariana Leal Ferreira (2001), realizó una síntesis sobre la historia de
la educación escolar indígena en Brasil, dividiéndola en cuatro fases. La
primera se sitúa en la época del Brasil colonial, cuando la escolarización
de los indígenas estaba a cargo exclusivamente de misioneros católicos,
principalmente jesuitas, por delegación de la Corona Portuguesa.
El segundo momento está marcado por la creación del Servicio de
Protección al Indio, en 1910. Las escuelas del SPI se caracterizaban
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fundamentalmente por presentar currículos idénticos a los de las escuelas
rurales, incorporando rudimentos de alfabetización en portugués.
Posteriormente fue sustituido por la FUNAI, que asumió como oficial el
modelo de educación bilingüe propuesto por el Summer Institute of
Linguistics (SIL). Se pretendía codificar las lenguas y a partir de ahí
enseñarlas en las escuelas. Se da formación a lingüistas misioneros, que
comienzan a entrar en las áreas indígenas con la misión de evangelizar
(Dos Santos, 2006; Silva y Azevedo, 1995).
El surgimiento de organizaciones indigenistas no gubernamentales
y la formación de movimientos indígenas, a finales de la década de los
60 y en los años 70, marcaron el inicio de la tercera fase.
La cuarta fase, parte de la iniciativa de los propios pueblos
indígenas, a partir de la década de los 80, deciden definir, administrar y
dirigir, por sí mismos, los procesos de la educación formal.
Esta historia de la educación escolar indígena, revela que, de un
modo general, la escuela tenía como objetivo integrar a las poblaciones
indígenas en la sociedad envolvente. Por ello, las lenguas indígenas eran
vistas como un gran obstáculo para que esto pudiera acontecer. La
función de la escuela era enseñar a los alumnos indígenas a hablar, leer y
escribir en portugués. Por lo que, en un principio, la escuela contribuyó al
olvido y la desaparición de las lenguas indígenas, al no ser enseñadas a
las nuevas generaciones.
En la década de los 70, asociaciones formadas por comunidades
indígenas, comenzaron a discutir cuestiones relativas a las escuelas en las
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aldeas. En esas reuniones, comenzaron a realizarse documentos en los
que se reivindicaba una escuela diferenciada y criticaban el modelo de
escuela indígena existente hasta el momento. Fruto de un largo proceso
de movilizaciones sociales y políticas, se reglamentaron legalmente los
modelos específicos de educación indígena.
En el convenio 169 de la OIT (1989), sobre pueblos indígenas y
tribales en países independientes, en referencia a la educación escolar
indígena, se determina que:
Los programas y los servicios de educación destinados a los
pueblos

interesados

deberán

desarrollarse

y

aplicarse

en

cooperación con éstos, a fin de responder a sus necesidades
particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y
técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones
sociales económicas y culturales.
La autoridad competente deberá asegurar la formación de
miembros de estos pueblos y su participación en la formulación y
ejecución de programas de educación, con miras a transferir
progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la
realización de esos programas cuando haya lugar (p, 16).
Debido a la convivencia interétnica, surgieron las escuelas, que en
el inicio enseñaban sólo en portugués. Como los indígenas tenían muchas
dificultades para aprender, surgieron, hace relativamente poco tiempo,
las escuelas bilingües. En ellas, los alumnos tienen la oportunidad de leer y
escribir en su propia lengua y después en portugués, ayudando a
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mantener su cultura y revitalizando su identidad étnica. En la actualidad,
la escuela sirve para incentivar la revitalización de las lenguas indígenas.
Su inclusión en el currículo escolar, tiene como función poder colocarlas
al mismo nivel que la lengua portuguesa, en aras a cumplir con un
derecho previsto en la Constitución Brasileña. Así lo señala la citada
Constitución, que en el capítulo dedicado a las comunidades indígenas,
señala su derecho a mantener la identidad cultural, posibilitando que la
escuela indígena se convirtiese en un instrumento de revalorización de las
lenguas, saberes y tradiciones indígenas. El artículo 210 señala que la
enseñanza se debe impartir en lengua portuguesa y en las lenguas
maternas (Barbosa, 1997; Buratto, 2010; Constituição Federal, 1988;
Lindenberg, 2000, Ministério da Educação, 1998; OIT, 1989).
La responsabilidad sobre la educación escolar indígena, cambió a
partir de la Constitución de 1988, cuando en el año 1991 se le atribuyeron
las competencias al Ministerio da Educação (MEC). Le asignaron las
tareas de integrar la educación escolar indígena, en las estructuras de
enseñanza generales y coordinar las acciones referentes a las escuelas.
Hasta ese momento, esas tareas las realizaba la Fundación Nacional del
Indio. El MEC, creó la Coordinación General de Apoyo a las Escuelas
Indígenas y para asesorar a esta nueva institución, creó el Comité de
Educación Escolar Indígena, compuesto por indígenas, antropólogos,
lingüistas y técnicos de distintos órganos del Gobierno. Ese Comité que
asesoró durante un periodo al MEC, en la definición de la política
nacional de educación escolar indígena, fue sustituido por una Comisión
Nacional de Profesores Indígenas. De esta forma, el Ministerio comenzó a

131

CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA, POLÍTICA Y SOCIAL DE LAS COMUNDADES INDÍGENAS DE BRASIL

garantizar los derechos de los pueblos indígenas a recibir una educación
específica y diferenciada, rompiendo con el modelo educativo que
durante décadas trató de catequizar e integrar a los indígenas. Esto
representa el camino para el reconocimiento de plena ciudadanía y el
respeto a las diferencias, constituyendo el camino para la igualdad social
(Buratto, 2010; Constituição Federal, 1988; Januário, 2002; Ministério da
Educação, 1998).
Para establecer los nuevos fundamentos de la Educación
Brasileña, fue aprobada por el Congreso Nacional el 17 de diciembre de
1996 y promulgada el 20 de diciembre del mismo año, la Ley de
Directrices y Bases de la Educación Nacional (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, 1996).
De igual forma, con el objetivo de ofrecer orientaciones a los
profesores de las escuelas indígenas, en 1998 el Ministerio de Educación
publicó el Referencial Curricular Nacional para Escuelas Indígenas
(RCNEI). De acuerdo con este documento, las escuelas debían tener las
siguientes

características:

comunitarias,

interculturales,

bilingües

o

multilingües, específicas y diferenciadas. En primer lugar, son escuelas
comunitarias, porque se conducen en el seno de la propia comunidad
indígena, de acuerdo con sus concepciones y principios, esto se refiere,
tanto al currículo, como a la forma de ser administradas. Otra de sus
características es la interculturalidad, porque reconocen y mantienen la
diversidad cultural y lingüística, no considerando una cultura superior a
otra. Son bilingües y en ocasiones multilingües, la mayoría continúan
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usando la lengua de sus antepasados, que en la actualidad convive con
el portugués. Cada escuela es específica y diferenciada, siendo un
reflejo de las aspiraciones particulares de cada pueblo indígena en la
formación de sus alumnos.
El 10 de noviembre de 1999, se fijaron unas directrices nacionales
para el funcionamiento de las escuelas indígenas, reglamentando sus
derechos como la propia creación de las mismas y la garantía de la
formación específica para profesores indígenas (Mindlin, 2004; Resolução
do Conselho Nacional de Educação, 1999).
Muchos de los preceptos de estas leyes no se cumplieron, porque
los profesores asignados a estas escuelas atendían a criterios de política
local. La mayoría no eran indígenas, por lo que no conocían la lengua
materna de la comunidad a la que eran asignados e impartían los
contenidos propios del currículum de los estudiantes no indígenas
(Argüello, 2002; Buratto, 2010).
Aunque la política nacional daba pasos hacia delante en la
materia de la educación escolar indígena, se encontraba con
dificultades por la escasa formación de los profesores y la falta de
materiales didácticos específicos (Buratto, 2010).
Según Francisca Novatino de Ângelo (2002), las escuelas indígenas
deben ser diseñadas y dirigidas por los pueblos indígenas, de acuerdo
con sus expectativas y modos de organización política y social.
En ese contexto, debemos destacar que la política respecto a la
educación escolar indígena, ha cambiado. Dejó de ser un tema
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secundario, para convertirse en el foco de reuniones, encuentros, etc.
Hasta el punto de que ya no se discute si los indios deben o no tener
escuela, sino qué tipo de escuela (Argüello, 2002; Buratto, 2010; Dados e
indicadores a respeito da educação escolar indígena no país, 2002).
La legislación que trata de la educación escolar indígena recoge
que ésta mantenga los atributos particulares, la sistematización de la
cultura tradicional, el uso de materiales adecuados, realizados por los
propios profesores indígenas y un calendario que se adapte al ritmo de
vida y de las actividades cotidianas y rituales. La legislación también ha
colocado a los indígenas, como los principales protagonistas de sus
escuelas (Benzi, 2000).
Según datos del Censo Escolar en el año 2006, había unas 2.415
escuelas en tierras indígenas, con 172.256 estudiantes indígenas, frente a
los 117.171 existentes en 2002, lo que indica una expansión anual de
alrededor del 10%. En esa fecha había más de 9.100 maestros, de los
cuales alrededor del 88% eran indígenas. De esas escuelas, 1.111, esto es,
el 46%, eran estatales; 1,282, es decir, el 53,1% municipales y 22, el 0,9%,
eran privadas. De los 172.256 alumnos indígenas, el 10,9% cursaba la
educación inicial; el 60,8% estaba en los primeros grados de la educación
primaria; el 16,4% se encontraba en los cuatro últimos grados de la
educación primaria; 7,5% cursaba la educación de jóvenes y adultos, y
sólo el 4,4% (frente el 2,9% en 2005) estudiaba enseñanza media en tierras
indígenas. En su mayor parte, los jóvenes que cursan la enseñanza media
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lo hacen con grandes sacrificios personales y de sus familias (CINEP,
2006).
Con estos datos vemos que la tendencia es que los profesores de
las escuelas indígenas, sean también indígenas y de la misma etnia que
los alumnos y las alumnas a quienes enseñan (Argüello, 2002).
Muchos indígenas han comenzado a ir a la universidad, en algunos
casos gracias al apoyo de organizaciones indígenas, que financian y
ayudan a los estudiantes indígenas para que puedan estudiar en la
ciudad. El objetivo es que adquieran conocimientos que puedan revertir
en sus comunidades (De Souza y Barroso-Hoffmann, 2004).
Mindlin (2004), señala una serie de aspectos que se deberían
recoger en los currículos educativos del sistema escolar indígena, para
poder conservar su cultura:
a) Realizar investigaciones sobre las culturas y sociedades indígenas,
para poder incorporar al sistema escolar la visión del mundo de
cada pueblo.
b) Incluir la figura del antropólogo en los programas de formación de
profesores indígenas, con el objetivo de la elaboración de material
didáctico (vídeos, libros, etc.), en portugués y en las diferentes
lenguas indígenas.
c) Tener formadores indígenas de arte, música, cultura y lengua, en
los programas de formación de los profesores en las escuelas
indígenas.
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d) Crear bibliotecas en las escuelas indígenas, con libros, artículos y
materiales publicados sobre cada pueblo, traducido, siempre que
sea posible, a las lenguas indígenas.
e) Diseñar cursos de antropología, para indígenas y para los técnicos
que están incluidos en la educación escolar indígena.
f) Establecer núcleos de educación indígena en los departamentos
de antropología de las universidades, para realizar investigaciones
y asesoramiento.
g) Divulgar en todas las escuelas la tradición y los saberes indígenas.
Por otro lado, al decidir qué tipo de educación física se desarrolla
en las comunidades indígenas, debe mantener los mismos preceptos.
Debería respetar, en primer lugar, las necesidades e intereses de la propia
comunidad y en segundo término, las características de desarrollo
humano. Se debería tratar de dar continuidad al conocimiento cotidiano
de la cultura local y rescatar las prácticas tradicionales que estén en
desuso, para revitalizar sus tradiciones. Debe transmitir el conocimiento de
otras culturas, posibilitar el diálogo entre las culturas de indios y no indios y
entre otros grupos indígenas.
La educación física escolar, debe ser desarrollada a través del
currículum de las escuelas indígenas, mediante actividades que respeten
la organización social, las costumbres, lenguas y creencias indígenas
(Rocha-Ferreira, 1996, 2000).
Los Juegos de los Pueblos Indígenas, sirven para que en el área de
educación física, el currículum también sea diferenciado y se incluyan
manifestaciones lúdicas propias de las comunidades indígenas.
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II.10. LA SALUD DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
La ponencia de Rocha-Ferreira (2010), presenta significativas
informaciones sobre los procesos y las figuraciones de la salud de los
pueblos indígenas en Brasil. Éstos tienen una larga historia, en la cual
existieron momentos en los que se creía que llegarían a extinguirse, pero
esto no fue así, debido en gran medida a los servicios de salud y a la
protección que se les ha brindado. En lugar de llegar a este punto de
extinción, han cobrado fuerza reivindicando su cultura ancestral
(Azevedo, M. M., 2008).
La salud, la enfermedad y las prácticas médicas de los pueblos
indígenas, son temas complejos. En el momento actual, los pueblos
indígenas experimentan una coexistencia de saberes científicos y
tradicionales en sus aldeas.
La OIT (1989), señala en su artículo 25 de la convención 169,
respecto a la salud de los pueblos indígenas:
Los gobiernos deberán velar porque se pongan a disposición de los
pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar
a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar
tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que
puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental.
Los servicios de salud deberán organizarse en la medida de lo
posible, a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y
administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener
en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y
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culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas
curativas y medicamentos tradicionales (p. 15).
A pesar de la diversidad cultural de los pueblos indígenas, en la
percepción de la atención de la salud, existen nexos comunes, tales
como los mitos, que constituyen elementos integradores en la vida social
de estas comunidades. Las narrativas de carácter simbólico, tratan de
explicar la realidad de los fenómenos naturales (Gregor, 1982).
Los rituales de sanación, aparecen en distintas prácticas médicas
tradicionales indígenas. Los agentes de salud de estas sociedades, a
veces denominados pajés o curanderos, utilizan conocimientos anteriores
a la inclusión de la modernidad en su medio. Usan plantas, animales e
instrumentos, que les ayudan en el proceso de restablecimiento del
bienestar del paciente (Mota, C. N., 2003).
Los más viejos congregan el conocimiento y son los responsables
de su transmisión a las nuevas generaciones (Rocha-Ferreira, FigueiraJunior, Álvares, Ramalho y Donaldson, 2006; Rocha-Ferreira y Mendoça,
2009).
En esas perspectivas, el ser humano es percibido con una
interconexión con el medio ambiente. La noción integradora del universo
y la totalidad cósmica, los coloca a una gran distancia de la visión
biomédica. Los pueblos indígenas se sienten los guardianes de la
naturaleza, teniendo en cuenta que cada etnia tiene sus especificidades.
Estas nociones de salud tradicional han sido, en cierto modo, poco
comprendidas y desvalorizadas en el proceso de atención a la salud de
los pueblos indígenas.
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Las políticas públicas de atención a la salud para las comunidades
indígenas, no siempre han conseguido adaptarse a la realidad social. En
el país, la salud indígena estaba subordinada al Servicio de Protección
del Indio (SPI) y después a la Fundación Nacional de Ayuda al Indio
(FUNAI). Se instituyó un subsistema de atención para la salud indígena,
que creó reglas de atendimiento diferenciadas y adaptadas a las
peculiaridades sociales y geográficas de cada región, entre otras
medidas. Se creó la Coordinación de Salud del Indio (COSAI) y
posteriormente se instituyó la Comisión Intersectorial de Salud (CIS), con la
participación de varios Ministerios y presidida por la FUNAI. En 1999, la
FUNAI transfiere sus funciones respecto a la salud de los indígenas a la
Fundación Nacional de Salud (FUNASA), que tiene como misión realizar
acciones de saneamiento ambiental en todos los municipios brasileños y
de atención integral a la salud indígena. Promueve la salud pública y la
inclusión social.
En las comunidades indígenas están acaeciendo problemas de
salud, debido a los cambios en sus hábitos de vida. Esas transformaciones
en las prácticas corporales y en los hábitos nutricionales, están
conllevando llegar a los mismos problemas de salud que la sociedad no
indígena. Entre ellos podemos señalar la diabetes melitus, la hipertensión
y el sedentarismo (Barboza, Sganzerla, Zorzatto, y Tucunduva, 2001;
Gugelmin y Santos, 2001; Rocha-Ferreira, Ruiz y Ferreira, 2010).
En las últimas décadas, se han llevado a cabo iniciativas para
lograr hacer visible a la sociedad en general, cuestiones de salud y
cultura corporal indígena. Entre ellas podemos señalar la del Comité
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Intertribal - Ciencia y Memoria Indígena. Una de sus acciones son los
Juegos de los Pueblos Indígenas. Estos Juegos contribuyen a mejorar la
calidad de la salud física, mental y psicológica (Terena, C. J., 2007;
Terena, M. M., 2003).
Estos Juegos representan el momento actual en que los indígenas
se encuentran, congregan sus saberes tradicionales, rituales sagrados,
rituales de curas, movimientos indígenas a través de sus asociaciones,
revitalizan la cultura, tornándose visibles en la sociedad más amplia,
intercambian

experiencias

y

conocimientos

técnicos

científicos

y

tradicionales. Del mismo modo, contribuyen a recuperar las prácticas
corporales como medio de disminuir el sedentarismo (Rocha-Ferreira,
Vinha, Mendoça et al., 2006; Rocha-Ferreira, Camargo, Hernández,
Mendoça y Vinha, 2009).

II. 11. DIVERSIDAD CULTURAL INDÍGENA
Muchos

pueblos

indígenas

conservan

expresiones

culturales

particulares, que son continuamente recreadas, a consecuencia de las
profundas transformaciones que vienen afectando a los contextos de
producción y de transmisión de los saberes tradicionales. Se requiere
conseguir

una

revalorización

interna

y

externa

de

las

propias

comunidades, de las prácticas culturales y las artes indígenas. Han
existido múltiples procesos de transformación étnica, que ayudan a
explicar una parte considerable de la historia social y cultural del país
(Monteiro, 2001).
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El reconocimiento de estos legados culturales, es un proceso lento,
que todavía está en curso. La revisión de la noción de cultura, está
posibilitando ese reconocimiento por parte de los Estados Nacionales y
por

organizaciones

importancia

que

internacionales.

han

adquirido

En

los

ese

proceso

patrimonios

destaca

inmateriales,

la
en

detrimento del exceso de foco que ha existido sobre el patrimonio
material y tecnológico (Tiklin, 2006).
Una definición actual de patrimonio cultural inmaterial es la que
presentó la UNESCO (2003), en el texto de la Convención para la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial:
Se

entiende

por

“patrimonio

cultural

inmaterial”

los

usos,

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas - junto
con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que
les son inherentes - que las comunidades, los grupos y en algunos
casos los individuos, reconozcan como parte integrante de su
patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se
transmite

de

generación

en

generación,

es

recreado

constantemente por las comunidades y grupos en función de su
entorno,

su

interacción

con

la

naturaleza

y

su

historia,

infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y
contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y
la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención,
se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial
que sea compatible con los instrumentos internacionales de
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derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto
mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo
sostenible (p. 2).
De acuerdo con esta definición, el patrimonio cultural inmaterial,
se manifiesta en los siguientes ámbitos: tradiciones y expresiones orales,
incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial;
danza, música y representaciones de artes tradicionales; las prácticas
sociales, los rituales y actos festivos; los conocimientos y los usos
relacionados con la naturaleza y el universo y las técnicas artesanales
tradicionales (UNESCO, 2003).
Es importante considerar que la actual conceptualización del
patrimonio cultural inmaterial, incluye la dimensión social, así como las
interpretaciones y transformaciones que necesariamente acompañan a
la transmisión de saberes. Este concepto surge como parte de una larga
preocupación respecto a la diversidad cultural. Uno de los focos de esta
preocupación, era el efecto que estaba teniendo el desarrollo en los
patrones culturales, ya que se consideraba que los trazos culturales no
occidentales, impedían el desarrollo de esas comunidades. Tal visión
etnocéntrica, predomina en la perspectiva de los que le otorgan mayor
importancia al desarrollo tecnológico, como patrón medidor de la
calidad de vida, relegando a las sociedades menos integradas en el
modelo de las sociedades industrializadas, al subdesarrollo.
En Brasil, las iniciativas de valorización de la diversidad cultural,
continúan tropezando con inconvenientes. Esto se debe a que existen
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conceptos muy estáticos de la cultura. Cuando se compara la propia
con la de los otros, es todavía más difícil superar los obstáculos del
preconcepto, que en este contexto, son las ideas que las personas
poseen de antemano, sobre el valor de las costumbres y los saberes
indígenas.
Para una gran parte de los brasileños, los indígenas continúan
siendo concebidos como “silvícolas”, que para ser reconocidos como
portadores de cultura indígena, deben vivir en el monte, dentro de
cabañas, usar adornos, etc. Esas ideas arraigadas impiden que le sean
atribuidos valores, a saberes ancestrales que localmente cada grupo
indígena produce, de manera dinámica, siempre articulados con su
ambiente, su historia y sus relaciones con otras comunidades culturales. El
problema central, es por tanto, la visión estática de la idea de cultura,
profundamente arraigada. En Brasil, se tiende a congelar una imagen
idealizada

de

lo

que

se

considera

cultura

indígena.

Pero

la

transformación es un proceso inherente a la propia definición de cultura
(Tiklin, 2006). La cultura no es estática, es el resultado de la interacción y
los intercambios de experiencias y modos de vida, entre individuos y
grupos sociales (Dos Santos, 2006).
En medio de una creciente globalización son innumerables las
culturas que han logrado, ya sea por su aislamiento o mediante
procesos de adaptación y readaptación a condiciones extremas,
mantener vivas su historia, su lengua y sus tradiciones a partir de
una compleja red de interacciones culturales con su medio
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natural. Muchas de estas culturas habitan territorios que se
caracterizan por un alto grado de biodiversidad, pero otras lo
hacen en regiones con grandes limitaciones en cuanto al acceso
a

recursos se

refiere.

Sin embargo, en

ambos

casos los

conocimientos tradicionales les han permitido desarrollar formas de
adaptación sostenibles que hoy, como nunca en el pasado,
empiezan a verse amenazadas por el impacto del modelo
predominante de desarrollo (Mayr, 2008, p. 37).
La fragilidad de la cultura preocupa, sobre todo, porque está
normalmente atribuida a los sectores menos favorecidos o minoritarios,
como son los pueblos indígenas en Brasil.
La cultura pasa a ser un factor más de desarrollo humano. Un
indicador de esa transformación es que se comienzan a financiar
iniciativas de recuperación del patrimonio cultural (Tiklin, 2006).
A partir de los procesos de colonización, pacificación y resistencia
indígena,

que

se

establecieron

por

el

contacto,

las

relaciones

intergrupales ya no fueron las mismas. Se crearon nuevas estrategias de
supervivencia y la propia cultura tradicional indígena, ha sido resignificada, tanto en la forma de vivirla, como en el modo de presentarla
en público.
La adopción de nuevas costumbres por parte de los indígenas, no
representa un camino sin retorno en dirección a la pérdida definitiva de
su cultura, lo que se da es una capacidad de trasformación y
adaptación (Tiklin y Grupioni, 2003).
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La riqueza de la diversidad sociocultural de los pueblos indígenas,
representa una poderosa arma en la defensa de sus derechos y alimenta
el orgullo de pertenecer a una cultura propia (Dos Santos, 2006).

II. 12. CULTURA DEPORTIVA INDÍGENA
Diferentes autores destacan la fundamentación antropológica del
juego y su importancia en la comprensión de la cultura corporal del
movimiento de diversos grupos sociales. De entre ellos podemos citar a
Caillois (1986), que señala la existencia de una relación muy próxima
entre el juego y los diferentes rituales realizados por los pueblos, a lo largo
de la historia.
Huizinga (1990), busca categorizar la cultura de los pueblos,
concibiendo el juego como un desencadenante del deporte y entiende
esa manifestación, como de gran importancia para la comprensión de
las dinámicas sociales.
En su sabiduría milenaria la cultura indígena valora mucho
celebrar. Sus fiestas son manifestaciones de amor a la vida y a la
naturaleza. Tienen como referencia en sus tradiciones la espiritualidad,
que es una dimensión de vida creada por un ser superior, teniendo en los
elementos de la naturaleza, árboles, pájaros, ríos, bosques, la grandeza
de la vida. Participan promoviendo la integración entre las diferentes
tribus con su cultura y sus juegos tradicionales. Esto posibilita el respeto a
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las diferencias y a la promoción de la diversidad étnica que caracteriza a
los indígenas brasileños (Ministerio do Esporte, 2002d).
Las prácticas corporales indígenas se vieron influidas por el proceso
colonizador y de formación del Estado. Muchas de las prácticas fueron
reprimidas, sobre todo aquellas que formaban parte de rituales religiosos.
Como consecuencia, existió una discontinuidad en la transmisión de la
información de determinadas prácticas. El proceso de contacto
desencadenó intercambio de información y elementos nuevos, que
fueron introducidos en las culturas indígenas. Algunos juegos se
mantuvieron, otros dejaron de practicarse y otros variaron su sentido
socio-cultural original.
Ha existido un intercambio cultural entre indígenas y no-indígenas.
Podemos ejemplificarlo con la peteca, que fue una práctica que
comenzó en las comunidades indígenas y llegó a popularizarse, sobre
todo en el estado de Minas Gerais. El caso contrario puede verse con el
fútbol, actividad que ha llegado a los indígenas a lo largo del siglo XX
(Rocha-Ferreira y Vinha, 2007; Rocha-Ferreira, Vinha, Mendoça, Tagliari y
Donaldson, 2006; Rubio et al., 2006; Vianna, 2001).
En tiempos pasados, los juegos tradicionales indígenas tenían
fuertes significados mitológicos. Aunque en la actualidad, se perciben
vestigios de estas raíces, más intensamente en unas etnias que en otras,
dependen del grado de contacto con los no indios. Estas ricas tradiciones
fueron escritas por algunos estudiosos, como los misioneros, los primeros
cronistas viajeros y más recientemente por historiadores, antropólogos y
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otros investigadores (Almeida, 2006; Borba, 1908; Midlin, 2004; RochaFerreira y Vinha, 2007; Rocha-Ferreira, Vinha, Tagliari et al., 2006; Rubio et
al., 2006).
Para las culturas indígenas, de un modo general, ha sido
adoptado el término de juego tradicional. Son actividades corporales,
con características lúdicas que representan una realidad y que forman
una identidad, fundamentada en los significados específicos de cada
cultura. Tales juegos contemplan una noción integradora del universo.
Cada grupo étnico tiene su propia visión cosmogónica, mitológica
y ritualista. Esas características están presentes en las actividades socioculturales, entre las que se incluyen los juegos tradicionales, las danzas y
algunas actividades deportivas contemporáneas, que son practicadas
en las aldeas (Almeida, 2006; Caillois, 1986; Medeiros, 2008a; 2008b;
Rocha-Ferreira, 2003; Rocha-Ferreira, Vinha, Mendoça et al., 2006).
Los juegos tradicionales indígenas, transmitían los mitos, los valores
culturales y por tanto congregan en sí mismos el mundo material e
inmaterial de cada etnia. Su peculiaridad más importante es el arraigo
cultural que hay en ellos. Requieren un aprendizaje específico de
habilidades motoras y estrategias. Generalmente se practican durante los
actos ceremoniales, en rituales, para agradar a un ser sobrenatural, para
conseguir la fertilidad, la lluvia, alimentos, salud, acondicionamiento
físico, triunfo en las batallas, entre otros (Midlin, 2004; Navarro, 2002,
Rocha-Ferreira, Vinha, Tagliari et al., 2006).
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Las reglas de los juegos tradicionales, son pre-establecidas,
dinámicas y aparecen en periodos y lugares determinados, donde se da
una reproducción de valores, de formas diferenciadas de poder, de
hábitos relacionados con el género, la ideología y la identidad. No
existen necesariamente ganadores y perdedores y no requieren un
premio específico, más allá del reconocimiento social y el prestigio. La
participación en los mismos está cargada de significados y promueve
experiencias que son incorporadas por el grupo y por el propio individuo
(Rocha-Ferreira, 2003; Rocha-Ferreira y Vinha, 2007).
A través de los juegos, los niños y niñas de las comunidades
indígenas aprenden su propia cultura y se identifican con sus mayores.
Las prácticas corporales y los ritos acontecidos en las aldeas, cumplen
una función de enseñanza-aprendizaje respecto a la manera de hacer,
pensar y sentir en cada etnia. Se trasmiten de los más viejos a los jóvenes,
estableciéndose como un importante medio de aprendizaje de las
técnicas corporales, que les resultarán útiles para la superación de
desafíos impuestos por el medio natural para lograr su supervivencia.
Sirven de preparación de los jóvenes para la vida adulta, para la
socialización, la cooperación y para la formación de los jóvenes
guerreros. De esta forma, la existencia del juego se relaciona con la
sociedad o pueblo en el que se practica. Estos juegos están
frecuentemente en el origen de oficios (Grando, 2005; Medeiros, 2008b).
Rocha-Ferreira (2007a) afirma que los juegos fueron creados por los
diferentes pueblos, y ejercieron un papel vital para los hombres de todas
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las edades, contribuyendo en el desarrollo motor, social, afectivo y
cognitivo. La autora resalta que a pesar del exterminio indígena después
de la colonización, todavía la riqueza cultural de las comunidades
indígenas, es muy grande.
En las comunidades indígenas, el juego antes de ser una actividad
deportiva, es una práctica social significativa de la cual no sólo
participan los jugadores, sino toda la comunidad que desde sus casas
acompañan e interfieren en las relaciones que ocurren durante su
realización (Saléte, 2006).
Rocha-Ferreira (2005a), señala que la realización de proyectos,
relacionados con la cultura corporal de las comunidades indígenas,
puede tener los siguientes beneficios:
a) Lograr una mayor interacción entre la comunidad científica y los
pueblos indígenas.
b) Revalorizar las tradiciones indígenas.
c) Concienciar sobre la importancia de las raíces de la cultura
tradicional y sus influencias en las prácticas deportivas actuales.
d) Permitir el acceso al conocimiento académico y científico del
deporte a las comunidades indígenas.
El reconocimiento tardío de la riqueza de las culturas de los
pueblos indígenas, que forman parte de la construcción de la
ciudadanía

brasileña,

anima

a

retomar

de

nuevo

esos

juegos

tradicionales y su significado en el contexto actual. El proceso de
recuperación de esta memoria histórica, enriquece la diversidad cultural
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con la incorporación de estos juegos tradicionales a la cultura brasileña,
junto con aquellos que vinieron de fuera: el juego de la peteca o el fútbol
(Culin, 1975; Fernandes, 2008; Hernández et al., 2009; Mauss, 1972; RochaFerreira, 1991, 2003; Rocha-Ferreira et al., 2007).
Los juegos tradicionales comienzan a ser valorados a través de los
esfuerzos

conjuntos

de

los

líderes

indígenas,

del

Gobierno,

de

organizaciones no gubernamentales y de la comunidad académica. Una
de las iniciativas que se enmarca en esta línea de actuación, es la
creación y el desarrollo de los Juegos de los Pueblos Indígenas de Brasil
(Rocha-Ferreira, 2002).
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CAPÍTULO III. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS JUEGOS DE
LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE BRASIL

En este capítulo, se va a dar una amplia visión de los Juegos de los
Pueblos Indígenas de Brasil. Se comenzará aportando una aproximación
conceptual, que ayudará a definir el evento. A continuación, se mostrará
cómo fue el germen de los Juegos y las experiencias previas que se
llevaron a cabo. En tercer lugar, presentaremos a los principales
organizadores de los Juegos, para pasar después a enumerar los
objetivos que se plantean con la celebración. El siguiente apartado se
adentrará en el desarrollo del evento, relatando cada una de las
ediciones nacionales de los Juegos, que se han realizado hasta mayo de
2011. Las modalidades que se desarrollan, también formarán parte de
este capítulo. Terminaremos el mismo, señalando los resultados obtenidos
gracias a los Juegos y presentaremos investigaciones, similares a la
nuestra, que se han llevado a cabo en dos ediciones de los Juegos de los
Pueblos Indígenas.
Para realizar este capítulo, nos hemos basado en fuentes de
organismos oficiales, que forman parte de los Juegos, como el Ministerio
de Deporte o la FUNAI y de monografías y artículos de investigadores, la
mayoría brasileños, que han estudiado la cuestión de los Juegos de los
Pueblos Indígenas de Brasil.
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III. 1. LOS

JUEGOS

DE

LOS

PUEBLOS

INDÍGENAS

DE

BRASIL:

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL
Los Juegos de los Pueblos Indígenas son un evento cultural y
deportivo concebido para ser una celebración. Tienen elementos de
confraternización y de cooperación, cuya tónica podría resumirse en este
lema: “lo importante no es ganar, sino celebrar”, que sintetiza la finalidad
del evento, que no busca grandes campeones (Magalhães, 2006;
Miranda, 2006; Rubio, 2003).
Los Juegos Indígenas son expresiones de identidad cultural de
cada una de las etnias. Con estos Juegos, los indígenas nos brindan la
oportunidad de observar, no sólo la destreza en las prácticas deportivas,
sino algo mucho más valioso, que son sus cantos y sus danzas. Muchas de
estas manifestaciones forman parte de rituales, caracterizadas por una
gran belleza plástica y gestual. Nos dan la posibilidad de ver sus adornos
y pinturas corporales, la mayoría de los cuales, sólo pueden ser vistos en
determinados momentos, en el interior de sus aldeas.
Cada evento posee actividades propias de las diferentes etnias
que participan en él. Además se realizan otras presentaciones culturales
donde puede observarse la diversidad de los pueblos indígenas, como
sus danzas, sus pinturas corporales y los plumajes (Rocha-Ferreira, 2006,
2007a; Rocha-Ferreira y Mendoça, 2009; Rubio et al., 2006).
El sentimiento de resistencia a las transformaciones culturales, que
por mucho tiempo hizo que los indígenas se cerraran en sus
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conocimientos y tradiciones, pasa a ser compartido con el sentimiento de
pertenencia nacional. Éste les impulsa a buscar su espacio para mostrar
su cultura, en las mismas condiciones que los no indígenas. De esta
manera, los Juegos se establecen como una nueva concepción
indígena de fortalecimiento de su identidad individual y colectiva
(Parente, 2007).
Siguen la máxima “cooperar más que competir”, con ellos se
consigue fortalecer su identidad cultural. A pesar de la difícil convivencia
entre esas prácticas, las naciones indígenas brasileñas han demostrado
que un evento deportivo, puede también ser una oportunidad para
presentar la diversidad cultural (Magalhães, 2006; Medeiros, 2008a; Rubio
et al., 2006; Saléte, Troján y De Oliveira, 2009; Santos, L. M., 2009).
Durante muchos años, apenas se conocían las manifestaciones
lúdicas de las comunidades indígenas de Brasil, exceptuando los
habitantes de los pueblos cercanos a las aldeas, debido a que existían
muy pocos estudios. Esta tendencia ha cambiado, sobre todo a partir de
la realización de los Juegos de los Pueblos Indígenas, en los que se ha
conseguido aportar una mayor visibilidad a estas prácticas, lo que ha
proporcionado un gran interés en la comunidad científica, tanto de Brasil,
como fuera de sus fronteras (Rocha-Ferreira, 2002, 2006).
Es muy importante la revitalización que los Juegos de los Pueblos
Indígenas han conseguido en las comunidades, ya que muchas de las
etnias habían perdido muchos aspectos de sus

manifestaciones

culturales. A través de este evento, se ha logrado el rescate de la
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memoria de los más viejos. Un término que necesita ser entendido es el
de “rescate” cultural. No se puede rescatar algo que está en el pasado,
algo que está en desuso o quizás olvidado, pero sí podemos reconstruir
algunos de sus fragmentos a través de la memoria. Debemos recordar
que las memorias son selectivas y están circunscritas a recuerdos y
olvidos, y que pasan por filtros emocionales. En el caso de los indígenas,
muchos de los juegos en desuso fueron forzados a ser olvidados. Por
detrás de este casi olvido, existe vergüenza y silencio impuestos por
décadas, durante las cuales se ha intentado aplacar tales juegos,
considerándolos como comportamientos violentos (Mendoça, Freitag y
Rocha-Ferreira, 2008; Rocha-Ferreira, 2005a, 2007a).
La denominación de los Juegos Indígenas surge como analogía
con los Juegos Olímpicos, presentando un conjunto de modalidades
originarias de las actividades de la vida cotidiana, de las diversas
naciones participantes. Se refuerza la intención de demostración de
habilidades desarrolladas en la superación de las cuestiones diarias
(Rubio et al., 2006).
Diversos estudios permiten afirmar una condición cooperativa más
que competitiva, presente en la vida de los grupos indígenas, que llevan
a caracterizar sus juegos como una práctica de confraternización. Pero
también son permeables a las prácticas deportivas de las sociedades no
indígenas (Gosso, 2004; Rubio et al., 2006).
El evento justifica su creación por el significado y la importancia
que tiene el juego para estos grupos sociales. Diferentes autores han
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destacado la importancia de los juegos entre los indios brasileños. Vieron
la posibilidad de conseguir con su celebración, un espacio político de
contacto interétnico (Jurema, 2001; Soares, A. A., 1999; Vinha, 2004).
De acuerdo con Gosso (2004), los juegos están relacionados, de
manera funcional, al contexto de la cultura en el cual se manifiestan. La
autora afirma que en las culturas donde hay actividades de subsistencia
que implican el uso de lanzas o flechas, son más frecuentes los juegos
que exigen habilidad física.
Los

Juegos

tradicionales

de

son
los

un

evento

indios,

así

que
como

reúne

actividades

modalidades

físicas

deportivas

convencionales, como el fútbol. Siguen los principios de las tradiciones
transmitidas oralmente de generación en generación. Los participantes
no tienen como objetivo ganar, valoran la oportunidad que tienen de
conmemorar. Esto hace que se busque una relación óptima entre la
participación y la competición deportiva (Rubio et al., 2006; Terena, C. J.,
2009b).
De acuerdo con Rocha-Ferreira et al. (2008), los Juegos de los
Pueblos Indígenas representan momentos en los cuales los indígenas
pueden celebrar y transmitir su cultura, realizar intercambios, conocer a
sus parientes y nuevas formas de jugar. Otros autores señalan que la
principal preocupación durante ese evento, es fortalecer la autoestima
de los grupos participantes, promover las diferentes manifestaciones
culturales y el intercambio cultural entre los indios y no indios. Indican la
importancia que tiene la utilización del deporte como forma de
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integración e interacción de valores, de los diversos grupos étnicos de
Brasil (Rubio et al., 2006).
Estos eventos contribuyen a la divulgación de la cultura indígena y
a

la

formación

de

identidades.

“Los

juegos

son

presentados

normalmente, desvinculados de sus rituales, pero mostrando brevemente
al público la inserción de los mismos en la cosmología indígena” (RochaFerreira, 2006, p, 51).
Pese al ideario de los Juegos antes citado, que expresa la
importancia de la celebración por delante de la propia competición,
muchas veces se encuentra con dificultades, pues la expectativa del
público y de los medios de comunicación, es que exista competición
(Rocha-Ferreira y Mendoça, 2009).
La “esportivización” de los Juegos, se demuestra por ejemplo en el
tiro con arco. En los Juegos, los indígenas usan el arco tradicional, un
instrumento que cambia su uso, ya que en lugar de utilizarlo para cazar
un ave o un pez en medio de un río, se utiliza para acertar en un blanco
(Terena, M. M., 2002).
Los Juegos de los Pueblos Indígenas, son considerados uno de los
mayores encuentros deportivos, culturales y tradicionales de los indígenas
de América (Medeiros, 2009; Ministério do Esporte, 2007b; Rocha-Ferreira,
2006).
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III.2. EL NACIMIENTO DE LA IDEA
Este evento nació de la necesidad de los indios brasileños, a finales
de la década de los 70, de agruparse e intercambiar informaciones
respecto

a

sus

prácticas

culturales

y

de

organización

social.

Anteriormente, no existía ningún mecanismo para rescatar e incentivar
estas prácticas lúdicas y poderlas mostrar a los propios brasileños y a la
comunidad internacional (Elluké, 2009; Ministério do Esporte, 2007e; Rubio
et al., 2006).
En los años 80 fueron concedidas becas de estudio para que
algunos jóvenes indígenas terminaran sus estudios en Brasília. Esos jóvenes
formaron un equipo de fútbol denominado Unión de las Naciones
Indígenas (UNIND). Entre esos jóvenes estaba Marcos Terena, joven piloto
que en esa época cursaba estudios de Administración. Con ese equipo
comenzaron a jugar, convirtiéndose en un germen de lo que años
después serían los Juegos de los Pueblos Indígenas (Reis, 2010).
Estos Juegos fueron ideados por dos hermanos de la etnia Terena,
Marcos y Carlos, representantes del Comité Intertribal - Memoria y
Ciencia Indígena y se configuraron como una acción gubernamental e
intersectorial, con la ayuda del Ministerio de Deporte y también, con la
colaboración en algunas acciones del Ministerio de Cultura. Durante 16
años, los hermanos buscaron ayuda de los dirigentes deportivos
gubernamentales, llevando la propuesta para la creación del evento
que representaba una consolidación de una política pública específica y
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diferenciada, que tiene en consideración la diversidad cultural de Brasil
(Medeiros, 2008a, 2008b; Ministério do Esporte, 2007b).
La primera edición de los Juegos contó con el apoyo, del que en
el año 1996, era Ministro Extraordinario de los Deportes en Brasil, Edson
Arantes do Nascimiento, más conocido como Pelé, uno de los más
importantes futbolistas del mundo. Carlos Terena (1996) se refería a él
como “un hombre que es el atleta del siglo y que tiene una visión de
futuro” (p. 1), le da las gracias por darles una oportunidad para lograr
hacer los Juegos de los Pueblos Indígenas de Brasil. Los primeros se
realizaron con el patrocinio del entonces Ministerio de Deportes y del
Instituto

de

Desarrollo

del

Deporte

(INDESP),

contando

con

la

colaboración de la Secretaría de Deportes y Ocio de Goiás, así como de
la FUNAI y del Comitê Intertribal (Elluké, 2009; Medeiros, 2008a;
Nascimento y Faustino, 2009; Rocha-Ferreira, Hernández, Toledo y
Rodrigues, 2008; Rubio et al., 2006; Dulcio, 2006; Terena, M. M., 2003).
Gracias al interés existente en Brasil por rescatar y preservar las
culturas ancestrales de las comunidades indígenas, fue posible la
creación del evento de los Juegos de los Pueblos Indígenas (Rubio et al.,
2006).
Los primeros Juegos tuvieron lugar en la ciudad de Goiâna, desde
entonces se han llevado a cabo diez ediciones de Juegos nacionales
(Magalhães, 2006; Terena, M. M., 2009).
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La idea nació de la percepción de que no importaba la etnia, la
lengua, etc., ya que el deporte rompía barreras y propugnaba la
celebración entre todos los participantes (Terena, C.J., 2009a).
La repetición de los Juegos comenzó a ser programada en 1997,
cuando los políticos de Amazonas se esforzaron para que Manaus fuera
la sede de los Juegos. Sin embargo, diferencias entre el Gobierno de
Amazonas y el Gobierno Federal, en cuanto a la cantidad de recursos
financieros que el primero debía aportar, acabaron por hacerlo inviable.
En el año 1998 no se consiguieron realizar, así que no fue hasta el año
1999, cuando se logró celebrar la segunda edición de los Juegos en
Guaíra, Paraná, durante una semana del mes de octubre.
La finalidad del evento es el congraciamiento entre los pueblos
indígenas por medio del incentivo de la práctica de sus deportes
tradicionales, buscando el fortalecimiento y la preservación de su
identidad cultural. Se trabaja incesantemente en la recuperación de su
autoestima (Ministério do Esporte, 2002c). Marcos Terena (2002, 2003),
señalaba la necesidad de crear una alianza, teniendo objetivos comunes
y aprendiendo a respetarse mutuamente. Su pretensión a través de los
Juegos era destruir el preconcepto, la discriminación y conseguir valorar
a los indios brasileños.
Según palabras de su hermano, Carlos Terena, con los Juegos se
intenta, por encima de todo, afirmar sus principios, reverenciar y practicar
las enseñanzas de sus antepasados, valorando sus raíces tradicionales,
espirituales y culturales. Era importante para las comunidades indígenas
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brasileñas fortalecerse como pueblos originarios y auténticos (Ministério
do Esporte, 2007e).
En un trabajo de campo realizado durante los IX Juegos de los
Pueblos Indígenas, Saléte, Troján et al. (2009), entrevistaron a los
representantes de dos etnias de Mato Grosso: Umutina y Nambikuara, tras
el análisis de las citadas entrevistas, los autores concluyen que los Juegos
proporcionan un espacio de interacción, de intercambio de saberes y
prácticas entre los participantes. Vienen a sumar esfuerzos para el
fortalecimiento de las acciones emprendidas por las comunidades
indígenas, en el sentido de articular acciones conjuntas entre los jóvenes
y los mayores. Gracias a ellos, se da una interacción entre los indígenas y
la población, con la que mantienen relaciones en los lugares donde se
realizan los Juegos.

Figura III.1. Cartel de los Juegos de los Pueblos Indígenas. Fuente: FUNAI
(s.f.).
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III.2.1. EXPERIENCIAS PREVIAS
El primer encuentro para la práctica deportiva indígena en común,
tuvo lugar el 19 de abril de 1979, en el Día del Indio. Se formó una
selección indígena para jugar un partido amistoso de fútbol contra un
equipo de un centro universitario de Brasília. Participaron estudiantes
indígenas de las etnias Karajá, Terena, Bakairi, Xavante y Tuxá, que
formaron el equipo Kurumim. Además de este primer partido, jugaron en
varios lugares de Brasil, inclusive en el estadio Maracanã, en Rio de
Janeiro. Hasta entonces no se había realizado ningún trabajo para el
desarrollo deportivo con comunidades indígenas.
En 1985, un grupo de líderes indígenas, junto al entonces Ministerio
de

Educación

y

Cultura,

acordaron

la

participación

de

estas

comunidades en los XIV Juegos Escolares Brasileños, realizados en São
Paulo. A partir de ahí, esos líderes indígenas comenzaron a buscar
recursos para poder llevar a cabo el evento que finalmente se denominó:
Juegos de los Pueblos Indígenas (Fundação Nacional do Índio, 2010b;
Ministério do Esporte, 2007e; Terena, C. J., 2009a).
La concepción de los Juegos, también partió del deseo de las
comunidades indígenas de que se hiciera efectivo su derecho al
deporte, previsto en el art. 217 de la constitución Federal de 1988
(Constituição Federal, 1988; Ministério do Esporte, 2007e).
En el año 1994 se llevó a cabo en el Mato Grosso una primera
iniciativa con características similares a los Juegos que nos ocupan, que
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fueron los “Juegos de la Cultura Indígena”. En los años 1995 y 1996,
tuvieron lugar los “Juegos Indígenas Abiertos de Mato Grosso del Sur”.
Existen también iniciativas regionales como los “Juegos de los
Pueblos Indígenas de Amapá”, que se realizan anualmente desde 1995.
Dos años después tuvo lugar el “Campeonato Estatal Indígena de Fútbol
de São Paulo”, que fue realizado en febrero de 1997. En el Municipio de
Maués, se realizó la “Olimpiada Indígena del Amazonas”, en mayo de
1998. Los “Juegos Indígenas Pataxó de Coroa Vermelha”, tuvieron lugar
en septiembre de 2000 en Santa Cruz Cabrália (Fundação Nacional do
Índio, 2010a, 2010b; Vianna, 2002).
Desde ese momento, se han aumentado las iniciativas, realizando
eventos de carácter regional.

III.3. PRINCIPALES ORGANIZADORES DE LOS JUEGOS
La organización de los Juegos depende de la articulación y
coordinación entre órganos del poder público, como la Fundación
Nacional de Ayuda al Indio, el Ministerio del Deporte, Secretaría Estatal
del Deporte y a veces también los propios ayuntamientos de las
localidades donde se llevan a cabo los Juegos, con las organizaciones y
líderes indígenas como el Comitê Intertribal - Memória e Ciência
Indígena. También en ocasiones, colaboran otros Ministerios como el de
Cultura, Educación y Salud (Elluké, 2009; Mendoça, 2006; 2010; RochaFerreira, 2006, 2010; Rocha-Ferreira et al., 2009; Vianna, 2002).
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III.3.1. EL COMITÉ INTERTRIBAL - MEMORIA Y CIENCIA INDÍGENA
El Comitê intertribal - Memória e Ciência Indígena, también
conocido como ITC, es una asociación multiétnica que se fundó el 27 de
noviembre de 1992.
Fue presidido por Marcos Mariano Terena hasta el año 2010,
cuando fue sustituido por Samira Marcos Tsibodowapré, de la etnia
Xavante. Su sede está en Brasília. Sus finalidades son (ITC, 2008, pp. 6-7):
1º. Articular y coordinar programas de rescate e incentivo de las
tradiciones culturales, ambientales, medicinales, económicas,
deportivas y lingüísticas.
2º. Organizar y mantener una red permanente de comunicación,
información y concienciación de los intereses indígenas.
3º. Proponer mecanismos y acompañar la participación indígena
en la elaboración de un centro documental histórico, jurídico,
cultural y de la investigación.
4º. Promover intercambios, seminarios, conferencias, exposiciones,
eventos deportivos y culturales, proponiendo la valorización de las
sociedades indígenas, dentro y fuera de sus comunidades.
5º. Unirse con personas, movimientos indígenas, indigenistas,
ambientalistas, entidades científicas, universitarias, nacionales e
internacionales, pretendiendo alcanzar los fines propuestos.
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6º. Incentivar y consolidar la participación indígena, a través de sus
comunidades y organizaciones, en la planificación, seguimiento y
ejecución de políticas indigenistas que les afecten.
7º. Captar y repasar recursos ligados a la memoria de la calidad
de vida de las sociedades indígenas, incluyendo las áreas de
salud, educación, cultura, asistencia social, ambiental y gestión
territorial.
Para conseguir estos objetivos, el ITC puede firmar convenios y
acuerdos con instituciones públicas y privadas, pudiendo contratar
profesionales.
Existen tres tipos de socios en el ITC. Los socios fundadores del
citado organismo fueron: Mariano Marcos Terena, Daniel Cabixi, Catarino
Sebirop y Francisca Ángelo. Las otras dos figuras son los socios honorarios,
que son indígenas o no indígenas considerados como prestadores de
importantes servicios a la causa indígena o a la entidad. También
aparecen en sus estatutos los socios efectivos, que son indígenas,
organizaciones indígenas o no indígenas, admitidos como socios
después de la fundación de la entidad.
Entre las actividades que desarrolla el Comité desde el año 1992,
destaca la coordinación de los Juegos de los Pueblos Indígenas a nivel
nacional y los Juegos o Fiestas, en los ámbitos estatales o regionales. Los
representantes del Comité, Carlos y Marcos Terena, son también los
creadores del evento denominado “Juegos de los Pueblos Indígenas”,
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que es objeto de estudio de la presente tesis y que se desarrollarán en los
siguientes capítulos (Rocha y Vinha, 2007; Saléte, 2009b).

III. 3.2. MINISTERIO DE DEPORTE DE BRASIL
Fue en el año 1996, con la creación del Ministerio Extraordinario de
Deportes y Turismo, cuando la realización de un evento donde se
presentarían los juegos de los pueblos indígenas comenzó a tornarse en
una realidad.
El Ministerio consiguió que trabajaran juntos el Comité Intertribal Memoria y Ciência Indígena y el entonces Instituto Nacional de Desarrollo
del Deporte (INDESP), órgano ejecutor del Ministerio y la actual Secretaría
Nacional de Desarrollo del Deporte y del Ocio (SNDEL). Designó a dos
asesores del referido órgano para que junto a los hermanos Terena,
miembros del Comité Intertribal, comenzaran los trabajos de planificación
de los costes y recursos necesarios para la celebración de la primera
edición del evento. Sin ninguna experiencia sobre la cultura indígena, los
asesores acompañaron a los hermanos en visitas a distintas aldeas
indígenas, de cara a diseñar las directrices y trazar los objetivos para
establecer un formato para los Juegos.
La realización del evento también contó con la colaboración del
Ministerio de Justicia, de la Fundación Nacional del Indio, de la Fundación
Nacional de Salud (FUNASA), del Ministerio de Educación y del Ministerio
de Cultura, además de los Gobiernos de los diferentes estados, donde se
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han celebrado los Juegos a lo largo de todas sus ediciones (Medeiros
2008b; Penna, 2009).
Después de la realización del primer evento, en el año 1996, el
Comité Intertribal siguió luchando para que las ediciones tuvieran
continuidad. El Ministerio se convirtió en el principal patrocinador del
evento.
El diseño y realización de estos juegos, se apoya en la legislación
brasileña, que en varios de sus preceptos reconoce los derechos de los
pueblos indígenas y la necesidad de preservar sus manifestaciones
culturales (Constituição Federal, 1988).
La propuesta de los Juegos de los Pueblos Indígenas, se apoya en
el art. 231, capítulo VIII de la Constitución Federal (1988): “son
reconocidos a los indios su organización social, costumbres, lenguas,
creencias y tradiciones” (p. 150). También el art. 217, refleja “la
protección y el incentivo a las manifestaciones deportivas de creación
nacional” (p. 148).
En consonancia con la Ley 6.001, de 19 de diciembre de 1973, en
cuyo art. 47, figura: “está asegurado el respeto al patrimonio cultural de
las comunidades indígenas, sus valores artísticos y medios de expresión”
(Estatuto do Índio. Lei nº 6.00, 1973, p. 62). También el art. 31 de la
Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del
año 2007, dice así: “Los pueblos indígenas tienen el derecho de
mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus
conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales,
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deportes y juegos tradicionales y las artes visuales e interpretativas” (párr.
18).
El objetivo del Ministerio en este evento es conseguir la continuidad
del encuentro y el intercambio deportivo-cultural, entre los diferentes
pueblos indígenas brasileños. Revelan al público el universo que vislumbra
la armonía y el equilibrio de las sociedades tribales. Se manifiestan a
través de sus danzas, cantos, pinturas corporales y gestos deportivos que
les son propios (Ministério do Esporte, 2003d, 2004d, 2007e).

III.3.3. LA FUNDACIÓN NACIONAL DEL AYUDA AL INDIO (FUNAI)
La FUNAI es el organismo oficial que se encarga de las cuestiones
indígenas, entre ellas el evento de los Juegos. Participan activamente
junto con el resto de organizadores dando cobertura a las comunidades
y realizando campañas informativas en muchos de los eventos. Los
Juegos de los Pueblos Indígenas, cumplen con la mayoría de las
finalidades que se planteó este organismo en su creación y que serán
presentadas a continuación.
Antes de la creación de esta institución existió un precedente a la
misma, que fue el Servicio de Protección a los Indios (SPI). Se creó por el
Decreto Ley nº 8.072 de 20 de junio de 1910, con el objetivo de ser el
órgano de Gobierno Federal, encargado de llevar a cabo la política
indigenista. Formaba parte del Ministerio de Agricultura, Industria y
Comercio. Su principal finalidad era proteger a los indios y al mismo
tiempo asegurar la implementación de unas estrategias de ocupación
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territorial del país (De Oliveira y Da Rocha, 2006; Lei nº 5.371, 1967; Prezia y
Hoornaert, 2000; Reis, 2010).
Su creación cambió profundamente la organización de la cuestión
indígena en Brasil. La Iglesia dejó de tener la hegemonía respecto al
trabajo de asistencia a los indios, de modo que ésta pasó a coexistir con
una política de protección por parte del Estado, que fue ejecutada por
medio del Servicio de Protección a los Indios. Gracias a eso se estableció
una mayor centralización de la política indigenista con la creación del
órgano federal.
Se estableció una política de integración en que el indio era
reconocido como sujeto transitorio, esto es, como si estuviera siendo
preparado para ingresar en la civilización. Esta política apuntaba el fin de
la diversidad étnica y cultural, pues reconocía esta diversidad apenas
como una fase del desarrollo, que concluiría con la incorporación del
indio a la sociedad.
Por eso el SPI desarrollaba una política que proponía dar a los
indios condiciones para evolucionar, hasta que se incorporaran en la
sociedad brasileña. Demarcaba sus tierras, evitaba que fuesen invadidos,
prestaba

asistencia

médica,

enseñaba

técnicas

de

cultivo,

de

administración de sus bienes, varios oficios y proporcionaba una
educación formal. Una de las principales iniciativas desde su creación,
fue la pacificación de grupos indígenas en áreas de colonización.
En 1957, el SPI entró en un proceso de decadencia administrativa
e ideológica. En muchas regiones del país los indios fueron abandonados
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a su suerte (Barros, 1993). Se comenzaron a tener problemas por
conflictos de intereses con los estados. El 5 de diciembre de 1967 fue
extinguido junto al CNPI, siendo creada para sustituirlos la Fundación
Nacional de Ayuda al Indio (FUNAI). El SPI, aunque adoptó una política
que no reconocía a los indios como pueblos diferenciados, y prediciendo
su asimilación cultural, desempeñó un importante papel histórico para la
supervivencia de los pueblos indígenas. No está en duda que fue su
existencia y actuación, lo acabó de hacer que en el país hubiera un
sentimiento de responsabilidad histórica con las poblaciones indígenas,
así como el respecto por los indios (De Oliveira y Da Rocha, 2006; Lei nº
5.371, 1967; Maybury-Lewis, 1991; Prezia y Hoornaert, 2000; Reis, 2010).
La Fundación Nacional de Ayuda al Indio fue creada por medio
de la Ley 5.371 de 5 de diciembre de 1967. La FUNAI es el órgano del
Gobierno brasileño que aplica la política indigenista oficial, cumpliendo
lo que está determinado por la legislación del país (Cardoso, R., 1988). Los
dirigentes de la FUNAI eran militares, pero también contaba con la
presencia de antropólogos e indigenistas entre sus funcionarios (Reis,
2010).
La ley que creó la Fundación, estableció que ésta tenía las
siguientes finalidades (Lei nº 5.371, 1967):
a) Establecer las directrices de la política indigenista y garantizar su
cumplimiento.
b) Proteger el patrimonio indígena.
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c) Fomentar estudios sobre las poblaciones indígenas que viven en el
territorio brasileño y garantizar su protección.
d) Demarcar, asegurar y proteger las tierras tradicionalmente
ocupadas por los indios, ejerciendo el poder policial dentro de sus
límites, para evitar conflictos, invasiones y acciones predatorias
que representen riesgos para la vida y la preservación cultural del
patrimonio indígena.
e) Promover la prestación de asistencia médico-sanitaria y la
educación elemental para los indios.
f) Despertar el interés de la sociedad brasileña por los indios.
El 19 de diciembre de 1973 la Ley nº 6.001, conocida como el
Estatuto del Indio, formalizó los procedimientos que serían adoptados por
la FUNAI para proteger y asistir a las poblaciones indígenas (Estatuto do
Índio. Lei nº 6.001, 1973).
Con sede en Brasília y con administraciones ejecutivas regionales
por varios puntos del territorio brasileño, la FUNAI cuenta con 4.500
trabajadores, que procuran asegurar para los indios mejores condiciones
de vida, la preservación de la identidad y todos sus derechos conforme a
lo establecido en la legislación vigente.
La FUNAI fue creada en un momento histórico en el que
predominaban todavía las antiguas y equivocadas ideas evolucionistas
sobre la humanidad, con una ideología fuertemente etnocéntrica. Por
eso, la constitución de Brasil establecía la figura jurídica de la tutela y
consideraba a los indios como relativamente incapaces. Asimismo
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aunque reconocía la diversidad cultural entre los indígenas, la FUNAI
tenía el papel de integrarlas de manera armoniosa en la sociedad
nacional. Consideraba que estas sociedades precisaban ser integradas,
lo en la práctica equivalía a negar la diversidad.
En el contexto actual, como hemos señalado, la FUNAI participa
activamente en las actuaciones dirigidas a las comunidades indígenas,
como son los Juegos de los Pueblos Indígenas de Brasil (Fundação
Nacional do Índio (2010a).

III.4. OBJETIVOS DE LOS JUEGOS
El objetivo principal es la relación entre los diferentes grupos
indígenas brasileños, incentivando su participación en la práctica de
actividades corporales de movimiento y otras manifestaciones culturales
(Magalhães, 2006; Medeiros, 2008a; Rubio et al., 2006; Saléte, Troján et al.,
2009; Santos, L. M., 2009).
Según uno de los padres de los Juegos, Marcos Terena (2002,
2003), los objetivos de los mismos son: poder celebrar, jugar sin dopaje,
respetando las diferencias entre los pueblos. Otro de los objetivos es que
aquel indio que participa en los Juegos de los Pueblos indígenas llegara
como competidor, pero también para rescatar su lengua y su identidad
de pertenencia a un pueblo indígena.
Otros autores señalan que los objetivos a alcanzar con los citados
Juegos, son los siguientes (Rubio et al., 2006):
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Fortalecer la autoestima de los participantes.



Promover las diversas manifestaciones culturales de las etnias
participantes.



Lograr el intercambio cultural entre indios y no indios.



Utilizar el deporte como instrumento de integración y transmisor de
valores entre la población brasileña.



Valorar a la ciudadanía indígena.



Promover la integración y el intercambio de valores tradicionales.



Incentivar y valorar las manifestaciones culturales propias de estos
pueblos.
El Ministerio de Deporte de Brasil (2002c, 2003c y 2004c), también

recoge los objetivos en los reglamentos que publican para los Juegos. El
artículo II del citado documento, señala como objetivo principal,
fomentar y rescatar la protección e incentivo de las manifestaciones
deportivas de creación indígena, valorando así su diversidad cultural
tradicional. También recoge en su art. III una serie de objetivos
específicos, que pasaremos a plasmar a continuación (Ministério do
Esporte, 2002c, 2003c y 2004c):


Demostrar las manifestaciones deportivo-culturales de cada
pueblo.



Permitir que cada integrante de las delegaciones conozca y
participe del deporte y la cultura de otros pueblos.



Permitir que cada participante adquiera nuevos conocimientos
deportivos.
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Desarrollar en los pueblos indígenas el incentivo hacia la práctica
de su cultura y sus deportes tradicionales. Como consecuencia,
propiciar una vida más digna y respetuosa en la sociedad,
rescatando el orgullo del hombre indígena.



Divulgar las prácticas deportivas indígenas.



Promover el intercambio socio-cultural, mediante el deporte, entre
los pueblos indígenas, y ellos a su vez, con la población no
indígena para favorecer el respeto.



Promover la integración de las etnias participantes.



Posibilitar a través del deporte, el respeto a las diferencias.
Rocha-Ferreira y Vinha (2007) también hablan sobre los propósitos

que se consiguen con la puesta en marcha de los Juegos:


Mostrar la cultura, las tradiciones y valores de los indígenas.



Promover la socialización y la convivencia.



Intercambiar experiencias.



Conocer a los parientes y confraternizar.



Mostrar al “blanco” las diferencias entre las dos culturas.



Obtener reconocimiento.



Ser respetado.



Discutir sobre los problemas comunes.
Por su parte Joelma Cristina Parente (2007), atribuye a los Juegos

de los Pueblos Indígenas metas como: conseguir la integración entre las
diferentes

etnias;

establecer

nuevas

relaciones

con

la

sociedad
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envolvente, a través del respeto a las diferencias; promover la identidad
étnica y cultural, y por último, recuperar la autoestima de los indígenas.
Por otro lado, Arthur José Medeiros (2008a), señala como
finalidades primordiales promover la ciudadanía indígena y conseguir la
integración y el intercambio de valores tradicionales, para incentivar las
manifestaciones culturales propias de esos pueblos.
Al respecto Mendoça (2006, 2010), indica como objetivos más
importantes a la hora de realizar este evento: incentivar y fortalecer la
práctica de los juegos tradicionales y no tradicionales, divulgar las
manifestaciones deportivas y culturales de cada nación indígena y
promover la integración de las diversas etnias.
Otros autores, destacan que los principales objetivos de los Juegos
son: dar visibilidad de la realidad diversificada del pueblo brasileño y
colaborar con la integración de los indígenas. También señalan el
intercambio cultural con otras etnias y la valorización de la propia cultura
de los indígenas (Saléte, De Oliveira et al., 2009; Saléte, Trojan et al., 2009).

III. 5. DESARROLLO

DE LOS

JUEGOS

DE LOS

PUEBLOS INDÍGENAS

DE

BRASIL
Todas las acciones conducentes al diseño de los Juegos, desde la
concepción del espacio físico (aldea olímpica), su estructura, hasta la
elección y definición de las modalidades y las manifestaciones culturales,
es sometida a la coordinación de líderes indígenas y del Comitê Intertribal
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Memória e Ciência Indígena. Las decisiones deben ser aprobadas por un
consejo organizador, indicado por las diversas naciones que se
encuentran formando parte del evento (Rubio et al., 2006; Terena, C. J.
2009b).
En cada fase de realización de los Juegos, el Comitê Intertribal
agrega nuevos aliados que contribuyen a la realización del evento,
como técnicos, asesores, investigadores, indígenas y no indígenas, que
van constituyendo equipos experimentados para la realización del
evento (Terena, C. J. 2009b).
Además de los indígenas, las personas que se encuentran
formando parte de los Juegos son los organizadores, provenientes de los
distintos órganos responsables de la ejecución del proyecto. También
participan voluntarios, prensa e investigadores, todos convenientemente
acreditados para poder entrar en la arena y seguir los Juegos desde la
misma (Medeiros, 2008a).
La elección del lugar donde se realiza cada edición de los Juegos
y el periodo lunar en el que tendrán lugar, son seleccionados siguiendo
preceptos indígenas, estando subyacente un ritual espiritual (RochaFerreira, Toledo et al., 2008; Rocha y Mendoça, 2009).
Las dificultades inherentes a un evento de esa envergadura,
muchas veces pasan desapercibidas. Es necesario un análisis de las
condiciones

locales,

a

las

que

sigue

la

implantación

de

una

infraestructura. Esto no se resume en la construcción de la arena
propiamente dicha, sino en muchos más aspectos que hay que tener en
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cuenta, como el abastecimiento de agua, redes de energía y telefonía,
además de las instalaciones para internet, puesto médico, etc. La
elección del lugar donde se realizan propiamente los Juegos, así como el
hospedaje de los indígenas, varía de unos eventos a otros. En algunos se
ha construido una instalación circular de arena y con graderíos, en otros
se han utilizado campos de fútbol. Esas decisiones dependen de las
condiciones de los lugares, que son sede de los Juegos y de la
disponibilidad

de

ayudas

concedidas

por

parte

del

Gobierno

(Magalhães, 2006; Rocha-Ferreira, Toledo et al., 2008; Rocha-Ferreira y
Mendoça, 2009).
El principal criterio para escoger a las etnias participantes es un
factor cultural. Se invita principalmente a aquellos pueblos que trabajan
en el mantenimiento de sus tradiciones culturales originales como: juegos
típicos, lengua, danzas, cánticos, instrumentos musicales, pinturas
corporales y artesanía (Ministério do Esporte, 2003c).
Para participar en los Juegos, jóvenes, mujeres, hombres, niños y
ancianos, salen de sus comunidades y se enfrentan a largas jornadas de
viaje. Hay etnias que recorren más de mil kilómetros para llegar hasta el
lugar donde se realizan los Juegos. Muchos viajan durante días,
entonando cánticos que hablan del espíritu guerrero y de la alegría de
conocer nuevas tierras y nuevos hermanos (Terena, C. J. 2009b).
El evento cuenta con elementos importantes, entre los cuales
podemos señalar los siguientes (Medeiros, 2008a; 2009; Rocha-Ferreira,
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Hernández et al., 2008; Rocha-Ferreira, Toledo et al., 2009; Rocha-Ferreira,
Mendoça y Vinha, 2010; Vinha y Rocha-Ferreira, 2005):
a) El congreso técnico.
b) La ceremonia inaugural con el encendido artesanal del fuego.
c) El desfile de apertura, con la entrada de la antorcha y de todas las
etnias participantes portando sus ropas y adornos típicos.
d) La arena o la instalación donde se realizan los Juegos.
e) El fórum social.
f) Los puestos con la artesanía propia de cada comunidad indígena.
El congreso técnico tiene lugar un día antes del comienzo de los
Juegos. En él se decide cómo será el desarrollo, ante todo de las
actividades deportivas y demostrativas. Se informa a los representantes
de cada etnia, cómo se llevarán a cabo los juegos y es el momento de
solventar las posibles dudas y llegar a acuerdos sobre la realización de los
mismos, si fuera necesario (Medeiros, 2009; Vinha y Rocha-Ferreira, 2005).
La primera actividad que se realiza para dar comienzo a los
Juegos, es el encendido del fuego. Tiene un carácter espiritual y es muy
importante para las comunidades indígenas. Está ilustrado en la Figura
III.2.
Los pajés son los primeros en entrar en la arena para agradecer al
Gran Creador, y pedir fuerzas para alejar cualquier energía negativa
(Terena, C. J., 2009b).
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Figura III.2. Ceremonia del encendido del fuego, ETNIA Enawenênawê, en los IV Juegos de los Pueblos Indígenas (2001). Fuente:
Kajioka (2001).

Carlos Terena (1996), relata el sentido de la ceremonia de apertura
de los I Juegos, celebrados de Goiânia:
Es la primera vez que nos vamos a reunir para hablar de nuestras
alegrías,

de

nuestros

cantos,

de

nuestras

manifestaciones

culturales, de nuestro deporte. Porque hasta hoy nos reunimos
mucho para llorar. Llorar por la muerte de nuestros antepasados,
por el asesinato de nuestros líderes. Es también para hablar de
política, de nuestra supervivencia. Ahora nos reunimos para hablar
de nuestra alegría y compartir

eso con el blanco. Porque el

blanco está triste, no sólo su cuerpo, sino está triste de alma, de
espíritu. Queremos buscar más un aliado, en el momento tan difícil
que estamos atravesando (p.1.).

180

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS JUEGOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE BRASIL

En el desfile de apertura de los Juegos, que puede observarse en
la Figura III.3. Las etnias muestran distintas vestiduras y adornos, propios de
cada cultura. Se convierte en una oportunidad única para que las
personas no indígenas puedan vislumbrar las diferencias entre las etnias
participantes. Generalmente, cuando todas las etnias ya han llegado a
la arena, se llevan a cabo discursos por parte de las autoridades locales y
de los representantes de los indígenas. Es un momento en que estos
últimos tratan de hacer sus reivindicaciones, normalmente sobre
problemas acaecidos en los ámbitos de educación, salud y tierras
(Medeiros, 2009; Parente, 2007; Terena, C. J., 1996).
Existe la figura de locutor, que en unas ocasiones ha sido ocupada
por indígenas, y en otras por no indígenas. Su misión es incentivar la
participación del público que se encuentra en las gradas e ir narrando el
desarrollo del evento, según acontece (Rocha-Ferreira, 2006; RochaFerreira y Mendoça, 2009).

Figura III.3. Etnia Kuikuro en el desfile de apertura de los IX Juegos
Nacionales de Recife y Olinda. Fuente: Reuters, 2007.
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La participación del público en el evento es muy importante, la
asistencia de personas a las gradas suele ser muy numerosa.
La interacción de los participantes con el público, depende de los
niveles de contacto con la sociedad envolvente y del número de
participaciones

en

el

evento.

Aquellos

acostumbrados

a

tener

proximidad con los no-indios o que han participado varias veces, se
muestran más cercanos al público, exhibiendo momentos de interacción.
Los que participan por primera vez, manifiestan su entusiasmo, pero de
manera más contenida (Rocha-Ferreira, 2006).

Figura III. 4. Público asistente a los IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda.
Fuente: Melo, 2007.

Otra de las partes fundamentales en los Juegos es el foro social,
por lo que es importante enfatizar su relevancia. Resulta ser un momento
de enriquecimiento para todos los participantes, de discusión sobre
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diferentes temas relativos a la problemática indígena, como la
educación, la salud, la ecología, las comunicaciones, la energía, así
como aspectos relativos a los Juegos.
Los indígenas invitan a personas relevantes entre sus congéneres y
a no indígenas, de la esfera tanto nacional como internacional
(Medeiros, 2009; Parente, 2007; Rocha-Ferreira, 2006).

Figura III.5 .Telmo Macuxi, representante de la comisión de profesores
indígenas de la Amazonia, durante el Foro Social celebrado en los IX
Juegos. Fuente: Agencia Brasil, 2007.

Otro punto a destacar son los medios de comunicación que
participan en el evento. Se realiza un proceso previo de
acreditación, con una documentación que aporta el propio
Ministerio de Deporte de Brasil (2009e) en su web y que se
encuentra en el Anexo 5. Los pueblos indígenas son conscientes
que sus reivindicaciones pueden ser oídas a través de los medios. A
su vez éstos, saben que tienen el poder de darles visibilidad. La
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mediación

es

reconocida

por

los

movimientos

indígenas

(Mendoça, Freitag y Rocha-Ferreira, 2008).
Rocha-Ferreira y Mendoça (2009), señalan la importancia de
reseñar que en la ciudad, el tipo de organización sigue preceptos
diferentes a los de la aldea. Las decisiones se toman obedeciendo un
calendario de actividades del Gobierno Federal, de los Estatales y/o
Municipales. Del mismo modo, dependen en gran medida de la
disponibilidad

financiera

de

los

entes

organizadores,

de

plazos

establecidos prioritariamente, de cooperaciones públicas y de trámites
financieros que necesitan ser cumplidos.

Figura III. 6. Entrega de trofeos a los líderes indígenas, día de ceremonia de
clausura de los IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda. Fuente: Reuters,
2007.

El espíritu de guerrero, de auto superación está presente en los
indígenas durante las pruebas, en los rituales de preparación, en los
embates, en las luchas, etc. El objetivo por lo tanto, no es vencer a
cualquier costa. Carlos Terena (1996), señalaba que el deporte indígena
no es un deporte de rendimiento, sino el deporte con un componente

184

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS JUEGOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE BRASIL

socio-educativo, volcado en promover la integración y la valoración de
la diversidad cultural indígena. Es un modelo de deporte diferente, siendo
una práctica para el desarrollo físico, psicológico y armónico con su
medio ambiente.

Para seguir las bases de este espíritu en los Juegos

Indígenas, los organizadores decidieron que todos los participantes
recibieran medallas por su participación, siendo éstas un recuerdo en
lugar de un símbolo de victoria. La Figura III.6 muestra una entrega de
trofeos a líderes indígenas (Rocha-Ferreira y Vinha, 2007; Terena, M. M y
Terena, C. J., 1996; Terena, C. J., 2009b).
Respecto a la venta de artesanía, podemos reseñar que las
relaciones de compra y venta, por sí solas, ilustran la mímesis de la lógica
del capital. El intercambio se da de diferentes maneras, hay consumo de
bienes por los indígenas en el comercio local y el consumo de la
artesanía indígena, por parte de la población local y de los visitantes de
otras zonas, que van a presenciar los Juegos.

Figura III. 7. Venta de artesanía de la etnia Enawenê-nawê en los IV
Juegos Nacionales de Campo Grande (2001). Fuente: Farias, 2001.
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Hacen artesanía desde objetos tradicionales, como arcos y
flechas, hasta objetos “re-significados” como sombreros, bolsas, collares y
aretes con toques industriales, más cercanos a la forma de elaborar la
artesanía de la cultura local, con semillas, maderas, tinturas y
manufactura ancestral (Rocha-Ferreira, 2006).
Existe una doble admiración de lo exótico, nosotros sobre ellos y
ellos sobre nosotros, cada uno observando con curiosidad al otro.
Continuamente hay personas que no son indígenas registrando imágenes
de los indios y los indios capturando imágenes de los no indígenas.
Algunas veces, con equipos superiores y más modernos en relación a los
nuestros y de los turistas, salvo aquellos de las redes de comunicación
presentes. En la Figura III.8, se observa a un indígena de la etnia Bororo
tomando imágenes de los IX Juegos de Nacionales de Recife y Olinda. Se
forma una red de personas que informan al mundo y dan noticias de los
Juegos, principalmente a través de internet (Mendoça, 2006, 2010;
Rocha-Ferreira, 2006).

Figura III. 8. Indígena de la etnia Bororo filmando los Juegos
de los Pueblos Indígenas de Brasil de Recife y Olinda. Fuente:
Nordeste, 2007.
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Los Juegos se suelen realizar en ciudades turísticas, atrayendo así al
público y produciéndose un cambio de escenario. Se ha pasado de lo
que era más habitual, encontrar blancos que iban de la ciudad a la selva
y se encontraban a los indios, a que ahora tenemos a los indios yendo a
la ciudad y encontrándose allí a los blancos (Vianna, 2001).
Se produce una exportación de juegos de unas etnias a otras,
existiendo un efecto mimético intertribal, dando la oportunidad de que se
produzca el aprendizaje de algunos juegos tradicionales, practicados por
pueblos distantes.
Otra de las consecuencias de los juegos, es la transformación de
juegos demostrativos y cooperativos en juegos competitivos. También se
produce la práctica de juegos no tradicionales, como el fútbol. Muchos
lo defienden diciendo que el indio puede hacer cualquier cosa, sin dejar
de ser indio, inclusive practicar un deporte que no les es propio (Brito,
2008; Mendoça, 2006, 2010).
El logo general de los Juegos de los Pueblos Indígenas tiene la
bandera de Brasil y un símbolo que representa un plumaje indígena, que
aparece en la figura III.9. Cada edición de los Juegos, cuenta con un
cartel o logo específico, que se presentarán en el siguiente apartado. En
alguno de estos carteles, diseñados para cada uno de los eventos
celebrados hasta el momento, también se recoge el logo general, junto
a otras imágenes que pretendían caracterizar y personalizar cada
edición de los Juegos de los Pueblos Indígenas de Brasil.
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Figura III.9. Logo de los Juegos de los
Pueblos Indígenas. Fuente: FUNAI, s.f.

III.5.1. EDICIONES NACIONALES DE LOS JUEGOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
El término de Juegos de los Pueblos Indígenas, representa eventos
de ámbito nacional, que ya fueron realizados en diferentes lugares:
Goiânia (1996), Guairá (1999), Marabá (2000), Campo Grande (2001),
Marapani (2002), Palmas (2003), Porto Seguro (2004), Fortaleza (2005),
Recife/Olinda (2007), Paragominas (2009). Los otros juegos que tienen
carácter estatal o regional, tienen diferentes denominaciones como
Fiesta del Indio, Juegos Interculturales, entre otras. Siguen un modelo
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semejante a los que se realizan en el ámbito nacional, con mayor o
menor enfoque, en cuanto a actividades deportivas o culturales.
Las modalidades que se han llevado a cabo en los Juegos, se han
ido modificando en base a la experiencia adquirida (Fundação Nacional
do Índio, 2010b; Moffett, 2004; Rocha-Ferreira, 2006; Rocha-Ferreira,
Hernández et al., 2008; Rocha-Ferreira y Mendoça, 2009; Terena, C. J.,
2009b; Vianna, 2001).
A continuación vamos a desarrollar más detalladamente cada
una de las ediciones de los Juegos Nacionales que han tenido lugar
hasta la actualidad. Debemos reseñar que en la web del Ministerio, que
es la principal fuente de información a este respecto, existe disparidad de
cifras respecto al número de atletas y de etnias participantes en cada
uno de los Juegos, por lo que aportaremos todas las que aparecen en los
diferentes documentos encontrados.

III.5.1.1. I Juegos de los Pueblos Indígenas de Brasil, Goiânia 1996.
Los I Juegos de los Pueblos Indígenas se celebraron en la ciudad
de Goiânia perteneciente al estado de Goiás, del 16 al 20 de octubre del
año 1996. El lema de estos primeros juegos fue “los pueblos indígenas van
a demostrar que el deporte no es reserva del blanco”.
Participaron 470 indígenas de 28 etnias, otro texto del Ministerio
señala que fueron 400 atletas de 25 etnias las que acudieron al evento.
La FUNAI y Labjor indican que fueron 400 participantes de 29 etnias

189

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS JUEGOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE BRASIL

(Alves, M., 2005; Fundação Nacional do Índio, 2010c; Labjor, 2011;
Ministério do Esporte, 2003b; Terena, M. M., 2009).

Figura III.10. Cartel de los I
Juegos
de
los
Pueblos
Indígenas en Goiânia.
Fuente: Ministério do Esporte
(1996).

Contaron con el patrocinio del Gobierno Federal, a través del
Ministerio de Deporte y en colaboración con la Secretaría de Deportes y
Ocio de Goiás. También contaron con el apoyo de la FUNAI y del Comitê
Intertribal y del Consejo Estatal de los Derechos Indígenas (Ministério do
Esporte, 1996).
Los organizadores, incentivados por el Ministro de Deportes,
recorrieron algunas aldeas y se reunieron con líderes indígenas para
hablar sobre la realización del evento. Tuvo una gran importancia al
conseguir reunir un gran número de etnias, que participaron con
delegaciones de alrededor de 25 participantes, cada una, como media,
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existiendo etnias con un número diferente de representantes (Ministério
do Esporte, 1996; Terena, M. M. y Terena, C. J., 1996).

Figura III.11. Pelé en los I Juegos Nacionales
Propaganda (1996).

de Goiânia. Fuente: TTA

Las modalidades tradicionales indígenas fueron el canoagem
(carreras de canoas), arco e flecha (tiro con arco), arremesso de lança
(lanzamiento de lanza), lutas corporais (luchas corporales) y corrida de
tora (carrera con troncos). Respecto a las no tradicionales, se realizó la
prueba de natación, que se llevó a cabo en una piscina olímpica, no se
hizo en un río, como era costumbre en las comunidades indígenas. Del
mismo modo, tuvieron lugar las modalidades de fútbol y atletismo
(Ministério do Esporte, 1996). Según indica otra fuente, en esta primera
edición, también se celebraron otros deportes no indígenas, como
voleibol y salto de longitud (Labjor, 2011). Todas estas modalidades y las
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que aparecerán en las siguientes ediciones, serán explicadas en los
apartados III.6.1, III.6.2 y III.6.3.

Figura III.12. Prueba de natación en piscina, I Juegos Nacionales
de Goiânia (1996). Fuente: FUNAI, 1996.

En esta edición existen pódiums, en los que los ganadores de las
distintas pruebas reciben su medalla, aunque finalmente todos reciben
un recuerdo por su participación (Labjor, 2011).
El Ministério do Esporte (2003d), subvencionó este evento con la cantidad
de 276.645,00 reales brasileños.
Cada una de las ediciones contaba, además de con su lema, con
un cartel anunciador, que servía para dar a conocer el evento, tanto en
prensa, como en internet, así como en las propias sedes que albergaban
en evento. Las etnias que participaron en la primera edición de los
Juegos se reflejan en la Tabla III.1. La abreviatura corresponde al estado
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donde vive la etnia, que se puede consultar en el índice de siglas y
abreviaturas (Ministério do Esporte, 1996):

Tabla III.1. Etnias participantes en los I Juegos de los Pueblos Indígenas de
Goiânia (Ministério do Esporte, 1996).
BAKAIRI – MT

KAIAPÓ – PA

KARAJÁ - TO E GO

TERENA – MS

BORORO- MT

KAINGANG - SP, SC
Y RS

KRIKATI – MA

TUKANO – AM

FULNI-Ô – PE

KAIOWÁ – MS

KUIKURO, XINGU –
MT

TRUMAI, XINGU –
MT

GAVIÃO – RO

KANELA – MA

MEHINAKU, XINGU
– MT

WUARÁ, XINGU –
MT

GUARANI - SP E
MS

KRAHÔ – TO

OFAIÉ – MS

XAVANTE – MT

GUATÓ – MS

KALAPALO, XINGU –
MT

PARESI – MT

XUCURU - KARIRI –
AL

KAMAYURÁ - XINGU
– MT

SATERÊ-MAUÉS –
AM

YAWALAPITI,
XINGU – MT

JAVAÉ – TO
KADIWÉU – MS

III.5.1.2. II Juegos de los Pueblos Indígenas de Brasil, Guaíra 1999
La segunda edición de los Juegos de los Pueblos Indígenas tuvo
lugar del 14 al 20 de octubre de 1999, en la ciudad de Guaíra localizada
en el estado de Paraná. Participaron alrededor de 500 indígenas de 27
etnias. Según otro documento publicado por el Ministerio, fueron 600
atletas de 31 etnias diferentes (Ministerio do Esporte, 2003b). Dulcio (2006)
y Labjor (2011) apuntan que fueron 25 las etnias que concurrieron. La
FUNAI (2010d) indicaba la cifra de 500 participantes, de 29 etnias.
El evento fue patrocinado por el Ministerio de Deporte y Turismo, en
colaboración con el ayuntamiento local y con el apoyo de la FUNAI y del
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Comitê Intertribal. El Ministerio de Deporte (2003d), subvencionó el evento
con 307.974,31 reales brasileños.
El lema escogido para estos II Juegos fue “la tierra de todas las
tribus” (Ministério do Esporte, 2003b).

Figura III.13.
Cartel de los II
Juegos de los Pueblos Indígenas
celebrados
en
Guaíra.
Fuente: Ministério do Esporte,
1999.

Las delegaciones estaban compuestas por 32 personas, de las
cuales, una era el cacique, otra el responsable técnico y los 30 restantes
eran atletas (20 hombres y 10 mujeres) (Fundação Nacional do Índio,
2010a).
Las puntuaciones obtenidas por los participantes, que tenían como
objetivo realizar una clasificación final, eran las que figuran en la Tabla
III.2. No hemos encontrado documentos en los que figuraran estas listas
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de etnias con las puntuaciones durante las distintas ediciones de los
Juegos.
Tabla III.2. Puntuaciones conseguidas en los Juegos, según el reglamento
publicado en los II Juegos (Fundação Nacional do Indio, 1998, p.12).

1º lugar

14 puntos

2º lugar

11 puntos

3º lugar

8 puntos

4º lugar

6 puntos

5º lugar

5 puntos

6º lugar

4 puntos

7º lugar

3 puntos

8º lugar

2 puntos

9º lugar y siguientes

1 punto

En esta edición los equipos clasificados en 1º, 2º y 3º lugar y las
delegaciones que ocuparon del primer al sexto puesto, en la clasificación
general, recibieron trofeos. Los equipos y atletas clasificados en los tres
primeros lugares, recibieron medallas. Por último, todos los atletas e
integrantes de las delegaciones participantes en el evento, recibieron
también medallas, como recuerdo a su participación.
En estos Juegos se realizó un reglamento en el que se recogían
aspectos referentes a las modalidades, de las que se tratará en el
apartado III.6. En este documento se señalaban cuestiones referidas a la
organización y desarrollo de los Juegos. Su apartado 3.8, se refería a la
disciplina, que expresaba la necesidad de que los participantes
respetaran todos los principios recogidos en el reglamento. Para ello se
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constituyó una Comisión Disciplinar, que era la encargada de juzgar las
infracciones cometidas. También recogía otras disposiciones generales,
entre las que destacaban la prohibición de consumir alcohol, en las
zonas donde se celebraban los Juegos (Fundação Nacional do Indio,
2010a).
Las modalidades indígenas que tuvieron lugar fueron: arco y
flecha, carrera de tora, luchas corporales, carreras de canoas y cabo de
guerra (muy similar al juego tradicional español denominado soga-tira).
Las no indígenas: fútbol, atletismo y natación, que se realizó en una
piscina de 25 metros. Labjor (2011), indica también la prueba de salto de
longitud.

Figura III.14. Carrera de relevos 4x50 m, II
Juegos de los Pueblos Indígenas. Fuente:
FUNAI (1999).

De igual forma, se realizaron demostraciones de deportes
tradicionales del pueblo Paresí como Xikunahity (un juego que se realiza
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con una bola de látex que se golpea con la cabeza) y Tihimore
(modalidad deportiva semejante al boliche, practicada por mujeres). Fue
la primera vez que estas dos modalidades fueron presentadas al público.
También hubo demostraciones de tiro con cerbatana, por parte de
representantes del pueblo Matís (Fundação do Índio, 2010d; Labjor, 2011;
Ministério do Esporte, 1999).

Figura III.15. Tiro con cerbatana etnia Matis en los II
Juegos de los Pueblos Indígenas. Fuente: FUNAI (1999).

Todas las etnias participantes en los II Juegos, se presentan en la
Tabla II. 2.
Tabla III.3. Etnias participantes en los II Juegos de los Pueblos Indígenas (Ministério
do Esporte, 1999).
BAKAIRI – MT

KAIOWÁ – MS

KUIKURO, XINGU –
MT

TERENA – MS

BORORO – MT

KRAHÔ – TO

MATIS – AM

UMUTINA – MT

ERIKBAKTSA - MT

KAMAIURÁ, XINGU –
MT

MAXACALÍ – MG

WAURÁ, XINGU –
MT

GUARANI – SP

KANELA – MA

PANKARARU – PE

XACRIABÁ – MG

JAWAÉ – TO

KARAJÁ – TO

PARESI – MT

XAVANTE – MT

KADIWÉU – MS

KAYAPÓ – PA

POTIGUARA – PB

KAINGANG-SC

KRENAK – MG

SUYÁ, XINGU – MT

YAWALAPITI - MT
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III.5.1.3. III Juegos de los Pueblos Indígenas de Brasil, Marabá 2000
Los III Juegos, se celebraron en la isla de Tucunaré de la ciudad de
Marabá del estado de Pará, del 15 al 21 de octubre del año 2000. En otro
apartado el Ministerio señala las fechas de los Juegos entre el 14 y el 20
de octubre. Participaron 900 indígenas de 35 etnias. Otras publicaciones,
como la del propio Ministerio de Deporte, hablan de 800 atletas de 34
etnias (Fundação do Índio, 2010e; Ministério de Deporte, 2003b; Dulcio,
2006).
Los Juegos se pudieron llevar a cabo gracias al apoyo del
Ministerio de Deporte y Turismo, del Instituto Nacional de Desarrollo del
Deporte (INDESP), del Gobierno del estado de Pará, de la Secretaría
Ejecutiva de Deporte y Ocio, del Ayuntamiento de Marabá, de la FUNAI y
del Comitê Intertribal. El lema escogido fue “la unión de las tribus”.

Figura III.16. Cartel de los III
Juegos de los Pueblos Indígenas
en Marabá. Fuente: Ministério do
Esporte, 2000
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El Ministério de Deporte (2000), señaló que las modalidades que se
practicaron como modalidades no tradicionales de los indígenas, fueron
el fútbol y la natación.
Labjor (2011) indica en este apartado también el atletismo. El
público también presenció las competiciones de arco y flecha (Figura
III.18), lanzamiento de lanza y carreras de canoas, pruebas tradicionales
de los indígenas. Algunas actividades demostrativas que se celebraron
fueron las luchas corporales que se pueden observar en la Figura III.17, el
tiro con cerbatana y la carrera de tora.

Figura III.17. Luchas corporales en los III Juegos Indígenas de Marabá
(2000). Fuente: FUNAI (2000).

Las etnias participantes comenzaron a entender el objetivo de los
Juegos, pues buscaron la autenticidad en cada modalidad de sus
deportes tradicionales (Ministério do Esporte, 2000).

199

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS JUEGOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE BRASIL

Figura III.18. Tiro con arco en los III Juegos Nacionales de
Marabá. Fuente: FUNAI (2000).

El Ministerio de Deporte (2003d), subvencionó el evento con
340.974,31 reales brasileños.
Los pueblos indígenas que participaron en la tercera edición se
reflejan en la Tabla III.4:
Tabla III.4. Etnias participantes en los III Juegos de los Pueblos Indígenas de
Marabá (Ministério do Esporte, 2000).
ARARA – PA

ARAWETE – PA

ASSURINI – PA

BAKAIRI – MT

BORORO – MT

ERIKBATSA - MT

GAVIÃO PARKATEJÊ
– PA

GUARANI – SP

JAWAÉ – TO

KAAPOR – PA

KAINGANG – PR

KAIOWÁ – MS

KALAPALO, XINGU
– MT

KAMAYURA, XINGU
– MT

KANELA – MA

KARAJÁ – TO

KAYAPÓ – PA

KRAHÔ – TO

KUIKURU, XINGU –
MT

MATIS – AM

MBYÁ – PA

MEHINAKU, XINGÚMT

MUNDURUKU – PA

PARAKANÃ –
PA

PATAXÓ – BA

SURUÍ – PA

SUYÁ, XINGU – MS

TEMBÉ – PA

TERENA – MS

WAI WAI – PA

XICKIN – MT

YAWALAPITI, XINGU
– MT

WAURÁ, XINGU – MT

XAVANTE - MT
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III.5.1.4. IV Juegos de los Pueblos Indígenas de Brasil, Campo
Grande 2001
Los IV Juegos tuvieron como sede Campo Grande, capital del
estado de Mato Grosso. Las fechas escogidas fueron del 20 al 27 de
octubre de 2001, participando cerca de 850 atletas de 40 etnias. En estos
Juegos la disparidad de cifras es la mayor de todas las ediciones, ya que
el Ministerio de Deporte (2003b) señala en otra publicación que fueron
470 los atletas participantes de 29 etnias. Dulcio (2006) apunta la cifra de
39 etnias. El lema escogido fue “compromiso con nuestras tribus”.
No existieron diferencias notables respecto a la edición anterior, la
más significativa fue que la prueba de natación se celebró en aguas
abiertas.

Figura III.19. Cartel de los IV
Juegos
de
los
Pueblos
Indígenas de Campo Grande
(2001). Fuente: Ministério do
Esporte, 2001.
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El Ministerio de Deportes de Brasil, no aportaba para esta edición
las etnias participantes (Ministério do Esporte, 2001). Este organismo
publicó la cantidad con la que subvencionaba el evento, que ascendía
a 560.000 reales brasileños (Ministério do Esporte, 2003d).

Figura III. 20. Fútbol en los IV Juegos
Indígenas de Campo Grande (2001).
Fuente: FUNAI (2001).

Figura III.21. Lanzamiento de lanza en los IV Juegos
Indígenas de Campo Grande. Fuente: FUNAI, 2001.
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III.5.1.5. V Juegos de los Pueblos Indígenas de Brasil, Marapanim
2002
Los V Juegos se celebraron del 14 al 22 de septiembre de 2002 en
la ciudad de Marapanim, del estado de Pará, contando con la
participación de 1050 atletas de 57 etnias, encontramos otra publicación
del Ministerio de Deporte (2003b) que señala 1100 participantes de 62
etnias. La FUNAI (2010f), indicaba que fueron 1050 deportistas de 60
etnias.
Esta edición también contó con la participación de indígenas
canadienses, que presentaron actividades culturales (Peduzzi, 2010). El
lema escogido en esta edición fue “juegos del hombre y de la
naturaleza” (Ministério do Esporte, 2002a, 2002b).

Figura III. 22. Cartel de los V Juegos de los
Pueblos
Indígenas
de
Marapanim.
Fuente: Ministério do Esporte, 2002.

203

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS JUEGOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE BRASIL

Fueron los primeros Juegos en los que aparece publicado en la
web del Ministerio de Deportes un reglamento, que constaba de quince
capítulos y treinta y cinco artículos. Expondremos a continuación los
aspectos más relevantes del mismo (Ministerio do Esporte, 2002c).
En los capítulos I y II se recogían, por un lado la finalidad de
evento, y por otro los objetivos del mismo, que ya han sido señalados con
anterioridad.
Los capítulos III y IV trataban de las entidades que hacían posible
el evento, así como de todos los apoyos con los que contaba. Los
organizadores eran el Ministerio de Deporte y Turismo, a través de la
Secretaría Nacional de Deportes, con la colaboración del Gobierno del
estado de Pará, con la Secretaría Ejecutiva de Deporte y Ocio (SEEL) y
con el apoyo del Ayuntamiento de Marapanim, de la Fundación
Nacional del Indio y del Comitê Intertribal.
El capítulo V trataba de los participantes, el VI del lugar de
realización de los Juegos, así como de las fechas en las que se
celebraron.
En el capítulo VII encontramos las comisiones que había en los
Juegos, siendo éstas: la comisión de honra, la comisión organizadora, la
comisión técnica, la administrativa, la étnico cultural y por último la
disciplinar.
La comisión de honra estaba compuesta por el Ministro de
Deporte y Turismo, el Ministro de Justicia, el Secretario Nacional de
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Deportes, el Gobernador del estado de Pará, el Presidente de la FUNAI y
el presidente del Comité Intertribal.
La comisión organizadora estaba presidida por un representante
de la Secretaría Nacional de Deportes, por el Secretario de la Secretaría
Ejecutiva de Deporte y Ocio y por los directores de las comisiones
administrativa, técnica, étnico-cultural y disciplinar. La misión de esta
comisión era la de planear, organizar y coordinar las acciones del resto
de las comisiones durante los Juegos.
La comisión administrativa estaba compuesta, a su vez, por los
siguientes grupos: coordinación de alimentación, coordinación de
hospedaje, coordinación de ceremonias, premios y recepción, de
finanzas, de prensa, de instalaciones y manutención, de salud, de
seguridad, de transporte y de divulgación y marketing.
La comisión técnica también estaba formada por varios grupos:
coordinación de atletismo, de carreras de canoas y natación, de fútbol,
de arco y flecha, cerbatana y xikunahati, de cabo de guerra, tihimore y
katulaywa, de lanzamiento de lanza, corrida de tora y luchas corporales
y por último, la coordinación de cultura.

Figura III. 23. Xikunahati (juego de bola con la cabeza) en los V
Juegos de los Pueblos Indígenas. Fuente: Labjor, 2011.

205

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS JUEGOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE BRASIL

Dos de las prácticas demostrativas mencionadas pueden verse en
las Figuras III.23, xikunahiti y III.24, corrida de tora.

Figura III. 24. Corrida de tora en los V Juegos de los Pueblos Indígenas (2002).
Fuente: Labjor, 2011.

La comisión de disciplina estaba compuesta por tres miembros,
siendo éstos un presidente y dos jueces.
El capítulo VIII, se refería a las modalidades deportivas, que se
explicarán en los apartados III.6.1, III.6.2 y III.6.3.
El IX se refería a las normas de inscripción y participación. La
comisión organizadora era la que realizaba las invitaciones a las etnias
escogidas. A su vez, éstas debían completar fichas de inscripción para
cada uno de sus participantes.
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En el capítulo X se indicaba qué composición debían tener las
delegaciones, señalándose que no se debía superar el número de
invitaciones recibidas por cada etnia.
El XI tenía como misión tratar el tema del Congreso Técnico, que
como hemos comentado con anterioridad, se realizaba un día antes del
comienzo de los Juegos, siendo presidido por el Director Técnico. En el
citado congreso podían participar un máximo de dos personas por cada
delegación, teniendo derecho a voto sólo uno de los citados
representantes. En él se tomaban decisiones sobre las modalidades
practicadas.
El capítulo XII era el encargado de mostrar cómo se debían llevar
a cabo las ceremonias de apertura y cierre de los Juegos, siendo
imprescindible que todas las etnias estuviesen presentes en ambos
momentos. El siguiente versaba sobre la puntuación que se daba en las
pruebas, para confeccionar una clasificación general al finalizar los
Juegos. En los V Juegos, las puntuaciones adoptadas se presentan en la
Tabla III.4. Son diferentes a las que se adoptaron en los II Juegos.

Tabla III.5. Puntuaciones conseguidas en los Juegos, según el reglamento
publicado en los V Juegos (Ministerio do Esporte, 2002c).

1º lugar

13 puntos

2º lugar

8 puntos

3º lugar

5 puntos

4º lugar

3 puntos

5º lugar

2 puntos

6º lugar

1 punto
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El XIV tenía como misión explicar los premios que se otorgaban. En
los V Juegos se realizó de la siguiente forma:
1. Las delegaciones que obtuvieron el 1º, 2º y 3º puesto en la clasificación
general, recibieron un trofeo.
2. Los equipos que presentaron sus deportes tradicionales, fuera de la
competición,

recibieron

un

premio

específico por

parte de

los

organizadores.
3. Los atletas que se clasificaron 1º, 2º y 3º en las modalidades
individuales, recibieron medallas.
4. Los clasificados en 1º, 2º y 3º lugar de las modalidades colectivas,
recibieron trofeos.
5. Todos los atletas recibieron una medalla con motivo de su
participación en los Juegos.
El capítulo XV hablaba de la disciplina. Los atletas estaban
obligados a seguir las reglas marcadas en cada una de las modalidades.
Como hemos citado, la comisión encargada de juzgar las infracciones
era la disciplinar. Se trataban disposiciones de tipo general, entre las que
podemos destacar la prohibición del consumo y la venta de alcohol en
los Juegos, por parte de todos los participantes (Ministério do Esporte,
2002c).
El Ministerio de Deporte (2003d), aportó la cantidad de 700.000
reales brasileños, para la realización de esta edición de los Juegos de los
Pueblos Indígenas.
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En esta edición, las etnias que participaron, quedan señaladas en
la Tabla III.6.
Tabla III.6. Etnias participantes en los V Juegos de los Pueblos Indígenas de
Marapanim (Ministerio do Esporte, 2002c).
AIKEWARA-PA

GUARANI-PA

KOKAMA-AM

RIKBATSA-MT

ANAMBÉ-PA

IKPENG-MT

KRAHÔ-TO

SHANENAWÁ-AC

APINAJÉ - TO

JAMINAWÁ - AC

KUIKURU - MT

SURUÍ - RO

APYTEREWEA - PA

JURUNA- PA

KURUAYA - PA

TAPIRAPÉ - TO

ARARA - PA

KAIWÁ - MS

MACHINERI

TEMBÉ - PA

ARAWETÊ - PA

KALAPALO - MT

MATIS - AM

TERENA - PA

ASHANINKA - AC

KAMAYURÁ - MT

MAYORUNA - AM

TUKANO - AM

ASSURINI - PA

KANELA - MA

MUNDURUKU - PA

WAI WAI - PA

AWETÍ - MT

KAMBEBA - AM

NAMBIKWÁRA –
MT

WAIÃPI - PA

BAKAIRI - MT

KARAJÁ - TO

PARAKANÃ - PA

WAURA - MT

BORORO - MT

KARARAÔ - PA

PANARÁ - PA

XAVANTE - MT

CINTA LARGA - MT

KXINAWÁ - AC

PARESI - MT

XERENTE - TO

ENAWÊNE NAWÊ –
MT

KYABI - MT

PATAXÓ - BA

XIKRIN - PA

GAVIÃO KYIKATÊJÊ
– PA

KAYAPÓ - PA

QUECHUÁ - AM

YANOMAMI - RR
YAWALAPITÍ - MS

III.5.1.6. VI Juegos de los Pueblos Indígenas de Brasil, Tocantins 2003
La VI edición de los Juegos se realizó del 1 al 8 de noviembre de
2003, en la ciudad de Palmas situada en el estado de Tocantins.
El Ministerio recoge la cifra de 1000 participantes y de 60 etnias,
pero sólo publica el nombre de 44, que son las que reflejaremos en la
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Tabla III.7. El lema escogido fue “esa tierra es nuestra” (Fundação do
Índio, 2010h; Ministério do Esporte, 2003a, 2003b).

Figura III. 25. Cartel de los VI Juegos
de los Pueblos Indígenas de Palmas.
Fuente: Ministério do Esporte, 2003.

No existen cambios en el reglamento que se publica en esta VI
edición, con respecto al que se publicó para los Juegos anteriores,
exceptuando la parte de los organizadores y colaboradores, en la que
figura el ayuntamiento local. También en las comisiones, en la llamada de
honra aparece el gobernador del estado de Tocantins (Ministério do
Esporte, 2003c).
Labjor (2011), señala que las prácticas corporales que se realizaron
en esta edición fueron, por un lado tradicionales: carrera de canoas,
arco y flecha y lanzamiento de lanza; por otro lado, se realizaron
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demostraciones de: luchas corporales, carrera de tora, cerbatana, ronkrã
(Figura III.27), kaipy, akô, inssitró, katulaywa, jawari, xikunahity y tihimore
(que serán explicadas en el apartado III.6.2. Por último, las prácticas no
indígenas: fútbol, voleibol, atletismo, natación, carrera de velocidad (100
m) y carrera de fondo (5.000 m).

Figura III.26. Vista aérea del lugar donde se celebraron los VI
Juegos de los Pueblos Indígenas. Fuente: Dias, 2003.

Figura III.27. Indígenas practicando la modalidad demostrativa
denominada ronkrã en los VI Juegos Indígenas de Palmas. Fuente:
Dias, 2003.
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El Ministerio de Deporte (2003d), contribuyó económicamente
parra la realización del evento con 911.411,50 reales brasileños.
Las comunidades indígenas que asistieron a los VI Juegos de los
Pueblos Indígenas, figuran en la Tabla III.7:
Tabla III.7. Etnias participantes en los VI Juegos Indígenas de Palmas (Ministério do
Esporte, 2003c).
AWA GUAJÁ – MA

HIXKARIANA - AM

KUIKURU – MT

URU-EU-WAUWAU - RO

AIKEWARA - PA

JAVAÉ – TO

MATIS – AM

WAI WAI - PA

APINAJÉ – TO

KA'APOR - MA

NAMBIKWÁRA –
RO

WAIÃPI - AC

AVÁ CANOEIRO –
GO

KAIWÁ – MS

PARAKANÃ - PA

WAIMRI
ATROARI - AM

AWETÍ – MT

KALAPALO - MT

PARESI – MT

WAURA - MT

BAKAIRI – MT

KAMAYURÁ - MT

PATAXÓ – BA

XAVANTE - MT

BORORO – MT

KANELA
RAMKOKAMEKRA –
MA

RIKBATSA - MT

XERENTE - TO

CINTA LARGA – RO

KARAJÁ – TO

SURUÍ – RO

XIKRIN - PA

ENAWÊNE NAWÊ –
MT

KAYABI – MT

TAPIRAPÉ-TO - MT

XUCURU KARIRI –
AL

GAVIÃO KYIKATÊJÊ
– PA

KAYAPÓ - PA

TEMBÉ – PA

YANOMAMI - RR

GUARANI – PA

KRAHÃ – TO

TERENA – MS

YAWALAPITÍ - MT

III.5.1.7. VII Juegos de los Pueblos Indígenas de Brasil, Porto Seguro
2004
Los VII Juegos acontecieron del 19 al 27 de noviembre de 2004 en
Porto Seguro, ciudad del estado de Bahía, que es el lugar donde se
registró el primer encuentro entre portugueses e indígenas brasileños. Se
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celebraron en una arena montada en la reserva de Jaqueira, lugar
donde viven los Pataxós. Participaron alrededor de 1200 atletas de 53
etnias, entre las que se incluían comunidades de otros países, como
Australia y Canadá. Dulcio (2006), apunta que fueron 1050 los
participantes de 60 etnias. El lema escogido para esta edición fue:
“1994/2004 década internacional do Índio” (Ministério do Esporte, 2004a,
2004b).
La VII edición contó con las siguientes modalidades, dentro de las
tradicionales: arco y flecha, carreras de canoas, lanzamiento de lanza,
cabo de força y carrera de tora. Las actividades demostrativas que se
realizaron fueron: luchas corporales, cerbatana, xikunahity, tihimore,
ronkrã, katulaywa, akô y jãmparti y los deportes no tradicionales: fútbol,
carrera de velocidad, natación travesía y carrera de fondo (Ministério do
Esporte, 2004b).

Figura III.28. Cartel VII de los Juegos de
los Pueblos Indígenas de Porto Seguro.
Fuente: Ministério do Esporte, 2004.
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No existen diferencias en el reglamento publicado con respecto a
las anteriores ediciones y que aparece en sub-apartado III.5.1.5. Además
de las prácticas deportivas, en todas las ediciones hay danzas y cánticos,
un ejemplo de ellos se muestra en la Figura III.29 (Ministério do Esporte,
2004c).

Figura III.29. Danza en los VII Juegos de los Pueblos Indígenas
(2004). Fuente: Labjor, 2011.

El Ministerio de Deporte (2004d), apoyó financieramente el evento
con 550.000 reales brasileños y el Ministerio de Cultura con 100.000 reales.
En la Tabla III.8 se presentan las etnias participantes en esa VII
edición de los Juegos.
Tabla III.8. Etnias participantes en los VII Juegos de los Pueblos Indígenas de Porto
Seguro (2004) (Ministério do Esporte, 2004b).
AIKEWARA

JAVAÉ-TO

KRENAK

TUXA

ASURINI DO XINGU

KAAPOR

KUIKURO

WAI WAI - PA

AWA GUAJA

KADIWEU

MATIS-AM

WAIAPI

AWETÍ – MT

KAIGANG

MAXAKALI

WAIMIRI ATROARI
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BAKAIRI – MT

KAIWA

NAMBIKWÁRA –
RO

WAURA

BORORO - MT

KALAPALO

PANKARARE

WAYAPI GUIANA
FRANCESA

ENAWÊNE-NAWÊ

KAMAJURA

PANKARARU

XAKRIABÁ

ETNIAS
AUSTRALIANAS

KANELA

PARESI - MT

XAVANTE - MT

ETNIAS
CANADIENSES

KANTARURE

PATAXÓ - BA

XERENTE - TO

GAVIÃO - PA

KARAJÁ

RIBAKTSA - MT

XIKRIN - MT

GAVIÃO
PARKATÊJÊ - PA

KAYABI

SURUI-RO

XUKURU KARIRI

GUARANI - PA

KAYAPO

TAPIRAPÉ

YANOMAMI

IKPENG

KIRIRI

IRANTXE

KRAHÔ - TO

TERENA

YAWALAPITÍ - MT

III.5.1.8. VIII Juegos de los Pueblos Indígenas de Brasil, Fortaleza
2005
La VIII edición se celebró en noviembre de 2005, en la Praia de
Iracema, de la ciudad de Fortaleza, capital de Ceará. Participaron
alrededor de 1300 atletas de 42 etnias. El Ministerio no publicó como en
otras ediciones el listado con los pueblos participantes, ni el reglamento
existente en esta edición. El lema era “lo importante no es ganar, sino
celebrar” (Ministério do Esporte, 2005a, 2005b).

Figura III.30. Cartel VIII de los Juegos
de los Pueblos Indígenas de Fortaleza.
Fuente: Ministério do Esporte, 2005.

215

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS JUEGOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE BRASIL

Los organizadores del evento fueron el Ministério do Esporte y el
Comitê Intertribal - Memória e Ciência Indígena, en colaboración con el
Ayuntamiento de Fortaleza y el Gobierno del estado de Ceará, por
medio de la Federação Cearense de Esportes Colegiais (FECECO).
También apoyaron los Ministérios da Educação e Cultura, la Secretaria
Especial de Promoção a Igualdade Racial (SEPIR), FUNASA y FUNAI
(Ministério do Esporte, 2005b, 2005c).

Figura III.31. Blanco utilizado en la prueba de arco y
flecha en los VIII Juegos de Fortaleza (2005).
Fuente: Blanco, 2005.

Figura
III.32.
Indígenas
realizando
calentamiento en los VIII Juegos
Fuente: Dias, 2005.

ejercicios
de
de Fortaleza.
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El único cambio respecto a las actividades demostrativas, fue la
introducción del juego demominado kagót (Ministério do Esporte, 2005c).
En estos Juegos encontramos el apoyo financiero aportado por
distintas entidades: el Ministerio de Deporte aportó 800.000 reales;
FUNASA, 100.000 reales; el Ministerio de Cultura, 50.000 reales; el Gobierno
del estado donde se celebraban los Juegos, 300.000 reales; el
Ayuntamiento Municipal de Fortaleza, 100.000 reales. También hayamos
información sobre la financiación por parte de dos empresas privadas:
Electrobás subvencionó con 130.000 reales y el Banco de Brasil, 125.000
reales y 1000 camisetas (Ministério do Esporte, 2005d).
Las etnias que participaron en los Juegos de Fortaleza fueron las
señaladas en la Tabla III.9:
Tabla III.9. Etnias participantes en los VIII Juegos Indígenas de Fortaleza. Fuente:
Econews Brasil, s.f.
AIKEWARA - PA

KAIOWÁ – MS

MATIS - AM

TAPIRAPÉ - TO Y
MT

ASSURINI - PA

KALABASA – CE

NAMBIKWÁRA –
RO

TEMBÉ - PA

AWETÍ - MT

KALAPALO – MT

PARAKANÃ - PA

TERENA - MS

BAKAIRI - MT

KAMAYURÁ – MT

PARESI - MT

TREMEMBÉ - CE

BORORO - MT

KANELA –MA

PATAXÓ - BA

WAI WAI - PA

ENAWÊNE NAWÊ MT

KANIDÉ – CE

PITAGUARI - CE

XAVANTE - MT

GAVIÃO KYIKATÊJÊ
- PA

KARAJÁ - TO Y GO

POTIGUARA - PB

XERENTE - TO

GAVIÃO
PARKATÊJÊ - PA

KAYABI – MT

RIBAKTSA - MT

GUARANI - PA

KRAHÔ – TO

SURUI - RO

JAVAÉ - TO

KUIKURU – MT

TABAJARA - CE

KAYAPÓ - PA

MANOKI – MT

TABEBA – CE

XIKRIN - MT

YAWALAPITÍ - MT
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III.5.1.9. IX Juegos de los Pueblos Indígenas de Brasil, Recife y
Olinda 2007
Los IX Juegos tuvieron lugar en dos ciudades del estado de
Pernambuco, Recife y Olinda, del 24 de noviembre al 1 de diciembre de
2007, según el Ministerio (2007a), otros autores señalan el comienzo de los
juegos un día antes, el 23 de noviembre (Medeiros, 2009; Saléte, 2009a).
El lema escogido en esta ocasión fue: “agua y vida, derecho
sagrado que no se vende” (Ministério do Esporte, 2007a). Participaron
alrededor de 1000 atletas de 40 etnias, que se presentan en la Tabla III.8.
La realización de los IX Juegos fue posible gracias al Ministerio de
Deporte, al Comitê Intertribal - Memória e Ciência Indígena, a la FUNAI, al
Gobierno Estatal de Pernambuco, Ayuntamientos de Recife y Olinda, con
el apoyo de los Ministerios de Educación, Justicia, Cultura, de la FUNASA y
de la Caixa Econômica Federal (Medeiros, 2008b; Ministério do Esporte,
2007b).

Figura III.33. Cartel de los IX
Juegos de los Pueblos Indígenas
de Recife y Olinda. Fuente:
Ministério do Esporte, 2007.

218

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS JUEGOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE BRASIL

Las prácticas corporales no indígenas en estos Juegos fueron:
fútbol masculino y femenino, natación, carrera de velocidad (100m) y
carrera de fondo (5000m); las modalidades indígenas fueron: carreras de
canoas, arco y flecha, carrera de tora, lanzamiento de lanza, cabo de
força (Figura III.35). Las actividades demostrativas que se vieron en estos
Juegos fueron juegos de lanzamiento: kaipy, iwo; juegos de lucha
corporal: huka-huka, idjassú y aipenkuit (Ministério do Esporte, 2007d).
También se pudieron ver numerosas danzas como la representada en la
Figura III.34.

Figura III.34. Danza del fuego, etnia Terena, IX Juegos de los
Pueblos Indígenas de Recife y Olinda. Fuente: Campanato, 2007.

Figura III. 35. Cabo de força femenino en los IX Juegos de los
Pueblos Indígenas de Recife y Olinda. Fuente: Reuters, 2007.
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No se ha hallado información sobre el apoyo financiero que
recibió este evento.
En la Tabla III.10 se recogen las etnias que fueron invitadas y
participaron en los IX Juegos:

Tabla III. 10. Etnias participantes en los IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda
(Ministério do Esporte, 2007c).
AIKEWARA

KANELA
RÃMKOKAMEKRA

MATIS

TERENA

ASSURINI

KAMBIWÁ

PANKARÁ

TRUKÁ

ASHANINKÁ

KAPINAWÁ

PANKARARU

TUXÁ

ATIKUM

KARAJÁ

PARECI HALITI

UMUTINA

BAKAIRI

KARITIANA

PATAXÓ

XAVANTE

BORORO

KAXINAWÁ

PIPIPÃ

XERENTE

FULNI-Ô

KAYAPÓ

RIKBAKSTA

XIKRIN

GAVIÃO KYIKATÊJÊ /
PARKATÊJÊ

KRAHÔ

SHANENAWÁ

XOKLENG

JAVAÉ

KUIKURO

TAPIRAPÉ

XUKURU

KAINGANG

MANCHINERI

TENHARIM

WAI WAI

III.5.1.10. X Juegos de los Pueblos Indígenas de Brasil, Paragominas
2009
La última edición de los Juegos de los Pueblos Indígenas, en el
ámbito nacional, que se ha celebrado hasta la fecha de presentación
de esta tesis doctoral, han sido los X Juegos. La sede escogida fue la
ciudad de Paragominas, en el estado de Pará y las fechas de 31 de
octubre al 7 de noviembre. Participaron cerca de 1300 atletas de 35
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etnias, aunque cuando se enumeran las mismas, sólo figuran 31 (Ministério
do Esporte, 2009c), quedando reflejadas en la Tabla III.11.
La web del Ministerio de Deportes de Brasil, no presenta en esta
ocasión el lema de los Juegos (Ministério do Esporte, 2009a, 2009b).

Figura III.36. Cartel de los X
Juegos de los Pueblos
Indígenas de Paragominas
(2009).
Fuente:
Labjor
(2011).

Son los primeros Juegos en los que el Ministerio de Deporte (2009f),
publicó en su web un apartado dedicado a la divulgación de los mismos.
En él aparecen noticias que se produjeron en el transcurso de esta X
edición. También encontramos un apartado en el que los medios de
comunicación que desearan cubrir el evento, debían descargar unos
documentos

y

enviarlos

a

la

organización

para

obtener

unas
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credenciales. Estos documentos se encuentran en el Anexo 5 (Ministério
do Esporte, 2009e).
La actividad demostrativa que se realizó durante estos juegos y
que no había tenido lugar en ninguna edición anterior, fue la
denominada jawari (Ministério do Esporte, 2009d).

Figura III.37. Trofeos y medallas de los X Juegos de los Pueblos Indígenas de
Paragominas. Fuente: Medeiros (2009).

Figura III. 38. Carreras de canoas en los X Juegos de los Pueblos Indígenas de
Fortaleza (2009). Fuente: Tojal, 2011.
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El Ministerio de Deporte (2009g), contribuyó financieramente al
evento, aportando la cantidad de 1.884.690 reales brasileños.
Las comunidades indígenas que estuvieron en los X Juegos, se presentan
en la tabla III.11.

Tabla III.11. Etnias participantes en los X Juegos Indígenas de Fortaleza (Ministério
do Esporte, 2009c)
AIKEWARA - PA

KA’APOR - MA

MATIS - AM

UMUTINA - MT

ASSURINI - PA

KAMAYURÁ - MT

PARECI HALITI - MT

XAVANTE MT

BAKAIRI - MT

KANELA
RÃMKOKAMEKRA MA

PATAXÓ - BA

XERENTE - TO

BORORO BOE - MT

KARAJÁ - TO

RIKBAKSTA - MT

XIKRIN - PA

ENAWENE-NAWE - MT

KAYAPÓ - PA

SHANENAWÁ - AC

XOKLENG SC

GAVIÃO KYIKATÊJÊ /
PARKATÊJÊ - PA

KRAHÔ - TO

TAPIRAPÉ - MT

WAIWAI - PA

JAVAÉ - TO

KUIKURO - MT

TERENA - MS

KAIGANG - PR

MANOKI IRANTXE -MT

TEMBÉ - PA

YAUANAUWÁ
- AC

III. 6. MODALIDADES CELEBRADAS EN LOS JUEGOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS EN LOS QUE SE REALIZÓ EL TRABAJO DE CAMPO

En este apartado, se recogen las modalidades de los Juegos
Indígenas, dividiéndolos en diferentes categorías. En primer lugar, se
señalan divisiones de los mismos, que han realizado varios autores. En la
segunda parte del capítulo, se describen las modalidades que se
celebran en los Juegos de los Pueblos Indígenas.
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Los juegos indígenas pueden ser clasificados en tres tipos
(Magalhães, 2006):
a) Juegos incorporados, que no pertenecen al contexto de prácticas
sociales indígenas como el fútbol, el cabo de guerra y el atletismo.
b) Juegos con identidad cultural, representativos de algunas etnias,
como la carrera de tora, el arco y flecha y el lanzamiento de lanza.
c) Juegos demostrativos, que son realizados sólo por algunas etnias, el
caso de la cerbatana, y del juego de bola con la cabeza.
Podemos afirmar que el punto álgido de las actividades deportivas
se concentra en aquellas que son tradicionales, en cada una de las
etnias, dentro de las cuales destaca la carrera de toras.
Rocha y Vinha (2007) señalan las siguientes categorías a la hora de
clasificar los juegos de los pueblos indígenas:
a) Actividades de supervivencia en el día a día de las aldeas, como arco
y flecha, carreras de canoas y lanzamiento de lanza, utilizadas en la caza
y en la pesca.
b) Aquellas incluidas en rituales como la corrida de tora y las luchas.
c) Otras de carácter general, como el cabo de guerra y el fútbol.
Vinha (2004), hace otra división de estas prácticas, apuntando que
en primer lugar, hay juegos de referencia, que pueden ser juegos
tradicionales o populares;

en segundo lugar, señala los juegos

tradicionales indígenas, que podían ser practicados por otras etnias y que
eran significativos para un grupo.
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Seguiremos la clasificación señalada por el Ministerio (2002c,
2003c, 2004c, 2007d, 2009d), que las divide en:
a) Modalidades tradicionales.
b) Modalidades demostrativas.
c) Modalidades no indígenas.
d) Actividades y presentaciones culturales.

III.6.1. MODALIDADES TRADICIONALES
A continuación se recogen las modalidades tradicionales, que se
desarrollan en los Juegos de los Pueblos Indígenas y que aparecen
descritas en los reglamentos publicados por el Ministerio de Deportes.
Con las investigaciones realizadas por diversos autores, se ha completado
la información de cada uno de los juegos. Destaca la carrera de tora, por
ser una de las modalidades tradicionales, más extendida entre las
sociedades indígenas brasileñas.

III.6.1.1. Arco e Flecha
Es una prueba individual de tiro con arco, donde cada delegación
puede inscribir un máximo de dos arqueros. Cada competidor tiene
derecho a tres tiros. La prueba se realiza con material propio, aportando
cada participante su arco y flechas. Si existía algún problema con dicho
material se le concedía al arquero, tiempo para sustituirlo o repararlo.
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El blanco es una figura de un pez u otro animal. En la primera y
segunda edición de los Juegos, el animal elegido fue un roedor. La
distancia al mismo, desde la línea donde se encuentran los arqueros es
de 40 metros, aunque en los reglamentos de la IX y la X edición de los
Juegos, señalan que la distancia fue de 30 metros. La puntuación final se
obtenía con la suma de los puntos conseguidos en los tres lanzamientos,
que se define por parte de la comisión técnica. Esta puntuación no
queda recogida en el reglamento. Medeiros (2009) apunta que la
medida del blanco que se utiliza en esta disciplina es 4 x 2 metros.
Existe una primera fase que es eliminatoria y tras la cual se
clasifican 15 participantes con las mejores puntuaciones, para la fase
final. En el reglamento de los X Juegos, el número de arqueros que se
define para la fase final fueron 12, aquellos que obtuvieron las mejores
puntuaciones. En la segunda fase, se iniciaba una nueva suma de
puntos, que definía la clasificación (Magalhães, 2006; Ministério do
Esporte, 2002c, 2003c, 2004c, 2007d, 2009d; Terena, C. J., 2006; Terena,
2009b, C. J.).
Los indígenas en esta disciplina usan un arco tradicional, con una
metodología tradicional, con un objetivo que no era tradicional, ya que
en la aldea se usa para cazar aves, peces, etc. (Rocha y Mendoça,
2009). Años atrás también se utilizó como protección, siendo un arma
utilizada en los conflictos con otras etnias (Medeiros, 2008a, 2008b).
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Figura III.39. Arco y flecha en los II Juegos de los Pueblos Indígenas de
Guaíra. Fuente: FUNAI, 1999.

Las flechas utilizadas normalmente son fabricadas con una
especie de bambú, llamada taquaral o caninha. La punta es
realizada de acuerdo a la tecnología de cada etnia. Las flechas
largas y con las puntas tipo sierra se usan para la pesca, otras puntas
se hacen de la propia madera de la flecha. Algunos pueblos colocan
huesos y dientes de animales (Fundaçao Nacional do Índio, 2010b).

III.6.1.2. Arremesso de Lança
Prueba individual consistente en el lanzamiento de un objeto
similar a una jabalina. Cada delegación indígena inscribe a un máximo
de dos participantes. En las ediciones IX y X, figuraba en los reglamentos,
la inscripción de un solo participante. Cada competidor tiene derecho a
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tres lanzamientos. Se realiza la suma de los puntos para llegar a realizar la
clasificación final. Esta puntuación no está definida en el reglamento.

Figura III.40. Lanzamiento de lanza en los IX Juegos de Recife y Olinda.
Fuente: Melo, 2007.

En los dos últimos Juegos figuraba la realización de una única serie
que definía al primer, segundo y tercer clasificado, como aquellos tres
participantes que conseguían los lanzamientos de mayor distancia.
Las lanzas son aportadas por la comisión técnica, por lo que todos
los lanzadores utilizan las mismas (Ministério do Esporte, 2002c, 2003c,
2004c, 2007d, 2009d; Terena, C. J., 2006).
Son instrumentos, Al igual que el arco y las flechas, que se utilizan
en las comunidades indígenas para la caza y la defensa de la
comunidad. Se estandariza en los Juegos, considerándose, que de lo
contrario, existirían diferencias excesivas entre los participantes (Medeiros,
2008a, 2008b).

228

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS JUEGOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE BRASIL

III. 6.1.3. Cabo de Guerra o Cabo de Força
Juego similar al juego tradicional denominado soga-tira. En él
cada etnia inscribe dos equipos como máximo, uno femenino y otro
masculino, con diez participantes y dos reservas. Mediante sorteo se
deciden los emparejamientos, de acuerdo al número de equipos
inscritos.
Se utiliza el sistema de eliminatoria simple en la primera fase. En la
fase final, se definen los tres primeros puestos al mejor de tres
enfrentamientos. A partir de los IX Juegos esto cambió, existiendo sólo
una fase (Ministério do Esporte, 2002c, 2003c, 2004c, 2007d, 2009d;
Terena, C. J., 2006).

Figura III. 41. Cabo de fuerza en los IX Juegos de Recife y Olinda.
Fuente: Campanato, 2007.
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Medeiros (2008a), define esta práctica como un juego popular que
fue asimilado por los indígenas, cuyo sentido es el reconocimiento de los
más fuertes. La gran fuerza realizada en esta práctica, ha llegado a
provocar lesiones musculares.

III.6.1.4. Canoagem
Es una carrera de canoas en la que cada delegación indígena
puede inscribir un equipo de dos atletas. La prueba se realiza en aguas
abiertas. El lugar, la distancia y el recorrido son definidos por la comisión
técnica. Se permite a los participantes el reconocimiento previo del
recorrido y de las canoas. Éstas son aportadas por la organización y se
realiza un sorteo para que los participantes escojan las canoas.
Se realizan series en base al número de equipos participantes. Eso
depende del número de canoas disponibles. De esas series salen los
equipos finalistas. La pareja vencedora es aquella cuya canoa traspase
la línea de llegada con la punta de la proa (Ministério do Esporte, 2002c,
2003c, 2004c, 2007d, 2009d; Terena, C. J., 2006).
Existen comunidades indígenas que utilizan las canoas como
medio de transporte y para la pesca. Varían su tamaño y capacidad
respecto al número de personas que pueden transportar (Catharino,
1995).
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Cada pueblo tiene un modo de fabricación, como ejemplo
decir que las canoas de los Karajá son más estrechas que las de otras
etnias, consiguiendo más velocidad (Fundação Nacional do Índio,
2010b).

Figura III.42. Carrera de canoas en los IX Juegos Indígenas de Recife y
Olinda. Fuente: Vinicíus (2007).

III.6.1.5. Corrida de Tora
Después de cinco ediciones en las que la corrida de tora era una
actividad demostrativa, se realizó la corrida de tora entre etnias
indígenas. Se acordó realizar esta modalidad, que consiste en una
carrera cargando troncos.
Además de las etnias que practican este deporte en su cultura,
que son los pueblos Xavante, Gavião, Krahô y Xerente, no había
restricciones para que participaran otras etnias. Esa competición es
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esencialmente masculina, pero en muchas ediciones ha habido carreras
de tora femeninas, como actividad demostrativa.
La prueba consiste en correr en un espacio circular, con un tronco
encima del hombro, denominado tora. Durante la carrera se pueden
hacer relevos con los compañeros, ya que es una actividad colectiva.

Figura III.43. Corrida de tora masculina en los VI Juegos de Palmas.
Fuente: Dias, 2003

La competición es dirigida y observada por al menos cinco jueces
neutrales. Cada etnia participante forma un equipo con 10 atletas y 3
reservas. Los competidores deben dar dos vueltas a la pista, dentro de la
arena. Se hacen dos series, si hay empate, se lleva a cabo una tercera.
Los enfrentamientos se realizan entre dos etnias mediante un sorteo
previo, para marcar los enfrentamientos. Se utiliza el sistema de
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eliminatoria simple en todas las fases (Ministério do Esporte, 2002c, 2003c,
2004c, 2007d, 2009d; Terena, C. J., 2006).
La corrida de tora es una modalidad que comenzó siendo
presentada en los Juegos de los Pueblos Indígenas por algunas etnias,
que han sido citadas. Más tarde se acordó que pudiera ser una actividad
competitiva. En ella están invitados a participar todas las etnias, aunque
para la mayoría no era una práctica habitual en sus aldeas. Se ha dado
un efecto mimético intertribal, una modalidad originaria de algunas
etnias, ha sido exportada y practicada por otras. También se ha
“esportivizado” al igual que otros juegos (Mendoça et al., 2008).
En el apartado III.6.2.3, se aportará más información sobre la
corrida de tora, en su versión de práctica demostrativa, de las distintas
etnias que participan en los Juegos.

III.6.2. ACTIVIDADES DEMOSTRATIVAS
Estos deportes tradicionales indígenas son realizados como forma
de demostración y celebración entre los representantes de las etnias. No
hay premios ni árbitros (Terena, C.J., 2009b).

III.6.2.1. Akô
Es una carrera de velocidad entre dos equipos de cuatro personas,
que van realizando relevos, similar a una carrera de 4x400 m.
Se lleva una vara de bambú pequeña como testigo, que es
pasada entre los atletas. Suelen ser dos equipos, uno formado por
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casados y el otro por solteros. Corren en círculo y dan vueltas hasta llegar
el último atleta. El número de vueltas es acordado por los participantes.
Gana el equipo cuyo último relevista llega primero con la vara en
la mano.

Figura III. 44 Akô o carrera de varinha. Fuente: Lopes (1999)

Es practicado exclusivamente por los pueblos Gavião Parkatêjê y
Kyikatêjê del estado de Pará (Ministério do Esporte, 2002c, 2003c, 2004c,
2007d, 2009d; Terena, C. J., 2006; Terena, C.J., 2009b).

III.6.2.2. Apañara
Es un lanzamiento de flecha en el que el blanco es un guerrero
que intentará atrapar la flecha con las manos. Otra variante practicada
por los Xavante es lanzar la flecha verticalmente, teniendo que ser
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recogida antes de que caiga al suelo. Es practicado para conseguir la
preparación de los jóvenes guerreros (Labjor, 2011).
No hemos encontrado testimonios gráficos sobre esta actividad.

III. 6.2.3. Corrida de Tora
Es una actividad demostrativa femenina y masculina realizada por
los atletas de las etnias Xavante (MT), Krahô (TO), Kanela (MA), Gavião
Kyikatêjê (PA) y Xerente (TO) (Ministério do Esporte, 2002c, 2007d, 2009d;
Terena, C. J., 2006, 2009b).

Figura III. 45. Corrida de tora masculina de la etnia Xavante en los X Juegos de
Paragominas. Fuente: Medeiros, 2009.

En las demostraciones de corrida de tora que se llevan a cabo en
los Juegos, cada etnia corre con la tora que es tradicional en su cultura.
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Maybury-Lewis (1979), afirmó que las carreras de tora son
ceremonias y no simples competiciones atléticas. Se suelen realizar con
toras hechas de madera, llegando a pesar más de 50 kg (Magalhães,
2006).
La carrera de tora se practica en rituales, fiestas y juegos. En
esos casos, las toras pueden representar símbolos mágicos o religiosos
(Barbosa, 1997; Fundação Nacional do Índio, 2010b; Nabokov, 1981).
Para la preparación de las toras, generalmente se utiliza el
tronco de una palmera llamada buriti, que es una especie de
cocotero. Del buriti, los indios aprovechan todo, desde su fruto como
alimento, hojas para la cobertura de casa y confección de artesanías
(cestas, abanicos) y el tronco para rituales y actividades deportivas.
En la preparación del corte de la madera, hay un ritual de
cantos y danzas. Se derriba y corta en dos partes en forma de cilindros
de igual tamaño. Las toras poseen tamaños variados, de acuerdo con
el ritual para el que sea realizado. Muchas toras son introducidas en
ríos, para que absorban agua y pesen más (Fundação Nacional do
Índio, 2010b).
Normalmente las toras tienen una cavidad, formando un borde,
con el que el corredor asegura la tora con la mano y la mantiene firme
en el hombro. Hay otras, utilizadas una vez al año, en las que la cavidad
se reduce a un pequeño agujero en el centro de cada base y se
denominan Buraco de Picapau.
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Figura III. 46. Carrera de tora masculina, etnia
Xavante en los IX Juegos Indígenas. Fuente:
Tojal (2007).

Las corridas de toras eran practicadas por los Camacãs (Bahia),
Janduís (Rio Grande do Norte), Paiacus (Rio Grande do Norte y Ceará),
Barbados (Maranhão), Caiapós do Sul (Mato Grosso, Goiás e Minas
Gerais), según recogió Nimuendajú (1946), en uno de sus trabajos.
En Brasil existen seis etnias que practican actualmente la corrida de
tora: Xerente, Gavião, Xavante, Kanela, Krikati y Krahô (Medeiros, 2008a).
Hemos encontrado informaciones de diferentes autores acerca de
cómo realizan las carreras de tora la mayoría de estos pueblos:
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Pueblo Xerente:
Los Xerente realizan las carreras de tora, con un orden ritual.
Primero se pintan, se adornan y separados en dos grupos, que
representan dos mitades de la etnia, se preparan para ir a cortar las toras
de buriti al campo. Cada grupo debe correr con la tora pasando por los
hombros de los participantes hasta llegar al patio de la aldea. Aquellos
que lleguen primero ganan la carrera. Al final forman un gran círculo en
torno a las toras para cantar y bailar (Barbosa, 1997).
Pueblo Krahô:
Los Krahô también realizan la carrera de tora, para ellos esta
práctica está siempre ligada a algún rito, que hará que varíen los grupos
que participan o las formas de las toras.
La función de las carreras entre los Krahô es entrenar a los
indígenas para la caza, la exploración y la huída. Tienen, al mismo tiempo
el aspecto de juego, así como el de rito. El significado de las toras se
relaciona con los sueños, ya que cuando sueña con una tora es señal de
que van a cazar alguna pieza. Pero no siempre las toras se identifican
con piezas de caza. Por ejemplo en la estación lluviosa corren con toras
de Milho (maíz), cuyo tamaño varía en base a la altura del maíz en la
época de la carrera. Las toras llamadas Sucuriju, están relacionadas con
la entrada de la estación lluviosa (Melatti, 1977).
La carrera se hace siempre con dos toras iguales, excepto en
contadas ocasiones en las que se usan más de dos. Los corredores se
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dividen en dos grupos, siendo cada uno de ellos los responsables de
transportar su tora.
Esta comunidad indígena tiene dos tipos de carreras de tora, la
primera se hace partiendo desde fuera de la aldea hasta llegar a ella,
realizándose la segunda al revés.
El primer tipo de carreras, que parten desde fuera de la aldea, se
realiza dependiendo del rito al que esté asociado. El inicio de la misma
puede marcarse desde algunas centenas de metros de la aldea, hasta
algunos kilómetros de la misma. Se hace siempre en un recorrido circular,
en sentido contrario a las agujas del reloj. El punto de llegada también
variará según el rito, siendo normalmente el patio central o alguna de las
casas de wïtï. Es el término que se usa para denominar al niño o niña,
escogido por las mujeres o por los hombres, para hacer una especie de
homenaje a sus padres. Durante el ritual, se puede entrar libremente en
esta casa y cualquiera recibe alimento.
Las carreras de toras que parten desde fuera de la aldea, se
hacen generalmente al final de la tarde, cuando los indígenas regresan
de alguna actividad colectiva, como la caza o la poda. Dos de ellos
preparan las toras. Derriban un buriti y cortan dos secciones de su tronco.
Los dos cilindros así obtenidos, debe ser iguales de tamaño. Todas las
carreras que se hacen desde fuera de la aldea se realizan con toras
nuevas.
Las carreras que se realizan dentro de la aldea, se llevan a cabo
por la mañana, muy temprano, antes de que los habitantes se preparen
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para iniciar las actividades diarias. Las toras son seleccionadas entre
aquellas que ya han sido utilizadas y que están guardadas en una de las
casas de wïtï. Partiendo desde allí, los corredores dan varias vueltas en la
aldea hasta dejar las toras en la misma casa.
Las mujeres también realizan esta carrera, pero con menos
frecuencia.

No

realizan

carreras

mixtas.

Se

confeccionan

toras

especialmente para ellas, que son más livianas. Normalmente las carreras
de mujeres preceden a las masculinas.
Otros autores, señalan que participan tanto hombres como
mujeres, con toras especialmente preparadas para cada tipo de fiesta.
Cortan las toras de buriti, las limpian bien, comparan el peso de cada
una y comienza la carrera. Sale un portador para invitar a otras aldeas a
participar en la fiesta. Los grupos que participan representan, unos al sol
naciente y otros al poniente. Las toras de buriti van pasando de hombro a
hombro y gana el grupo que llegue primero al patio central de la aldea.
Allí danzan conmemorando la victoria (Barbosa, 1997; Fundação
Nacional do Índio, 2010b; Nabokov, 1981).
Pueblo Kanela:
Los Kanelas las realizan con el objetivo de honrar a sus difuntos, son
un culto a la muerte, ya que las toras representan a los fallecidos (Dulcio,
2006). Se lleva a cabo por dos grupos, que en la sociedad Kanela
representa a las dos mitades de la aldea, oriental y occidental. Cargan
los troncos a lo largo de un trazado establecido hasta la meta. Los
participantes van cambiando el tronco de portador con frecuencia, ya
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que es muy pesado para ser transportado por un solo corredor durante
una larga distancia. Por lo tanto, el objetivo principal de la carrera es
transportar un tronco en el hombro, en el menor tiempo posible,
realizándose los relevos en el momento que cada grupo estime oportuno.
Hay un componente táctico a la hora de elegir el orden de los
portadores y el momento del cambio del tronco al hombro de otro
corredor, que debe realizarse intentando perder el menor tiempo posible.
Todo el grupo va corriendo detrás del que lleva la tora (Dieckert y
Mehringer, 1989; Jung & Bruns, 1984; Nabokov, 1981; Dulcio, 2001).
Las carreras de toras son realizadas de marzo a septiembre. En ellas
se manifiestan los valores y las normas sociales. Aproximan a los jóvenes a
sus antepasados, ya que son éstos los que les enseñan las reglas. La
carrera se realiza también con el objetivo de mejorar la condición física,
pues aquellos que quieran ser buenos cazadores y guerreros, deben tener
un excelente estado de forma. Ese significado de supervivencia tiene
como objetivo la enseñanza para los jóvenes de las normas sociales
(Dieckert y Mehringer, 1989; Dulcio, 1996).
Pueblo Xavante:
Es una práctica característica de los pueblos de lengua jê.
Consiste en transportar dos toras de palmera de buriti, con un peso de
alrededor de 90 kilos, durante una distancia de aproximadamente ocho
kilómetros. Es un desafío entre dos grupos, cuyo único testigo y árbitro son
las dos toras transportadas en el hombro de los corredores. No hay
vencedores ni vencidos.
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Una tora más ligera, de aproximadamente 40 o 50 kilos es
transportada en las carreras practicadas por mujeres, durante una
distancia de cuatro o cinco kilómetros. La practican cuando los hombres
están de caza fuera de la aldea. La carrera sirve para dar rowĕda, esto
es, para dar alegría y felicidad. Cuando se les pregunta a los Xavante por
qué hacen esa carrera, responden que la hacen para alegrarse y festejar
(Brito, 2008; Guiaccaria y Heide, 1972; Prezia y Hoornaert, 2000).

Los Xavante realizan la carrera entre dos equipos de 15 o 20
personas. Pintan sus cuerpos, corriendo y relevándose hasta llegar al
centro de la aldea, donde inician una danza llamada Uwede'hõre. En
la fiesta de U'pdöwarõ, la fiesta de la comida, también existe la
carrera con tora, en ese evento la tora usada es mayor y más pesada
(Fundação Nacional do Índio, 2010b).

III.6.2.4. Jãmparti

Es una corrida de tora, que obedece a los mismos rituales que otros
pueblos, con la peculiaridad que se realiza con troncos de más de 100
kilogramos, y hasta 3 metros de altura. Son transportados por dos
personas.

Se

realiza

siempre

después de

las

corridas

de

toras

tradicionales. También participan las mujeres.
Las toras, antes de la carrera, se apoyan en la arena sobre la
extremidad que tiene un mayor diámetro, son adornadas con algodón.
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Figura III. 47. Jãmparti en los VII Juegos Nacionales de Porto Seguro
(2004). Fuente: Labjor (2011).

La realizan los pueblos Gavião Kyikatêjê (PA) y Xerente (TO). Esta
actividad es denominada Iãmparti para los Gavião y Kuiwdê Insitró para
los Xerente.
No hay un premio para el vencedor, sino la demostración de forma
física y resistencia (Fundação do Índio, 2010b; Ministério do Esporte,
2002c, 2003c, 2004c, 2007d, 2009d; Terena, C. J., 2006, 2009b).
Los que van a realizar la carrera se dan las manos y dan vueltas
alrededor de las toras, cantando y bailando. Las toras son transportadas
por dos indígenas, que las cargan al hombro con la extremidad de mayor
diámetro al frente. Para hacer el relevo, se colocan otras dos personas y
continúan con la carrera. Es realizada siempre al final de las carreras de
toras comunes (Fundação Nacional do Índio, 2010b; Medeiros, 2008a).
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III.6.2.5. Jawari
Es practicado exclusivamente por los pueblos indígenas del Alto
Xingú, del estado de Mato Grosso. Se juega con 15 o más participantes
en cada equipo, en un campo abierto del tamaño de uno de fútbol.
Cada equipo se posiciona agrupado en su lado. Un atleta de cada
equipo sale al frente con una flecha sin punta. Va danzando y trata de
acertar a su oponente, que a su vez tratará de darle con la flecha. Quien
sea acertado está fuera del juego, hasta que sólo que sólo quede uno.

Figura III.48. Participantes de la etnia Kuikuro realizando la actividad
demostrativa denominada jawari, en los X Juegos Nacionales de
Paragominas (2009). Fuente: Labjor, 2011.

Este juego es precedido de un ritual de canto tradicional llamado
yawari tulukay, donde participan las mujeres. Al final todos danzan y
cantan juntos. Todos reciben una pintura corporal especial para el
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evento hecha con barro blanco denominado uêiki (Ministério do Esporte,
2009d; Terena, C.J., 2009b).

III.6.2.6. Kaipy
Ejercicio con arco y flecha practicado por el pueblo Gavião
Parkatêjê y Kiykatêjê del sur de Pará. Se colocan hojas de palmera,
dobladas en el suelo, dejando el tallo de la hoja apoyado sobre dos
trozos de madera fijados al suelo.

Figura III. 49. Kaipy en los III Juegos de los Pueblos
Indígenas de Marabá. Fuente: Guiraud, 2000
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El tirador a una distancia de 5 a 20 metros, debe tratar de lanzar
una flecha a esa doblez, haciendo que la punta de la flecha llegue
cerca del tallo, resbalando como si fuera un muelle. Esto hace que gane
más impulso y cambie su dirección hacia un blanco fijo normal. Puntúan
el número de aciertos a un blanco.
Otra forma de competición de esta misma modalidad, es tratar de
enviar la flecha lo más lejos posible (Labjor, 2011; Ministério do Esporte,
2002c, 2007d, 2009d; Terena, C. J. 2006; Terena, C.J., 2009b).

III.6.2.7. Katulaywa
Es un juego que presenta algunas similitudes con el fútbol, en el
que una bola es golpeada con las rodillas.
Es practicado por los indígenas habitantes del Parque Nacional del
Xingú, del estado de Mato Grosso (Ministério do Esporte, 2002c, 2007d,
2009 d; Terena, C. J., 2006; Terena, C.J., 2009b).

Figura III.50. Katulaywa en los III Juegos de los Pueblos
Indígenas de Marabá (2000). Fuente: Labjor, 2011.
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III.6.2.8. Lutas Corporais
En

esta

actividad

demostrativa

hay

varias

modalidades,

dependiendo del pueblo que la practique. En el reglamento no aparece
ninguna descripción de cómo se llevan a cabo cada una de estas
luchas. En algunos casos se presentan tanto por parte de hombres como
de mujeres (Ministério do Esporte, 2002c, 2003c, 2004c, 2007d, 2009d;
Terena, C. J., 2006; Terena, C.J., 2009b):
Huka-huka es practicada por los Xinguanos y Bakairi (hombres y mujeres).
Iwo: por los Xavante, del estado de Mato Grosso.
Idjassú: por los Karajá de Ilha do Bananal de Tocantins.
Aipenkuit por el pueblo Gavião Kyikatêjê (hombres), del estado de Pará.

Figura III. 51. Lucha corporal femenina huka-huka. Fuente: Labjor, 2011.
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Estas prácticas corporales consisten en una disputa entre dos
luchadores, que tiene como objetivo desequilibrar y derribar al oponente.
Tienen como finalidad preparar al indígena, mejorando su destreza y su
fuerza (Medeiros, 2008a).
Un ejemplo de ritual que todavía se practica entre las aldeas
indígenas es la lucha huka huka, que se puede observar en la Figura III.51,
difundida entre los jóvenes kayamurás, en el Xingú. En esa sociedad hay
un periodo en que los hombres jóvenes, al llegar a la pubertad, se inician
en las técnicas de lucha, siendo la única actividad motriz autorizada. Es
un tiempo de preparación para la vida adulta, cuando los valores
culturales son transmitidos de los adultos a los jóvenes, estableciendo
distinciones entre lo permitido y lo prohibido. Se trata de un aprendizaje
práctico, motor y psicológico, que tiene como objetivo transformar a los
jóvenes en guerreros, buscando el ideal kamayurá.
En el hombre, el ideal es ser luchador y gran campeón. Este título
confiere mucho prestigio a los indígenas, pudiendo influenciar en la
sucesión de la jefatura de las aldeas, pues piensan que el éxito en la
lucha marca el éxito en la vida (Rocha-Ferreira y Vinha, 2007).

III.6.2.9. Peteca
Es un juego que está presente en muchas etnias. Consiste en que
tras lanzar al aire un móvil denominado peteca, todos deben tratar de
que no caiga. Aquel que sea responsable de que la peteca caiga, sufre
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un castigo por parte de los compañeros, que le persiguen (Medeiros,
2008a).
Construían la peteca con hojas de espiga de maíz. Se realiza
superponiendo unas a otras hasta formar una especie de bola ligera
(Sánchez Labrador, 1910).
La peteca es un juego tradicional de los indígenas de la región
centro-sur de Brasil. Algunos historiadores indican que estaba presente en
la cultura de los indígenas brasileños antes de la llegada de los
portugueses (Salles, Motta y Cerqueira, 2006).

Figura III.52. Indígenas Kalapalo mostrando una
peteca. Fuente: Herrero, Fernandez y Franco
(2008), p. 135.

249

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS JUEGOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE BRASIL

Vinha (2004), en su tesis recoge un testimonio de cómo el pueblo
Kadiwéiu practicaba el juego de la peteca. Se llevaba a cabo en la
fiesta denominada menina moça. Se dividían en dos equipos, uno a
cada lado. Cuando la bola caía al campo adversario, se debía pagar un
premio. Usaban la palma de la mano para golpearla.

III.6.2.10. Ronkrã
Es un deporte tradicional colectivo similar al hockey, practicado
por el pueblo Kayapó, del estado de Pará.

Figura III.53. Indígenas practicando la modalidad
de Ronkrã. Fuente: Labjor (2011).
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Se juega en un campo de dimensiones semejantes al de fútbol. Lo
practican dos equipos de diez jugadores o más en cada uno. Usan un
bastón de aproximadamente 1,30 m denominado akêt (especie de
borduna, que era un arma de madera utilizada para la guerra). La bola,
denominada ronkrã, se fabrica con un coco de babaçu (tipo de
palmera). Esta bola se coloca en el centro del campo y el objetivo es ir
tocándola con el bastón hasta tratar de traspasar la línea de fondo. El
oponente tratará de no dejar avanzar a los miembros del equipo
contrario. Cada vez que pasan esa línea, consiguen un punto. No existe
la figura del árbitro. El tiempo de juego no está fijado, normalmente lo
marca el equipo que decide abandonar, que normalmente coincide
con el que va por detrás en el marcador.
No hay un premio para el equipo ganador, sino un reconocimiento
por la demostración de fuerza y habilidad (Fundação Nacional do Índio,
2010b; Ministério do Esporte, 2002c, 2007d, 2009d, Terena, C. J., 2006,
2009b).

III.6.2.11. Tihimore
Es un juego de lanzamiento de bola del fruto del membrillo. Es
practicado sólo por mujeres, generalmente jóvenes y adolescentes, del
pueblo Parecí (MT) (Ministério do Esporte, 2002c, 2003c, 2004c, 2007d,
2009d; Terena, C.J., 2009b).
La prueba es disputada entre familias o clanes. Es realizada en
las fiestas y rituales de iniciación y de nominación, cuando los niños
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reciben nombres propios. Es semejante al juego del boliche. Se disputa
en un campo de 10 metros de largo por 1 metro de ancho, en los dos
extremos se colocan dos palos de madera, fijados al suelo, donde se
introducen espigas de maíz.
El juego es disputado con dos bolas de membrillo verde y el
objetivo es tirar el maíz de las adversarias, que se encuentra en los
palos colocados al final de cada extremo. Es jugado por dos o cuatro
personas de cada lado. No hay juez, apenas un observador en cada
extremo del campo, que tiene la función de verificar si hubo toque y
la puntuación. La cuenta de puntos es hecha después de dos jugadas
de cada lado. Gana el juego el equipo que consigue derribar las
espiga más veces.
La modalidad se origina en los tiempos de formación de la
civilización Parecí, con la enseñanza milenaria del héroe mítico
Wazaré. Es considerado como una actividad lúdica cuyo objetivo es
fomentar las relaciones dentro del grupo (Labjor, 2011).

Figura III.54. Tihimore, etnia Parecí. Fuente: Gamba,
2010
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III.6.2.12. Xikunahity
Es un juego que se practica con una bola, en el que se chuta
usando sólo la cabeza. Se juega con una bola de látex de mangabeira
(tipo de árbol), que es fabricada por los pueblos Parecí, Nambikwara y
Enawêne Nawê, de Mato Grosso, que poseen este deporte tradicional en
su cultura (Medeiros, 2008a; 2008b; Ministério do Esporte, 2002c, 2003c,
2004c, 2007d, 2009 d; Terena, C.J., 2006, 2009b).
Según Mendes (2006), también se denomina hayra.
Obedece a una regla básica que es devolver la pelota al campo
contrario, cuya separación se marca con una gran línea en el centro,
que delimita el espacio de cada equipo. Su tamaño es similar al de un
campo de fútbol.

Figura III.55. Xikunahity, juego de bola con la cabeza. Fuente: Labjor, 2011
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El deporte es exclusivamente masculino. Es disputado por dos
equipos, con ocho atletas, como mínimo.
El partido se realiza en un campo de tierra batida, para que la
bola gane impulso. Los equipos se colocan frente a frente, comenzando
el partido atletas veteranos, uno de cada equipo. Ellos se dirigen al
centro del campo, para decidir quién lanza la bola al otro, para que
pueda ser devuelta. El juego continua con la primera cabezada hacia
el campo adversario, que debe ser recepcionada por uno de los dos
atletas también con la cabeza. Los dos atletas veteranos dejan
inmediatamente

el

campo,

ya

que

su

responsabilidad

radica

exclusivamente, en hacer el lanzamiento inicial del partido.
Durante la disputa, la bola no puede ser tocada con las manos,
pies o cualquier otra parte del cuerpo, pero puede tocar el suelo,
antes de ser devuelto por el otro equipo. Se marcan puntos cuando la
bola no es devuelta por los adversarios.
Cuanto mayor es la habilidad de los atletas, más fuertes son las
disputas, pudiendo durar hasta más de cuarenta minutos.
La leyenda Paresí cuenta que el Xikunahity fue creado por la
principal entidad mítica de la cultura Paresi, el Wazare. Después de
cumplir su misión de distribuir al pueblo Paresí por toda la meseta de
los Paresís (Medeiros, 2008a; Ministério do Esporte, 2002c, 2003c, 2004c,
2007d, 2009 d).
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III.6.2.13. Zarabatana
Es una demostración individual realizada con una cerbatana de
unos tres metros, por parte de las etnias Matis, Kokama y Mayoruna,
del estado de Amazonas. Es fabricada artesanalmente por estos
indígenas. Se lanza soplando con pequeños proyectiles (flechas).
La cerbatana se hace de madera y tiene un agujero donde se
coloca una pequeña flecha de aproximadamente 15 cm. Por ser
silenciosa y precisa, la cerbatana es muy utilizada por los indios
amazónicos para cazar animales y aves (Fundação Nacional do Índio,
2010b; Ministério do Esporte, 2002c, 2003c, 2004c, 2007d, 2009d; Terena,
C.J., 2006, 2009b).
El blanco utilizado en los Juegos Indígenas puede ser una fruta
cualquiera, como una sandía (Magalhães, 2006).

Figura III.56. Tiro con cerbatana etnia Matis en los VII Juegos de los
Pueblos Indígenas (2004). Fuente: Labjor, 2011.
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III.6.3. MODALIDADES NO INDÍGENAS
Las modalidades no indígenas son aquellas que no son propias de
estas comunidades.

III.6.3.1. Carrera de fondo
No hay límite de inscripción de atletas en esta prueba. La distancia
es de aproximadamente de 5000 metros. Esta modalidad es individual y
masculina, aunque hay ediciones en las que también ha existido la
categoría femenina. En esos casos, en primer lugar se produce la salida
de las mujeres y tras 15 minutos salen los atletas masculinos.

Figura III.57. Carrera de fondo en los VI Juegos de los Pueblos Indígenas de
Palmas. Fuente: Dias, 2003.

El recorrido se define por la comisión técnica y se divulga a los
participantes en el congreso técnico. Se permite a los corredores el
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reconocimiento del recorrido (Ministério do Esporte, 2002c, 2003c, 2004c,
2007d, 2009d; Terena, C. J., 2006).
Las carreras son muy valoradas entre las comunidades indígenas,
ya que forman parte de su cosmología. Están muy relacionadas con
mitos de diversas culturas, que ejemplifican su importancia como forma
de supervivencia y adaptación al medio ambiente (Medeiros, 2008a).

III.6.3.2. Carrera de velocidad
Se pueden inscribir un máximo de dos equipos, uno masculino y
otro femenino. Estos equipos están compuestos por dos atletas. La
distancia a recorrer es de 100 metros aproximadamente.

Figura III. 58. Carrera de velocidad femenina en los IX Juegos de los
Pueblos Indígenas de Recife y Olinda. Fuente: Reuters, 2007.
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El número de las series eliminatorias se define en el congreso
técnico porque depende del número de atletas inscritos. Tras estas series
se realizan las finales (Ministério do Esporte, 2002c, 2003c, 2004c, 2007d,
2009d).

III.6.3.3. Fútbol masculino y femenino
Cada equipo indígena puede inscribir un máximo de 18 atletas. Los
partidos se rigen por la Instrucción General de los Juegos y por las reglas
en vigor de la Confederación Brasileña de Fútbol, a excepción del
tiempo de juego. Los partidos tienen dos tiempos de 25 minutos, con 10
minutos de descanso entre ellos, por lo que el partido tendrá una
duración de 50 minutos de juego. A partir de los IX Juegos, el reglamento
se modificó, señalando que se disputan dos tiempos de 20 minutos,
teniendo por tanto el partido una duración de 40 minutos.

Figura III.59. Fútbol masculino en los I Juegos de los Pueblos
Indígenas de Goiânia. Fuente: Cruz, 1996
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Si se produce un empate no hay prórroga, por lo que para
designar al vencedor, se llega a la tanda de penaltis. Después de un
descanso de 5 minutos, se realizan una serie de cinco penaltis lanzados
por jugadores diferentes. Si después de estos lanzamientos, persiste el
empate, cada equipo vuelve a lanzar penaltis alternativamente hasta
decretar un vencedor. El orden de ejecución de los mismos, se decide
mediante sorteo (Fundação Nacional do Índio, 2010b; Ministério do
Esporte, 2002c, 2003c, 2004c, 2007d, 2009d; Terena, C. J., 2006).
Los cambios ocurridos por la colonización y posteriormente por el
avance de la sociedad brasileña en las tierras demarcadas, hicieron que
muchos grupos indígenas tuvieran contacto con este deporte, que en la
actualidad es uno de los más practicados en Brasil. En muchas
comunidades indígenas ya forma parte de la vida cotidiana, siendo
practicado por habitantes de todas las edades. Se realiza en la mayoría
de las aldeas indígenas con significados diferentes, dependiendo de la
etnia (Magalhães, 2006; Rocha-Ferreira, Mendoça et al., 2010; Vianna,
2001).
Como ejemplo podemos citar a la etnia Kaingang, porque el
fútbol forma parte de su cultura.

En la actualidad, es considerado

deporte tradicional en estas comunidades, ya que comenzó a ser
practicado casi al mismo tiempo que el resto de brasileños (Mendoça,
2006).

259

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS JUEGOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE BRASIL

En el fútbol femenino, cada equipo indígena puede inscribir un
máximo de 15 deportistas. Siguen la misma reglamentación que los
partidos de fútbol masculino.
Para evitar los empates, éstos se resuelven por los penaltis,
ejecutados de la misma forma que en la modalidad masculina.

Figura III. 60. Fútbol femenino en los IV Juegos de los Pueblos Indígenas de
Campo Grande. Fuente: Lopes, 2001

En el reglamento de los V Juegos aparecía la premisa de que las
atletas participantes debían jugar obligatoriamente descalzas, en
posteriores ediciones desaparece (Fundação Nacional do Índio, 2010b;
Ministério do Esporte, 2002c, 2003c, 2004c, 2007d, 2009d; Terena, 2006).
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III.6.3.4. Natación
En esta prueba individual toman parte un máximo de dos
participantes por cada delegación (masculino y femenino). Hay dos
series, una masculina y otra femenina. El jefe de cada delegación debe
atestiguar que los atletas están físicamente preparados para realizar esta
prueba, asumiendo la responsabilidad en su elección. La prueba discurre
en ríos o mares, con estilo libre.
El lugar, recorrido y distancia se definen en el congreso técnico de
cada una de las ediciones. Se puede llevar a cabo un reconocimiento
previo por parte de los participantes (Ministério do Esporte, 2002c, 2003c,
2004c, 2007d, 2009d; Terena, 2006).

Figura III.61. Prueba de natación femenina en los III Juegos de los
Pueblos Indígenas de Marabá (2000). Fuente: Labjor, 2011.

El contacto con el agua es muy importante para las sociedades
indígenas desde el momento del parto, después del cual algunas etnias
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tienen por costumbre meter al recién nacido en el agua (Catharino,
1995).
Marcos Terena (1995), nos describe cómo se da el primer baño a
los recién nacidos:
Así tenía lugar una secular costumbre de nuestro pueblo: iniciar
desde el nacimiento nuestra relación con el medio ambiente, en
este caso conocer el agua para aprender luego a sorberla y saciar
nuestra sed, a navegar en ella con nuestros cuerpos. Haciendo
esto, nunca dejaríamos de respetar a la naturaleza, su capacidad
para protegernos, para alimentarnos, para fortalecer nuestros
espíritus e incitarnos a creer en el Gran Creador (p. 25).

III.6.4. ACTIVIDADES CULTURALES
Durante los Juegos de los Pueblos Indígenas, los participantes
demuestran sus manifestaciones culturales como: danzas, cantos,
pinturas corporales e instrumentos musicales. Éstas se realizan de acuerdo
a la programación de los Juegos, en cada una de las nueve ediciones
celebradas hasta la actualidad.
La sociedad no indígena, también tiene un lugar para presentar
sus manifestaciones de folklore tradicional y manifestaciones artísticas, de
la zona donde se celebran los juegos.
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Se

trata

de establecer

un

intercambio cultural, entre las

comunidades participantes (Ministério do Esporte, 2002c, 2003c, 2004c,
2007d, 2009d).

Figura III.62. Indígenas Kapyapó realizando un ritual en los VI
Juegos de los Pueblos Indígenas de Palmas. Fuente: Dias, 2003.

Figura III.63. Indígena Terena en un ritual
tocando un instrumento en los VIII
Juegos de los Pueblos Indígenas de
Fortaleza. Fuente: Labjor, 2011.
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III.6.5. CURIOSIDADES DE LOS JUEGOS
Los sucesos que aparecen en este apartado, nos permiten
concebir cómo los indígenas perciben las prácticas deportivas. Son
detalles que nos revelan aspectos muy importantes sobre cómo es
realmente esta celebración.
En los primeros Juegos Indígenas, ocurrió una situación poco
habitual en un partido de fútbol. Hubo una jugada confusa porque no
estaba claro si el balón había traspasado la línea o no. El portero, con el
balón en juego, llamó al jugador del equipo contrario y colocó la pelota
encima de la línea, mostrándole donde había caído, y el jugador le miró
y se fue corriendo hacia su campo. El jugador podría haber chutado el
balón porque estaba en juego, pero no lo hizo.
En los segundos Juegos, participaron cinco atletas de la etnia
Matis, de Amazonas. Fue la primera vez que salían de sus aldeas para ir a
una gran ciudad. En esa época ellos sólo tenían unos 19 años de
contacto con los no indios. Los otros pueblos cuidaron de ellos como si
fueran sus hijos jóvenes. Ellos participaron en la carrera de canoas. Como
estaban hechas artesanalmente, se diferenciaban unas de las otras, por
lo que se realizaba un sorteo para elegirlas. Pero Carlos Terena sugirió que
para ellos no hubiera sorteo, sino que pudieran escoger la que prefirieran.
No hubo ningún impedimento por parte de los otros participantes.
Después de los III Juegos, el jefe de la delegación del pueblo
Xavante, Adriano Tsererawau, le dijo al coordinador de los Juegos, que
como ellos ya habían ganado tres veces en el fútbol, iban a jugar con los
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atletas más viejos para dar oportunidad a los demás pueblos. Con eso
demostraron que ganar no era lo importante para ellos.
En los IV Juegos, durante la prueba de arco y flecha, tres atletas
quedaron empatados en segundo lugar con el mismo número de puntos.
El coordinador les preguntó a los atletas qué podían hacer y ellos dijeron
que no precisaban disputar nada más, que eran hermanos y que eso era
lo más importante (Terena, C. J., 2009a).

III. 7. RESULTADOS OBTENIDOS GRACIAS A LOS JUEGOS
Terena (2006) señala que lo que se ha logrado gracias a la
creación de los Juegos se puede sintetizar en los puntos que siguen:
a) Rescatar numerosas actividades deportivas y culturales que ya
estaban olvidadas.
b) Mantener la autoestima, incentivo y orgullo en el joven
indígena y animarle a buscar sus raíces y ser un ciudadano
indígena.
c) Concienciar a la sociedad y envolverla con los valores
culturales indígenas.
Trojan y Saléte (2009), apuntan que los Juegos han creado
oportunidades

de

intercambio,

entre

grupos

étnicos

totalmente

desconocidos entre sí y con los no indígenas. Despiertan el orgullo de ser
indio. Revitalizan la cultura porque provocan un encuentro entre los más
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jóvenes y los más viejos para conocer mejor la historia y la cultura de su
pueblo, antes de ir a los Juegos.
Estos eventos, bajo la perspectiva de las comunidades indígenas,
sirven para mostrar y mantener su cultura, tradiciones y valores.
Consiguen aproximar a parientes y a etnias de distintas zonas del país, lo
que propicia momentos de encuentro entre ellos. Muestran a los no
indígenas aspectos culturales como su lengua, sus costumbres, su
artesanía, sus manifestaciones lúdicas y sus rituales. Gracias a estas
manifestaciones

culturales,

se

consigue

un

mayor

respeto

y

preconcepto,

la

reconocimiento (Rocha-Ferreira, 2006).
Con

el

deporte

se

trata

de

destruir

el

discriminación y valorar el derecho y la realidad de ser indios brasileños,
por encima de todo (Terena, M. M., 2003).
Además de las manifestaciones de identidad cultural, los Juegos
han permitido una mayor interacción entre las diversas etnias indígenas,
presentes en ellos. Lo que importa en los Juegos de las Pueblos Indígenas
es la fiesta que tiene lugar, la demostración de toda una cultura viva o la
recuperación de alguna de sus partes (Magalhães, 2006; Terena, C.J.,
2009a).
De Oliveira y Saléte (2009), apuntan los resultados que señalan las
etnias participantes, se resumen en que consideran relevante su
participación en el evento, que contribuye a los intercambios entre ellas y
el fortalecimiento de sus prácticas. En este evento, generan relaciones de
igualdad con el pueblo brasileño y fomentan el respeto a las diferencias.
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Gracias a la creación y desarrollo de los Juegos, los indígenas están
aprendiendo

manifestaciones,

danzas, pinturas,

formas

de

hacer

artesanía, lo que colabora a que los jóvenes busquen los saberes de su
propia cultura.
Los Juegos de los Pueblos Indígenas rescatan hábitos y tradiciones
de la diversidad cultural étnica, que caracteriza al Brasil indígena.
Constituyen un marco histórico importante de las sociedades indígenas
en el mundo contemporáneo (Magalhães, 2006; Ministério do Esporte,
2004b).
Los eventos dan la oportunidad de conocer, presentar, divulgar y
revitalizar la cultura indígena. Se realizan intercambios de experiencias,
con lo que se consigue evitar pérdidas culturales conociendo a los otros.
Representan momentos de visibilidad y de reconocimiento de la
diversidad cultural, de construcciones étnicas y de fortalecimiento del
parentesco (Rocha-Ferreira et al., 2009).
Los creadores de los Juegos, también se plantean conseguir
nuevos resultados, según avanzan las ediciones (Terena, C. J., 2006):
 Trabajar

fuerte,

con dedicación

y perseverancia,

para

la

comprensión del tiempo indígena y su dinámica educacional y de
integración social.
 Lograr un aprendizaje práctico sobre todos los puntos, junto a los
líderes y señores de cada pueblo indígena.
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 Tocar la sensibilidad a las esferas gubernamentales, para la
creación de una política para el deporte y las tradiciones
culturales indígenas.
 Buscar junto a la sociedad organizada, apoyo y fuerza para las
representaciones indígenas y materializarlo con la creación de
proyectos concretos.

III.8. INVESTIGACIONES QUE VERSAN SOBRE LOS JUEGOS
En los VIII Juegos de los Pueblos indígenas, se realizó una
investigación en la que se estudiaron una serie de cuestiones respecto a
los citados Juegos. Algunas de las mismas vamos a recogerlas a
continuación. Esta investigación contó con los testimonios de indígenas,
que fueron divididos en tres grupos: caciques y representantes, atletas y
líderes deportivos.
El primer grupo de respuestas fueron las que aportaron los
representantes y caciques de las etnias, que como se ha señalado en el
capítulo II, tienen un papel muy importante y activo en la vida de la
comunidad. Los Juegos de los Pueblos Indígenas, como extensión de esta
convivencia, también cuentan con sus caciques, que les acompañan y
tienen un papel como cabezas visibles de su comunidad (Rocha-Ferreira,
Figueira-Junior et al., 2006).
La cuestión a la que dieron respuesta fue: ¿Cuál es la importancia
de los Juegos Indígenas para su pueblo?
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Las respuestas más comunes confluían en las siguientes categorías,
en cada una de las cuales aparecerán algunos de los testimonios, que
son representativos:
1. Conocimiento.
1a. Conocer a otras etnias.
Los testimonios que se pueden catalogar en esta sub-categoría, son
los siguientes:
“Es importante para conocer a otras etnias” (Terena).
“Importante para saber de otras etnias y ver que tienen pobreza,
tienen dificultades para vivir […]” (Paresi).
“Es importante para saber de otras etnias” (Javaé).
“Para el pueblo la importancia es conocer otras etnias, parientes y
tener contacto con Carlos Terena” (Matis).
2. Cultura.
En la categoría de cultura, encontramos un gran número de
testimonios que se pueden enmarcar a su vez en categorías como:
2a. Mantener la cultura:
“La importancia de los juegos tradicionales es mantener la cultura
[…]” (Kaiwá).
“La importancia de los juegos indígenas es continuar la cultura
indígena” (Manoki).
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2b. Intercambiar la cultura:
“Importante para encontrar personas e intercambiar cultura […]”
(Wai-Wai).
2c. Rescatar la cultura:
“Importante para saber de otras etnias y ver que tienen pobreza,
tienen dificultades para vivir. […] Los Paresi pierden la cultura”
(Paresi).
“[…] Rescate cultural, conocer e intercambiar ideas” (Yawalapiti).
2d. Mostrar y divulgar la cultura:
“[…] Divulgar la cultura a los blancos. Los Paresi pierden su cultura”
(Paresi).
“Representa a la aldea, divulga y muestra a los blancos que
somos diferentes” (Paracanã).
“[…] Divulgar la cultura a los blancos. Los Paresi pierden la cultura”
(Paresi).
“Oportunidad para mostrar la cultura indígena, continuar la
tradición” (Manoki).
3. Encuentro.
En la categoría de encuentro, recogemos explicaciones de la subcategoría:
3a. Encuentro con otras etnias
“Encuentro de los hermanos indios […]” (Yawalapiti).
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“Importante para encontrar personas […]. En los Juegos hablamos
con los parientes y estamos con la familia” (Wai-Wai).

4. Negocios.
La siguiente categoría a la que podemos referirnos es la de
negocios. En ella está la sub-categoría de venta de artesanía de la que
los autores nos presentan dos testimonios:
“Nos gusta […] vender artesanía” (Rikbaktsa).
“[…] Vender artesanía y mostrar la cultura” (Enawenê-Nawê).
5. Tradición.
Respecto a la tradición, también aparecen en las entrevistas ideas
en relación a la importancia del mantenimiento de las tradiciones
indígenas.
“Para el pueblo la importancia es mantener la tradición de la
etnia” (Matis).
“Presentar, cantar y mantener la tradición” (Kanela).
6. Intercambio.
Señalan

testimonios

en

la

sub-categoría

de

intercambiar

experiencias:
“Venimos a presentar la cultura e intercambiar experiencias”
(Kayapó).
“Intercambiar experiencias con los parientes” (Karajá).
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“Es

importante

para

la

aldea

porque

se

intercambian

experiencias” (Xerente).
“Nos gusta para intercambiar experiencias y vender artesanía”
(Rikbaktsa).

La misma cuestión sobre la importancia de los Juegos, se la
hicieron a los indígenas que participaron en los mismos, a los que
denominaron atletas. Se repitieron muchas de las categorías que habían
aparecido al preguntar a los caciques, pero también aparecieron
respuestas que se enmarcaron en nuevas categorías.
1. Conocimiento.
Una de las mayoritarias fue la de conocer a otras etnias, en la que
aparecen algunos de los testimonios que presentamos a continuación:
“[…] Conocer a otros indios” (Assurini do Xingu).
“[…] Participar y conocer a otras etnias” (Paresi).
“[…] Aprender a conocer y respetar a las otras etnias”
(Nambiquawara 1).
2. Cultura.
La categoría de cultura, también aparece con relevancia, sobre
todo se refirieron a mostrarla, pero también a su divulgación, intercambio
y mantenimiento:
“Es importante para presentar la cultura a otros pueblos indígenas
[…]” (Yawalapiti2).
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“Los Juegos son importantes para demostrar la cultura indígena a
los pueblos urbanos […]” (Paresi).
“Mostrar nuestra cultura, juegos y danzas” (Karajá1).
3. Encuentro.
En la categoría de encuentro, figuran dos testimonios que se
enmarcan en la sub-categoría de encuentro con otras etnias:
“Los Juegos significan alegría y encontrar a los parientes”
(Guarani).
“Unión com otras etnias, siendo todos hermanos y estando
próximos a los parientes” (Assurini do Tocantins).
Las categorías nuevas, que no habían aparecido en el apartado
de los caciques y responsables de las etnias son:
4. Favorecer el diálogo.
Sub-categoría favorecer el diálogo sobre otras necesidades de los
indios:
“Derecho de ser indio” (Javaé).
5. Aprendizaje:
“Aprender cómo los blancos juegan en la ciudad […]” (Xavante2).
“[…] Aprender con los otros” (Krahô).
6. Conquista, y la sub-categoría de ganar y victoria:
“Ganar y vender artesanía” (Yawalapiti1).
“Vine para ganar, pero perdí […]” (Kayapó).
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7. Unión:
“Unión, bienestar […]” (Gavião).
“Paz y unión […]” (Javaé).

Algunas etnias llevaban líderes deportivos de los que también
recogieron sus testimonios sobre la cuestión de la importancia de los
Juegos. Sus respuestas vinieron a reafirmar las de los caciques y los
participantes. Los testimonios recogidos, estaban encuadrados en dos
categorías. En primer lugar, en la de encuentro y sub-categoría de
encuentro con otras etnias. En segundo lugar, en la de cultura, en sus
sub-categorías de mostrar y valorar la cultura y por último en la de
intercambio:
1. Encuentro:
“[…] Ver a los parientes que no vemos […]” (Xerente).
“Encuentro con otras etnias” (Guarani).
2. Cultura:
“Importante para mostrar la cultura. Tenemos discriminación, nos
sentimos discriminados. Siempre respetamos al no indio y ellos
nunca nos respetan […]” (Xerente).
“Valorización de la cultura, idioma” (Bakairi).
“[…] Mostrar la cultura […]” (Guarani).
3. Intercambiar:
“[…] Intercambiar experiencias […]” (Xerente).

274

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS JUEGOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE BRASIL

Como resumen, podemos destacar, que en la investigación llevada a
cabo durante los VIII Juegos de los Pueblos Indígenas, ante la cuestión
acerca de la importancia que tenía el evento para ellos. Las principales
respuestas que dieron fueron (Rocha-Ferreira, Figueira-Junior, 2006):

 Conocer a otras etnias.
 Mantener, mostrar y divulgar la cultura.
 Mantener las tradiciones.
 intercambiar experiencias con otras etnias.
 Encontrar a los parientes.
 Vender artesanía.
 Aprender cosas nuevas.

En los IX Juegos de los Pueblos indígenas, Saléte (2009b) realizó una
investigación en la que se estudiaron una serie de cuestiones respecto a
los citados Juegos. Vamos a plasmar los testimonios recogidos ante la
pregunta que es común a la realizada en nuestro trabajo de campo:
¿Cuál es la importancia de los Juegos Indígenas?
La categorización ha sido realizada por nuestra parte, ya que estos
investigadores presentan los datos en bruto, sin ninguna clasificación. De
cara a poder comparar los datos a los obtenidos en nuestro trabajo de
campo, se utilizarán las categorías y sub-categorías diseñadas para
categorizar nuestras entrevistas.
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Los primeros testimonios que se recogen son los vertidos por
representantes y caciques de las etnias. Las respuestas confluían en las
siguientes categorías, en cada una de las cuales aparecen los
testimonios más representativos (Saléte, 2009b, pp. 94-101):
1. Conocimiento.
1a. Conocer a otras etnias:
“[...] Vemos a nuestros parientes [...]” (Assurini).
“[...] Nos encontramos con los parientes [...]” (Atikum).
2. Cultura.
En la categoría de cultura, encontramos numerosos testimonios
que se pueden enmarcar a su vez en categorías como:
2a. Mantener la cultura:
“[...] Ese proyecto fue hecho para ayudar a contribuir para
mantener la cultura [...]” (Kanela).
“[...] Es una forma de estar incentivando la preservación de la
cultura [...]” (Terena).
“[...] Es importante para mantener todas las culturas, todas las
tradiciones, todas las danzas, cánticos, lenguas, tenemos que
mantenerlas [...]” (Bororo).
2b. Intercambiar la cultura:
“[...] No hablamos la misma lengua, pero conversamos y vamos
aprendiendo con ellos también” (Assurini).
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“La importancia es el intercambio con otras comunidades [...]”
(Pataxó).
2c. Rescatar la cultura:
“[...] Es un incentivo para que los atletas y las personas de la
comunidad, practiquen más, principalmente nuestra danza,
nuestra lengua también, rescatar las cosas que estábamos
perdiendo [...]” (Assurini).
2d. Mostrar y divulgar la cultura:
“La importancia es que venimos a mostrar nuestra cultura a los
medios, mostrar que nosotros también tenemos capacidades, no
sólo para los otros pueblos indígenas, sino también para los
blancos [...]” (Xokleng).
“[...] No es para ganar el cabo de guerra, ganar el arco y flecha,
ganar fútbol, el principal objetivo es hacer representaciones
culturales y mostrar lo que tenemos de artesanía, pintura, venimos
a mostrar esto” (Assurini).
“[...] Venimos aquí para mostrar nuestra cultura, nuestra cultura al
hombre blanco, para mostrar nuestra cultura a los parientes que
perdieron la cultura hace mucho tiempo [...]” (Kuikuro).
“[...] Pero la parte principal es la parte cultural, estar divulgando y
valorando la parte cultural, el foco principal es la danza, la lengua
[...]” (Umutina).
Para mí fue importante, para todos nosotros, porque así estamos
divulgando nuestra cultura, porque como yo te hablé, nosotros
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estamos olvidados, pero ahora pienso que todos los gobernantes,
los que están representando al Gobierno están conociendo que
allí en el sur también tienen indios [...] (Xokleng).
3. Encuentro.
En la categoría de encuentro, recogemos explicaciones de la
siguientes sub-categorías:
3a. Encuentro de los hermanos:
“[...] La importancia es que reúne todas las etnias y hace que
cada etnia busque amistad unos con los otros.
[...] Reúne a todos los pueblos de Brasil, pueblos indígenas
brasileños [...]” (Bororo).
4. Tradición.
Respecto a la tradición, también aparecen en las entrevistas ideas
en relación a la importancia del mantenimiento de las tradiciones
indígenas gracias a los Juegos:
“[...] Mantener nuestra tradición, no puede acabar, porque
prueba que nosotros somos indios, prueba que la gente tiene
cultura, que no inventamos la cultura [...]” (Bororo).
“Pienso que lo importante es no dejar esas tradiciones [...]”
(Xavante).
5. Aprendizaje.
Existe un testimonio en la categoría de aprender cosas nuevas,
que recogemos a continuación:
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“[...] Vamos a regresar con todas esas enseñanzas allí en la aldea”
(Xokleng).
6. Incentivar.
Por otro lado, encontramos por primera vez un testimonio, que se
puede enmarcar en la sub-categoría de incentivar a los niños y a los
jóvenes:
[...] Sirven como un ejemplo, como un espejo para los niños,
cuando hacemos una reunión con los niños que no quieren
aprender, que no quieren, porque son rebeldes, entonces lo que
hacemos es reunirnos. Mostramos los que van a los Juegos, como
un espejo. Van a los juegos porque saben tirar con arco, saben
cantar, saben danzar, se saben pintar. Entonces esas personas
sirven como ejemplo dentro de nuestra comunidad [...] (Assurini).

La misma cuestión sobre la importancia de los Juegos, se la
hicieron a los indígenas que participaron en los mismos, a los que
denominaron atletas. Se repitieron muchas de las categorías que habían
aparecido al preguntar a los caciques y los líderes, pero también
aparecieron respuestas que se enmarcan en nuevas categorías.
1. Conocer.
Una de las mayoritarias fue la de conocimiento de otras etnias, en
la que aparecen algunos de los testimonios que presentamos a
continuación:
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“La importancia es conocer a las otras etnias de Brasil y hacer
amistades [...]” (Pankararu).
“[...] Conocer más a las personas, está siendo muy bueno para mí,
esa relación de conocer a los otros pueblos” (Rikbaktsa).
“[...] Conocimos varias personas, varios parientes [...]” (Atikum).
“[...] Conocemos otras etnias que no conocíamos” (Bororo).
“[...] Encontrar esas personas, nuestros parientes [...]” (Kuikuro).
2. Cultura.
La categoría de cultura, también aparece con relevancia, sobre
todo se refirieron a mostrarla, pero también a su divulgación, intercambio
y rescate:
2a. Intercambiar la cultura:
“[...] Es bueno para conocer la cultura de otra etnia [...]” (Kuikuro).
2b. Rescatar la cultura:
“Qué bueno es hacer los Juegos rescatando nuestra cultura [...]”
(Terena).
2c. Mostrar y divulgar la cultura:
“Lo más importante es mostrar nuestras pinturas [...]” (Assurini).
“[...] Es importante para mí la representación de danza, [...], el
canto, para los hombres blancos, eso es importante para que ellos
la conozcan, nuestra cultura, porque hay muchos pueblos
brasileños [...]” (Kuikuro).
“Es importante para mostrar nuestra cultura a los blancos [...]”
(Assurini).
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“Para mostrar lo que nosotros sabemos o lo que nosotros tenemos
[...]” (Bororo).
“[...] Es importante participar en estos Juegos, estamos divulgando
nuestro pueblo, nuestra tierra, nuestro estado” (Pankará).
2e. Valorar la cultura:
“[...] Nosotros los jóvenes estamos valorando más nuestra cultura y
eso incentiva [...]” (Gavião).
“[...] Yo aprendí a valorar mi cultura [...]” (Pataxó).

3. Intercambio.
En la categoría de intercambio, figuran dos testimonios que se
enmarcan en la sub-categoría de intercambiar experiencias:
“[...] Oímos varias palestras también, que nos ayudaron mucho, [...]
como la cuestión de las enfermedades y los planes del Gobierno y
del Estado en esas cosas” (Atikum).

Las categorías nuevas que no habían aparecido en el apartado
de los caciques y responsables de las etnias son:
4. Aprendizaje:
“[...] Al convivir con la gente aprenden un poco también.
Aprendemos un poco de ellos” (Kapinawá).
“Nosotros

queremos

aprender

la

cultura

para

llevar

el

conocimiento de otras etnias a las aldeas [...]” (Tapirapé).
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5. Respeto.
En la sub-categoría respeto a los indios, aparece el siguiente
testimonio:
“[...] Se tiene más orgullo de ser indio” (Gavião).
Como resumen podemos señalar que las categorías mayoritarias
en esta investigación, fueron las siguientes:
 Conocer a otras etnias.
 Mantener la cultura.
 Intercambiar la cultura.
 Mostrar y divulgar la cultura.
 Intercambiar experiencias.
 Mantener la tradición.
 Encontrarse con otras etnias.
 Aprender cosas nuevas.

Ninguna de las investigaciones cuyos resultados acabamos de
mostrar, señalan el número de informantes, ni de informaciones recogidas
en sus entrevistas, por lo que no se puede presentar ningún dato
cuantitativo sobre las mismas.
En el apartado de discusión, tras analizar los resultados obtenidos
mediante las entrevistas realizadas en el trabajo de campo, serán
comparados con los obtenidos en las investigaciones, que se han
referenciado en este capítulo. Siendo las mismas, la de Rocha-Ferreira,
Figueira-Junior et al. (2006) y la de Saléte (2009b).
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CAPÍTULO IV. OBJETIVOS Y MARCO METODOLÓGICO
En este capítulo se describen los elementos que conforman la
investigación y los diferentes pasos que se han seguido en la realización
de la misma. En primer lugar, se definen los objetivos y, a continuación, se
describe la metodología utilizada, dentro de la cual se especifica la
población objeto de estudio, el diseño de la muestra, el instrumento de
recogida de la información y el proceso seguido en el procesamiento y
análisis de la misma.

IV. 1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Los objetivos que nos marcamos al comenzar este trabajo de
investigación son los que siguen:
Objetivo general:
Conocer el evento, denominado los Juegos de los Pueblos Indígenas de
Brasil y averiguar la lógica interna, que los juegos indígenas tienen para
los participantes en los mismos.
Objetivos específicos:
1. Conocer cómo se produjo el origen de los Juegos de los Pueblos
Indígenas de Brasil.
2. Señalar los objetivos que se apuntan como propios de los Juegos
de los Pueblos Indígenas.
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3. Concretar cómo se materializa y se desarrollan los Juegos, tanto en
la parte material como en la inmaterial.
4. Indicar las características de las diferentes modalidades que se
llevan a cabo en los Juegos.
5. Comprender la importancia y el significado que los Juegos de los
Pueblos Indígenas tienen para sus participantes, tanto indígenas,
como no indígenas.

IV. 2. METODOLOGÍA. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Se entiende como etapa de diseño, aquella en la que el
investigador elabora un plan de trabajo, en el que trata de hacerse una
idea de cómo transcurrirán las cosas (Velasco y Díaz de Rada, 1997). En
esta etapa se eligió el área de estudio, que es la antropología cultural y
la metodología para llevar a cabo la investigación, siendo el método
etnográfico el escogido.
Cabe destacar que uno de los atractivos más importantes que se
abre para la antropología del deporte, es la posibilidad de investigar la
tradición físico-deportiva en poblaciones que continúan guardando sus
tradiciones autóctonas, o bien, han evolucionado a través de las
influencias recibidas de culturas externas, fundamentalmente a partir de
la colonización. En este sentido, Brasil representa un espacio clave dado
el gran número de pueblos indígenas, que alberga dentro de sus
fronteras y de su enorme diversidad cultural (Rocha-Ferreira et al., 2007).
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Para

la

realización

de

este

estudio

se

ha

empleado

la

principalmente la metodología cualitativa, dada la naturaleza de la
investigación y el propósito que se pretende alcanzar. Ésta consiste en
“descripciones
interacciones

detalladas
y

de

comportamientos

situaciones,
que

son

eventos,

personas,

observables.

Además,

incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes,
creencias, pensamientos y reflexiones, tal y como son expresadas por
ellos mismos” (Rocha-Ferreira et al., 2007, p. 7).
Utilizaremos el proceso etnográfico como método de estudio. La
etnografía, como apuntan Goetz y LeCompte (1988), es un método de
investigación que emplean los científicos sociales de orientación
fenomenológica, holística y naturalista. Fenomenológica porque parte de
lo intuitivo, de lo subjetivo, de lo vivencial; holística porque trata de
percibir y comprender los fenómenos en su totalidad y en las
interrelaciones que se establecen con el medio ambiente; naturalista
porque realiza sus investigaciones en el propio ecosistema y donde se
producen los acontecimientos.
El método etnográfico se revela como la técnica de investigación
más adecuada para el estudio antropológico. La etnografía nos aporta
las técnicas necesarias y precisas para la investigación de campo, de
cualquier cultura o grupo humano (Martínez y Ojeda, 1989).
En contraposición a otros métodos de investigación, los procesos
etnográficos se caracterizan por un diseño flexible, donde las hipótesis no
están determinadas a priori (Taylor y Bogdan, 1992). El investigador
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utilizará sus observaciones para la formulación de una o múltiples
cuestiones, las cuales se irán descartando o refinando durante el
desarrollo del estudio. No obstante, esto no implica indicar que la entrada
en el campo por parte del investigador se realiza sin interrogantes
generales que orientan su exploración etnográfica, al contrario, la
investigación se inicia con la existencia de una idea previa sobre el
objeto de estudio o problema preliminar (Hammersley y Atkinson, 1994).

IV.2.1. FASES DEL PROYECTO
En el estudio etnográfico de una comunidad, podemos distinguir
entre proceso o realización del trabajo de campo, mediante la
observación participante, y el producto o monografía etnográfica
(escrita, filmada, en imágenes, etc.), a través de la cual, se reconstruye y
vertebra la cultura de la comunidad estudiada (Aguirre, A., 1995).
Este proyecto comienza, como se ha presentado en el prólogo,
con la llegada a España de la Dra. Vera Regina Toledo Camargo,
profesora de la Universidad de Campinas (Brasil), que nos presentó la
realización de este evento, en el país del que provenía. Desde el
momento en que conocimos la existencia de los Juegos de los Pueblos
Indígenas de Brasil, quisimos realizar un proyecto para estudiarlos en
profundidad, fruto del mismo surge esta tesis.
El proyecto abarcaba además de los Juegos Indígenas, otros
aspectos de estas comunidades como:
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El papel de la mujer en la aldea.



La propiedad de su territorio.



Las muertes por invasiones en sus aldeas.



Los indios urbanos que viven en las ciudades.
Se trataron de igual forma, otros temas sociales relacionados con

las comunidades indígenas, también importantes, pero que no forman
parte del objeto de estudio en esta tesis.
Para llevar a cabo este proyecto, se ha llevado a cabo un proceso
etnográfico, que cuenta con una serie de fases, presentadas a
continuación (Aguirre, A., 1995, p. 6):
a) La primera de ellas es la demarcación de campo, que cuenta con las
siguientes acciones:
-

Elección de una comunidad, delimitada y observable.

-

Redacción de un proyecto definido: objeto, lugar y tiempo.

-

Redacción de un presupuesto y búsqueda de financiación.

-

Aprobación del proyecto.
En esta etapa inicial, se llevaron a cabo tareas de identificación,

determinación y definición del objeto de investigación.
La elección del tema de investigación es una construcción, que se
realiza al objetivar una cultura, que supone, por tanto, un planteamiento
sobre la misma, al construir un objeto de estudio. Es necesario ser reflexivo
y ver la forma en que se ha hecho, lo que nos conducirá a ser
conscientes de nuestra acción. La elección de nuestro tema de estudio,
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la selección y elaboración del problema, es entonces la primera acción
sobre ese sistema (Heras, 2002).
La

antropología

se

interesa

por

el

contexto

global

del

comportamiento humano. Resulta imposible investigarlo todo, por lo que
los estudios suelen dirigirse a cuestiones específicas (Kottak, 1994).
En la investigación que nos ocupa, el tema de estudio son los
Juegos de los Pueblos Indígenas de Brasil, más concretamente el
significado y la importancia, que tienen para los agentes implicados, así
como su origen, objetivos, desarrollo y disciplinas que los conforman.
En el marco teórico hemos recogido la información sobre todas las
ediciones de los Juegos de los Pueblos Indígenas, que se han realizado en
el ámbito nacional. Nuestra investigación se ha desarrollado en varias
ediciones de los Juegos Indígenas:
La III Fiesta del Indio de Bertioga (São Paulo), del 19 al 23 de abril
de 2006.
Los III Juegos Regionales, que tuvieron lugar en Conceição de
Araguaia (Pará), del 18 al 23 de agosto del 2006.
Los I Juegos Interculturales de Campo Novo do Parecís (Mato
Grosso), celebrados del 27 al 31 de junio de 2007.
Los IX Juegos Nacionales en Recife y Olinda (Pernambuco), que
tuvieron lugar del 24 de noviembre al 1 de diciembre de 2007.
Se elaboró un proyecto de investigación que fue presentado a la
convocatoria de ayudas del Programa de Cooperación Interuniversitaria
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e Investigación Científica entre España e Iberoamérica de la Agencia
Española de Cooperación Internacional en el año 2006. Concediéndose
de nuevo la ayuda en el año 2007 para poder continuar con el proyecto,
cuyo título era “Cultura Deportiva de los Pueblos Indígenas de Brasil”. El
objetivo del mismo era la construcción de la memoria de los Juegos de
los Pueblos Indígenas, con el intento de elaborar un contenido científico
sobre los mismos, para contribuir a la visibilidad de los pueblos indígenas.
Algo fundamental es el conocimiento de la lengua que se habla
en el lugar donde se va a realizar la investigación (López-Barajas y
Montoya, 1994). Por este motivo, previamente a la materialización de
este proyecto, fue necesario el aprendizaje de la lengua que nos íbamos
a encontrar en Brasil, por lo que realizamos cursos intensivos de portugués,
impartidos por la cámara de comercio portuguesa, en Madrid.
b) La segunda fase del proceso etnográfico, es la preparación y
documentación:
-

Documentación bibliográfica y de archivo.

-

Investigaciones etnográficas.

-

Preparación física y mental.
Previamente a la realización del primer viaje a la Universidad de

Campinas, que se realizó en agosto del año 2006, se recogieron
informaciones sobres las comunidades indígenas de Brasil y sobre sus
prácticas deportivas. Se llevó a cabo una búsqueda de fuentes que
abordaran el tema de estudio (libros, tesis, artículos, conferencias y
comunicaciones). Cuando llegamos a Brasil, se realizó una consulta a los
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documentos de las bases de datos de los siguientes órganos e
instituciones: Fundación Nacional del Indio (FUNAI), Secretaria Nacional
de Deporte y Ocio (SNDEL), Secretaría Nacional del Deporte y la
Educación (SNEED), biblioteca de la Universidad Estatal de Campinas
(UNICAMP).
coordinadora

Asimismo
del

se

mantuvieron

Laboratorio

de

conversaciones

Antropología

Biocultural

con
de

la
la

Universidad de Campinas y la coordinadora del Laboratorio de Estudios
Avanzados en Periodismo.
c) La tercera de las fases es la realización del trabajo de campo, en el
que se deben realizar una serie de acciones, plasmadas en las
siguientes líneas:
-

Llegada. Toma de contacto con los organismos y con el contexto
de los Juegos.

-

Informantes. Selección de los mismos.

-

Registro de datos. Entrevistas y diario de campo.

-

Observación participante.
El comienzo de esta fase tuvo lugar en el año 2006, con la

presencia del equipo de investigadores en los III Juegos Regionales del
Estado de Pará. Allí se mantuvieron reuniones con los responsables del
Comité Intertribal para informarles del proyecto, que tuvo una acogida
muy positiva por su parte. Gracias a los miembros de este Comité
comenzamos a conocer a indígenas de las etnias participantes que
posteriormente serían los informantes.
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El trabajo de campo continuó durante III Fiesta del Indio de
Bertioga, durante la cual se llevaron a cabo actividades, sobre todo
culturales y en un segundo término deportivas.
El año siguiente, en el 2007, asistimos a los I Juegos Interculturales
de Campo Novo do Parecís.
Para finalizar, la última parte del trabajo de campo en unos
Juegos, se llevó a cabo en los IX Juegos Nacionales en Recife y Olinda.
Antes de los mismos, se mantuvieron contactos con los organizadores de
los Juegos para seguir haciendo propuestas de investigación.
En el año 2009, realizamos una nueva estancia en la Universidad
de

Campinas,

durante

la

cual

realizamos

varias

entrevistas

en

profundidad a informantes claves, para la mejor comprensión del evento.
En ella, también se llevaron a cabo las transcripciones de las entrevistas
realizadas durante el trabajo de campo. Esta transcripción se realizó en
portugués y en español, bajo la supervisión de los profesores brasileños
que formaban parte del equipo investigador.
Las técnicas utilizadas para llevar a cabo el trabajo de campo
fueron: observación participante, entrevistas semi-estructuradas, registros
fotográficos, de audio, de vídeo y realización de un diario de campo.
En resumen, se realizaron cuatro tomas de datos en eventos
relacionados con los Juegos de los Pueblos Indígenas de Brasil,
comenzando la primera en 2006 y concluyendo la última a finales del
año 2007. Por último se realizaron entrevistas en profundidad durante el
mes de agosto del año 2009.
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d) La última parte del proceso etnográfico, se denomina conclusión,
según Aguirre Batzán (1995). En ella se lleva a cabo las siguientes
acciones:
-

La elaboración de la ruptura.

-

El abandono del campo.
Esta fase se realizó a finales del año 2009, fecha en la que

terminaron las estancias en Brasil.
En la etapa final se ha realizado el análisis e interpretación de los
datos recogidos, la obtención de conclusiones y la confección y
redacción del informe final. Esta fase ha tenido lugar desde noviembre
del año 2009 hasta mayo del año 2011.

IV. 2. 2. METODOLOGÍA DE RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN
En este apartado, se desarrollarán con más profundidad las
principales herramientas que se han utilizado en la realización de esta
investigación, así como las fases más relevantes del proyecto.

IV.2.2.1. El Trabajo de campo
Una de las fases fundamentales del método etnográfico, es el
trabajo de campo, que comienza con la llegada al lugar donde se
realiza la etnografía. Allí se comienzan a buscar informantes, que son
aquellos “nativos” que nos proporcionan información sobre una cultura. El
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informante es un endoetnógrafo, bien de su cultura global o de su
microcultura específica (Rossi y O’Higgins, 1981).
Según Aguirre Batzán (1995), el registro de datos puede tener
varias fases. La primera de ellas es una observación sobre lo que se ve y
se toca. La segunda puede versar sobre el comportamiento social de la
comunidad en su expresión verbal, no verbal y conductual (rituales,
costumbres, hábitos), recogiendo toda esa actividad en registros
audiovisuales

(sonoros,

filmaciones,

fotografías,

etc.),

además

de

realizarse las notas escritas. Puede procederse después a realizar
entrevistas y encuestas para profundizar en aspectos concretos.
El trabajo de campo es la única manera de contrastar las
cuestiones formuladas de una forma teórica y avanzar en el desarrollo de
la ciencia antropológica, gracias al contraste etnográfico constante que
proporciona vivir con otras realidades sociales. La preparación teórica
del investigador durante los meses previos a la partida, representa un
entrenamiento fundamental para el buen quehacer en el terreno (Rossi y
O’Higgins, 1981; Sánchez García, 2009).
La fase primordial de la investigación etnográfica, se identifica con
la fase en que el investigador se sumerge en la realidad de estudio y
busca su comprensión. Éste no es un momento, tan sólo, de obtención de
la información, es la etapa crucial, en que se sitúa en un medio donde
debe tratar de llegar al corazón de la experiencia humana. Se transforma
su presencia en el campo en interacción social significativa (Velasco y
Díaz de Rada, 1997; Waddington, 1994).
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El “campo” conforma el ámbito donde interactúan los sujetos y en
el que se explicitan múltiples prácticas sociales y simbólicas. En él se
construye el conocimiento etnográfico, resultado de un diálogo entre
individuos y culturas (Ameigeiras, 2009; Soprano, 2006).
Taylor y Bodgan (1994), apuntan que las pausas en el trabajo de
campo permiten “aclarar ideas, revisar y analizar los datos, establecer
prioridades, desarrollar tácticas y estrategias de campo, y decidir si se
pasa a otras áreas o escenarios” (p. 89). Añaden además, que “una
tregua en la observación intensiva que la investigación requiere, también
proporciona descanso y la resistencia necesaria para continuar el
estudio” (p. 90).
En nuestro estudio, como hemos apuntado con anterioridad, el
trabajo de campo se realizó en varias etapas, asistiendo el equipo de
investigadores a los Juegos y Fiesta del Indio que han sido indicados en el
apartado IV.2.1.
En los III Juegos Estatales de Conceição de Araguaia, se realizó
diario de campo y toma de imágenes (fotografías). En la III Fiesta del
Indio, se realizó toma de imágenes (fotografías). En los I Juegos Estatales
de Campo Novo do Parecís, se realizaron entrevistas y toma de imágenes
(fotografía y vídeo). Por último, en los IX Juegos Nacionales celebrados en
Recife y Olinda, se realizó de nuevo diario de campo, entrevistas y toma
de imágenes (vídeo y fotografía).
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IV.2.2.2. La observación participante
La observación participante consiste en la investigación basada
en la interacción social entre el investigador y los informantes (Taylor y
Bogdan, 1994).
El objetivo principal de la persona que investiga es familiarizarse
con los significados culturales, los valores y las costumbres, del grupo con
el que se convive (Comas, Pujadas y Roca, 2010).
A partir de estos fundamentos de orden metodológico, podemos
sintetizar las actividades, instrumentos y técnicas utilizados en el estudio.
Como se ha señalado con anterioridad, la técnica empleada fue la
observación participante, que permitió al investigador formar parte,
durante un periodo de tiempo, de la propia escena en donde se
desarrolló la investigación. Esto consigue hacer que se produzca una
coincidencia espacial y temporal, en el mismo lugar y el mismo periodo,
en que se desarrolló la acción. Le otorga la posibilidad de vivir la situación
en el propio ecosistema de la acción, en rango de igualdad, desde el
punto de vista vivencial, facilitándole de esta manera, la posibilidad de
captar y entender lo que allí sucedió (Santos, M. A., 1993).
Lo primero que habría que señalar respecto a la observación
participante, es que algunos autores, como Goetz y LeCompte (1988), la
consideran como “la principal técnica etnográfica de recogida de
datos” (p. 126). En la observación no importa tanto la cantidad y
frecuencia de los hechos observados, como su calidad descriptiva,
basada en la observación libre de los mismos (Fetterman, 2010).
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La observación participante se caracteriza por la existencia de un
conocimiento previo entre ambos y una permisividad en el intercambio
establecido, que da lugar a una iniciativa por parte de cada uno de los
participantes, en su interrelación con el otro. El observado puede dirigirse
al observador y el observador se dirige al observado, en una posición de
cercanía (Anguera, 1995). Con el objeto de minimizar el error de los datos
que se recogen, se debe procurar que la presencia cause la menor
perturbación posible (López-Barajas y Montoya, 1994).
Observar no significa simplemente contemplar, mirar o ver, como
el lenguaje convencional, sino que se trata más bien de advertir,
examinar atentamente, explorar, notar, reparar en aquello que
interesa con el fin de averiguar, descubrir, distinguir, investigar y
reconocer

consciente

y

reflexivamente

su

naturaleza

y

características (Sierra, 2000, p. 331).
Como afirma Pérez Serrano (1994), la observación llevará el
calificativo de participante, cuando el observador participe en la vida
del grupo u organización que estudia, entrando en conversación con sus
miembros y estableciendo un estrecho contacto con ellos, de manera
que su presencia no perturbe o interfiera de algún modo, el curso natural
de los acontecimientos y en la vida de los sujetos. Es el tipo de
acercamiento más adecuado, para garantizar que la presencia del
investigador no se convierta en un factor determinante, ni modifique las
rutinas de las personas observadas (Comas et al., 2010).
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La observación participante, además de suministrar información
esencial al investigador, lo orienta en la elaboración de instrumentos de
investigación y en la conducción de entrevistas (Lamus, 2005).
Es complementada con técnicas como las entrevistas en
profundidad con informantes clave, entrevistas semi-estructuradas, la
revisión bibliográfica de documentos y la triangulación de la información,
lo que le proporciona validez interpretativa. La investigación en equipo
representa la situación ideal para la triangulación entre investigadores. El
marco teórico no sólo ayuda a determinar pautas para la observación,
sino que también aporta elementos para establecer relaciones entre los
hechos observados o para explorar algunos datos específicos.
En los Juegos donde se llevó a cabo el trabajo de campo, todos
los miembros del equipo fueron acreditados como investigadores, por lo
que fue posible acceder a la arena, donde se encontraban los indígenas
que iban a participar, los organizadores del evento y la prensa. En
relación al lugar donde situarse durante los Juegos, optamos por
desplazarnos por la arena, sin interferir en ningún momento con los
organizadores, ni con los participantes. Tomamos como referencia dos
premisas básicas: en primer lugar buscar el lugar donde conseguir la
mayor calidad y cantidad de información, y en segundo lugar,
colocarnos donde menos distorsionáramos la evolución de los Juegos.
Durante el trabajo de campo se realizaron:


Entrevistas en profundidad a informantes a partir de la guía
de entrevista.

299

OBJETIVOS Y MARCO METODOLÓGICO



Entrevistas semi-estructuradas realizadas a participantes en
los IX Juegos Nacionales de los Pueblos Indígenas de Recife
y Olinda y en I Juegos Interculturales Indígenas de Campo
Novo do Parecís.



Grabación de los Juegos.



Toma de fotografías.



Diario de campo.



Triangulación en sus diversas modalidades.

IV. 2.2.3. El Diario de Campo
El registro supone dar relevancia a la capacidad que tiene el
investigador de generar un relato escrito sobre lo vivido, con el cual se
avanza en el proceso de construcción del conocimiento (Ameigeiras,
2009).
El diario de campo es un instrumento de registro fundamental del
procedimiento de investigación. En él se inscriben, paso a paso, desde el
inicio de la investigación, todas las actividades realizadas. Además, el
diario,

constituye

la

primera

representación

escrita

del

proceso

etnográfico y el centro en el que se localizan los productos o resultados
de la investigación (Sánchez Martín, 2003; Velasco y Díaz de Rada, 1997).
El diario aunque no lo contiene todo, sí que consigna toda la
información existente en la investigación. Es pues, un documento de
referencia a partir del cual se ordena y estructura toda la información
obtenida. Se convirtió, desde el primer momento, en la técnica central y
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la columna vertebral de la investigación. Junto a él, también se utilizó una
libreta donde se registraban, de forma metódica y ordenada, fechas,
medidas y otras anotaciones. Constituyó un instrumento muy útil para la
recogida de información, que permitió:


Tomar notas antes, durante y después del trabajo de
campo.



Describir

escenarios,

acontecimientos,

personas

y

materiales.


Esbozar temas a tratar en las entrevistas en profundidad y
retomarlos cuando fue necesario.



Anotar nombres, referencias u otros datos.



Dibujar esquemas.

En consecuencia, el diario de campo integra las notas referidas a
la información obtenida, mediante la observación participante realizada
en las tres fases referidas.

IV.2.2.4. La entrevista
La entrevista se podría definir como una técnica, dentro de la
metodología cualitativa, que se utiliza para obtener información verbal
de uno o varios sujetos, a partir de un cuestionario o guión. Además de la
observación participante, la entrevista constituye una técnica que
proporciona significativos resultados en el desarrollo de un estudio
etnográfico. Si bien es cierto que la observación directa permite recopilar
datos, el registro de las respuestas aportadas en las entrevistas, es una
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alternativa

válida

ante

la

imposibilidad

de

observar

ciertos

acontecimientos (Lamus, 2005).
Lo que los informantes dicen en las entrevistas, nos puede conducir
a ver las cosas de una forma diferente, respecto a cómo las podemos
observar nosotros mismos directamente. Es fundamental relacionar las
perspectivas recogidas en la entrevista y las acciones producidas en
otras situaciones (Comas et al., 2010).
Según Aguirre Cahué (1995) las características más importantes de
una entrevista son (p. 172):


Está basada en la comunicación verbal.



Es estructurada, metódica y planificada.



Se complementa con un guión o cuestionario.



Es un procedimiento de observación.



Su fin: recogida de información.



Su uso: diagnóstico, selección, encuesta, etc.



Aporta

una

influencia

bidireccional

entrevistado-

entrevistador.
Siguiendo la clasificación de Aguirre Cahué (1995), podremos
clasificar las entrevistas, principalmente mediante dos parámetros. Según
la forma, distinguimos las entrevistas estructuradas. En ellas existe un
cuestionario con preguntas preestablecidas pudiendo ser abiertas o
cerradas,

tomando

forma

de

un

cuestionario

que

debe

ser

cumplimentado. Pueden realizarse cara a cara o telefónicamente. En
segundo lugar, las entrevistas semi-estructuradas, que tienen un guión en
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el cual se recogen todos los temas que se deben tratar en el desarrollo
de las entrevistas, pero no se reflejan las preguntas concretas. En tercer
lugar, las no estructuradas, en ellas el entrevistado puede llevar la
entrevista según su voluntad, dentro de un orden general establecido por
el entrevistador.
El segundo parámetro de clasificación, se realiza en base al
número de participantes. Tenemos la entrevista individual, que se lleva a
cabo por un solo entrevistador a un solo sujeto. Su ventaja primordial es
que existe una relación comunicativa entre el sujeto y el entrevistador,
por ello resulta más fácil recoger la información. También encontramos
las entrevistas en panel, en las que hay varios entrevistadores, cada uno
intenta sondear, desde su perspectiva, la información que el entrevistado
aporta. La ventaja de este tipo es que resulta más objetiva, pues hay un
mayor número de observadores que valoran la situación desde distintas
ópticas. Por último, podemos reseñar las entrevistas en grupo, que se
realizan a un grupo de personas simultáneamente por un entrevistador,
que generalmente está apoyado por varios observadores. Se emplean
técnicas de dinámica de grupos que ayudan a diseñar y evaluar la
sesión, para ver cómo interrelacionan cada uno de los entrevistados en
esa situación.
En esta investigación se han utilizado mayoritariamente las
entrevistas estructuradas y semi-estructuradas, llevándose a cabo de
forma individual. En ocasiones, también utilizamos entrevistas que nos
permitieron tratar en profundidad

aspectos que considerábamos
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importantes para la investigación. Éstas fueron realizadas a personas
relevantes en la creación, puesta en marcha y desarrollo de los
Juegos. En ellas se formularon preguntas personalizadas diseñadas
para cada uno de ellos, ya que su papel en los Juegos, era muy
diferente

.

Estos encuentros conversacionales nos permitieron tratar distintos
temas, que fueron muy útiles durante la observación participante. No
obstante, para asegurarnos de que esa diversidad de temas, incluyera los
aspectos más importantes, se utilizó la guía de entrevista que, sin ser un
protocolo estructurado, contenía una lista con los aspectos a tratar con
los informantes. En una investigación cualitativa como la que nos ocupa,
las entrevistas en profundidad se caracterizaron por su flexibilidad,
apertura y dinamismo (Taylor y Bogdan, 1994).
Las entrevistas se realizaron en portugués contando con la
presencia de investigadoras brasileñas en este proceso. Tenían una
temática más amplia que la que vamos a presentar en esta tesis, por lo
que a la hora de transcribir, se extractó la información relativa a los
Juegos de los Pueblos Indígenas, no siendo utilizadas las partes que no
trataban específicamente del objeto de estudio.
Se realizaron un total de 50 entrevistas estructuradas y 8 entrevistas
más extensas y semi-estructuradas.
Todas las entrevistas fueron transcritas en portugués y en español,
para lo cual se contó con la ayuda de dos personas de la Universidad de
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Campinas y una traductora bilingüe que cotejó ambas transcripciones,
para otorgarle la fiabilidad pertinente.

IV.2.2.5. Los informantes
Los informantes son importantes como representantes de su grupo
o su cultura. Son personas que están en condiciones de brindarnos
información sobre aquello que conocen (Ameigeiras, 2009).
Los

informantes

suponen

un

apoyo

fundamental

para

el

investigador, es importante que aprendamos a relacionarnos con los
informantes

como

interlocutores,

esto

es,

escuchando

y

siendo

escuchados. Así se crea una nueva modalidad de relación, posibilitando
el intercambio de ideas y de informaciones (Bock, 1977).
Los informantes que participaron en esta investigación pertenecían
a comunidades, delimitadas y observables. Fueron en su mayoría
indígenas brasileños participantes en los Juegos que se reseñan en el
apartado IV.2.1. El contacto con ellos se realizó a través de los miembros
del Comité Intertribal. Proceden de grupos de edad y condición social
diferenciados, entrevistando, por un lado, a caciques de aldeas y por
otro, a deportistas que no tenían ese rango social. Se trataron de escoger
informantes de las distintas etnias que participaron en los Juegos en los
que se realizó el trabajo de campo. También entrevistamos a
participantes no indígenas, que tenían diversa vinculación con el evento,
para contar con una visión más amplia del mismo.
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Entre los sujetos entrevistados las categorías que se establecieron,
fueron las siguientes:
1º. Sexo: hombre / mujer.
2º. Clasificación étnica: indígenas / no indígenas.
En los clasificados como indígenas se completaron estas subcategorías:
3º. Lengua (tronco): Jê / Macro - Jê / sin tronco.
4º. Región: noroeste / noreste/ centro-oeste.
5º. Etnia: reflejándose en ella la etnia a la que pertenecían.
De todos los entrevistados, tanto indígenas, como no indígenas, se
completó además la siguiente información:
6º. Rol en los Juegos: organizador / otros.
Dentro de los organizadores, encontramos dos sub-categorías,
comité intertribal / colaboradores institucionales.
Entre los participantes indígenas, podemos encontrar atletas/
líderes/ participantes.
Entre los participantes no indígenas, señalamos tres sub-categorías
investigadores / prensa/ otros.
En la categoría de los participantes indígenas, se consideran
atletas aquellos que participan en los juegos, tanto competitivos como
demostrativos. Los acompañantes son aquellos que participan en las
demostraciones culturales.
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La justificación para la elección de los sujetos, fue entrevistar al
mayor número de etnias y que entre ellos hubiera líderes y atletas. En las
entrevistas en profundidad, el objetivo fue conseguir los testimonios de
agentes implicados en los Juegos con cierta notoriedad, en alguno de los
procesos de los mismos.
En total fueron entrevistados un total de 53 sujetos, que no
coincide con el número de entrevistas, porque a cinco de los
participantes se les realizaron dos entrevistas, en distintos momentos del
trabajo de campo.
En el Anexo 1, se pueden consultar las características detalladas
de todos los informantes. Los entrevistados pertenecían a las siguientes
etnias, nombradas por orden alfabético: Atikum, Bororo, Enawenê-Nawê,
Gavião, Kambiwá, Karitiana, Kayapó, Manoki, Nambikwára, Parecí,
Pataxó, Rikbaktsa, Terena, Umutina y Xavante. Conforman un total de 15
etnias diferentes. También se entrevistó a siete personas, con distinta
vinculación con los juegos, que no eran indígenas. Los informantes fueron
un total de 32 hombres y de 21 mujeres.

IV. 2.2.6. Las fuentes
Las fuentes que se han utilizado en esta investigación son de
distintos tipos, destacando las bibliográficas. Se recopilaron textos que
sirvieron como documentación previa, entendida como un conjunto de
elementos que se pueden clasificar en tres grupos (González, X. M., 1995):
a) Los que se refieren a la programación del campo de estudio.
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b) Los relacionados con la unidad de observación elegida.
c) La preparación de materiales, la organización de su consulta y la
selección de técnicas a emplear.
En este estudio se comenzó realizando un volcado de documentos
sobre las poblaciones indígenas brasileñas en bibliotecas españolas. Tras
la llegada a la Universidad Estatal de Campinas (Brasil), se realizó la
consulta de documentos más genéricos sobre las comunidades indígenas
de Brasil, así como específicos sobre sus manifestaciones lúdicas. En
último lugar se realizó un vaciado de documentos que versaran sobre los
Juegos de los Pueblos Indígenas de Brasil. También se utilizaron las fuentes
orales, que fueron obtenidas durante la consecución del trabajo de
campo. En tercer lugar se utilizaron fuentes audiovisuales, ya que la
presente investigación ha hecho un uso importante de las imágenes,
tanto fijas (fotografías), como dinámicas (vídeos).
La imagen es una forma de captar el pensamiento sensorial, por
medio de la cámara. Toda imagen es capaz de ejercer poder sobre un
público. Ese poder se deriva de los significados depositados por quien la
realizó y puede ser definido como la eficacia controlable de una imagen,
con la intención de comunicar algo. La imagen deja de ser una mera
ilustración y se centra en su capacidad de emocionar (Dubois, 2000;
Ferreira, 1996).
La esencia de la fotografía es que no se trata únicamente de una
imagen sino un auténtico “acto-icónico”, en el que confluyen varios
actos, el de la producción, centrado en cómo se ha hecho, tras él, la
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recepción, cómo se percibe y por último la contemplación, con el análisis
de lo que representa. La ventaja de la fotografía es que no interpreta,
sino que registra, por lo que su exactitud y fidelidad no son cuestionados
(Dubois, 1983).
Las imágenes seleccionadas, son un complemento que nos ayuda
a comprender mejor las fuentes escritas y un testimonio de primer orden.
Son una fórmula eficaz y necesaria para comprender con más claridad y
detalle, lo que sus distintos autores quisieron transmitirnos a través de sus
obras.

La

pintura,

fotografía,

escultura

o

arquitectura,

son

manifestaciones culturales tan importantes como la palabra, que nos
dejan testimonios valiosos, tan expresivos o más que ésta, y que nos
ayudan a comprender mejor lo que hicieron nuestros antepasados. Por
tanto, el estudio de lo que nos dejaron a través de las imágenes, no sólo
no pierde valor, sino que se refuerza y sirve de ayuda a las fuentes escritas
(Dubois, 1983).
En el marco de la antropología, la imagen cumple cuatro grandes
funciones (Comas et al., 2010; Geertz, 1989):
1º. Se incorpora con propósitos ilustrativos o testimoniales,
adjuntándose al texto resultante.
2º. Es una fuente documental. El objeto documental puede formar
parte del estudio, ya que está entre la cultura material que elabora una
sociedad.
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3º. Es una técnica de obtención de datos en el trabajo de campo.
El material audiovisual es considerado parte de la metodología de
trabajo.
4º.

Se

puede

considerar

un

producto

etnográfico,

como

documento equiparable, al informe final de un trabajo de investigación
científico, como una forma de presentación de los resultados de la
investigación.
La imagen puede utilizarse con todas estas funciones, pero siempre
teniendo en cuenta, tanto sus potencialidades, como sus limitaciones,
siendo un producto de la realidad cultural que estudiamos (Dubois, 1983).
Las imágenes que aparecen son de dos tipos: fotos de libros o
páginas web relacionadas con los Juegos de los Pueblos Indígenas y
fotos captadas durante la celebración de los Juegos. Además de las
imágenes tomadas por la autora de esta tesis, los otros dos miembros del
equipo investigador que realizaron las fotografías fueron: Manuel
Hernández Vázquez y Roberta Tojal.
Del mismo modo, se realizaron grabaciones en vídeo, por parte de
Francisco Paolis, con la supervisión de la profesora Vera Regina Toledo
Camargo, investigadora y coordinadora del Núcleo de Desarrollo de la
Creatividad, de la Universidad de Campinas.
Se han utilizado como procedimientos auxiliares de registro
fotografías digitales y filmaciones captadas durante los siguientes
momentos:
III Juegos Estatales de Conceição de Araguaia (Pará), 2006.
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III Fiesta del Indio en Bertioga (São Paulo), 2006.
I Juegos Interculturales de Campo Novo do Parecís (Mato Grosso), 2007.
IX Juegos Nacionales en Recife y Olinda (Pernambuco), 2007.
Exposición de los Juegos de los Pueblos Indígenas (Madrid), 2006 y 2007.
También se han utilizado películas que fueron producidas a partir
de los Juegos realizadas por TV Unicamp, canal universitario de la ciudad
de Campinas, perteneciente a la Universidad Estatal de Campinas y por
el Laboratorio de Estudios Avanzados en Periodismo de la citada
universidad. Trataban temas importantes para las comunidades indígenas
(Toledo, Paolis, Bragion, Tojal, Rocha-Ferreira, 2010):
“A Tocha Olímpica”. Mostraba cómo una antorcha olímpica
llegaba a una aldea indígena y junto con el fuego sagrado ambos
llevaban, a través de la simbología, buenos deseos para los Juegos
Panamericanos, que se realizaron en Río de Janeiro. La antorcha recorrió
el territorio brasileiro y llegó a una tierra sagrada indígena.
“Jogos Indígenas”. Relataba la historia de los Juegos, desde su
diseño y puesta en marcha, pasando por sus ediciones, objetivos,
modalidades y la importancia de los mismos.
“Diálogos Interculturais”. En el tercer documental se abordaban
tres temas, el primero fue la condición de la mujer indígena, sus
características, la condición de jefe de sus aldeas (cacique). Otro tema
fue la salud indígena, las preocupaciones con la cuestión de los males
que acometen el cuerpo. Se aportaban dos visiones, por un lado la del
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pajé, persona especializada en conducir las curaciones y llamar los
espíritus para ayudar en la sanación, utilizando la espiritualidad y las
plantas medicinales. Por otro lado, la Fundación Nacional de Salud
Indígena (FUNASA), que se preocupa por la salud de los indios. El último
tema fue una aproximación a los jóvenes indígenas. Se presenta cómo
éstos buscan las nuevas tecnologías para comunicarse con otras
personas. También cómo muchos terminan sus estudios universitarios y,
algunos no quieren volver a sus aldeas por lo que viven en la ciudad, con
todos los problemas que existen en nuestra vida urbana (violenciabebida e drogas), y otros que vuelven a su casas y no se consiguen
adaptar. La película trata de mostrar cómo los jóvenes indígenas buscan
construir una supervivencia en este mundo intercultural, siendo fiel reflejo
de las condiciones de los indios del Brasil.
Estos documentales se realizaron disponiendo de más de 50 horas
de grabación, por lo que se contaba con un material muy rico, que
debía ser enfocado con varios prismas y desde diversos ámbitos de
estudio.

IV.2.2.7. Obtención y tratamiento de los datos
Las entrevistas fueron grabadas con una cámara digital de vídeo,
marca Sony, modelo HDR-CX150.
Los datos fueron obtenidos con el consentimiento informado de los
respectivos sujetos investigados, conforme a la Resolución nº 196/1996 y la
Resolución nº 304/2000.
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El texto obtenido de una transcripción integral intenta reproducir
fielmente el discurso grabado, pero implica la transformación del
lenguaje oral en una escritura codificada. Las ventajas de este
tratamiento de la información son su calidad y autenticidad (Comas et
al., 2010).
Las

transcripciones

de

las

grabaciones,

han

seguido

las

recomendaciones de Meihy (1991), que se traducen en cuatro fases:
a) Transcripción literal de la grabación, con todas las palabras
presentes en la misma, manteniendo la forma de hablar del
interlocutor y los vicios del lenguaje.
b) Corte priorizando las palabras de los sujetos entrevistados.
c) Selección de las partes de interés para el objeto de estudio.
d) Adecuación, respetando el modo de hablar y la construcción
lingüística del interlocutor, pero adecuándolo a la forma escrita
para que se vuelva legible, dentro de los patrones del lenguaje
académico.
Para esta última fase se aconseja buscar la legibilidad, haciendo
una serie de retoques en el que se suprimen las faltas de lenguaje oral, los
términos parásitos (eh, pues, etc.), las interjecciones, la repeticiones sin
aporte de información, ya que pueden dificultar la comprensión del texto
(Comas et al., 2010).
En nuestro caso al tratarse de informantes de lengua portuguesa,
realizaremos una quinta fase que consiste en la traducción de las mismas,
contando con la ayuda de la profesora Vera Regina Toledo Camargo,
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quien domina el portugués y el español, además de ser revisado por una
traductora profesional.

IV.2.2.8. Perspectiva emic y etic
Los documentos aportan el punto de vista de los protagonistas
históricos (información emic), en el caso de que la documentación haya
sido producida desde el interior del sistema, pero difícilmente introducen
un conocimiento de su comportamiento y de su inconsciente colectivo
desde la perspectiva del observador (interpretación etic), por ello es
importante señalar ambas perspectivas.
Los ámbitos “emic” y “etic”, son referentes recíprocos (LópezBarajas y Montoya, 1994).
El investigador de campo, especifica el tipo de operación de la
que se ha servido para adquirir el conocimiento de la sociedad que
estudia: señala si la descripción de esos aspectos, conductual y mental,
proceden de una visión externa a la cultura analizada (perspectiva etic),
o si procede del interior del sistema, constituyendo el punto de vista de los
propios participantes (perspectiva emic) (Aguirre, A., 1995).
La etnografía nos proporciona, mediante la confrontación de las
dos perspectivas, una valiosa información entre la visión de un fenómeno
por parte de un observador situado en el exterior del grupo, y la
percepción del mismo fenómeno tal y como lo observa y siente una
persona que participa desde dentro del sistema (Hoebel y Weaver, 1985).
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En nuestra investigación hemos utilizado las dos perspectivas, ya
que las entrevistas a los indígenas reflejan la perspectiva emic y la
observación participante, que se materializa en el diario de campo,
recoge la perspectiva etic.

IV.2.2.9. La triangulación
La triangulación consiste en establecer relaciones entre los distintos
datos obtenidos durante la recolección de la información. Con ello el
investigador, busca confirmar sus conclusiones. Su objetivo es minimizar la
posibilidad de error. Es considerada como el corazón de la validez
etnográfica (Fetterman, 1989; Lamus, 2005).
Trata de confrontar, a través de diversas fuentes, los datos
obtenidos. Alguna modalidad de triangulación señala como variables: el
tiempo, datos en distintos momentos de un grupo; los investigadores,
control cruzado de datos realizado por diferentes investigadores;
métodos, que confronta datos que se han recogido por diversos
procedimientos (Denzin, 1978).
Se combinan en una misma búsqueda distintos métodos o fuentes
de datos, como notas de campo, entrevistas y documentos escritos. Su
objetivo es someter a un control recíproco los relatos de diferentes
informantes, para lograr una comprensión más profunda y clara del
objeto de estudio (Comas et al., 2010).
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Partiendo

de

estas

premisas

realizamos

varios

tipos

de

triangulaciones (Comas et al., 2010; Lamus, 2005):


De

las

fuentes

interpretaciones

de

investigación,

basadas

en

una

o

confirmación

fuente

de

de

las

información,

acudiendo a otra fuente de información, lo cual implicó comparar
información de un mismo hecho.


De las técnicas utilizadas para recoger los datos, o comparación
de la información que obtuvimos mediante distintas técnicas,
como la observación participante, las entrevistas y la revisión
documental.



Triangulación

entre

investigadores,

como

resultado

de

la

investigación en equipo, al comparar las interpretaciones de cada
uno sobre un mismo evento, observado en distintos momentos del
trabajo de campo.


De las transcripciones, al llevarse a cabo por parte de dos
personas diferentes y entrando el escena para realizar una
comprobación final, una traductora profesional.



De la categorización, ya que se realizó por parte de dos miembros
del equipo investigador.
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IV.2.2.10. El análisis de la información y la elaboración del texto
etnográfico
Aún reconociendo que son procesos claramente diferenciados en
la investigación etnográfica, pues no necesariamente el análisis ha de
conducir a la elaboración de un texto, los abordaremos conjuntamente
por su fuerte relación. De forma simplificada podrían describirse estos dos
procesos como un macroproceso de transformación de los datos
obtenidos con la presencia del investigador en el campo y registrados en
el diario de campo, realización de entrevistas y análisis del material
audiovisual, en un texto público. No obstante, el análisis de la información
puede considerarse un proceso continuo a lo largo de toda la
investigación, que de forma circular modifica y retroalimenta el propio
diseño de la investigación etnográfica y que culmina con la elaboración
de un texto (Hammersley y Atkinson, 1994).
El propósito de un texto etnográfico es proporcionar una imagen
veraz de un trozo de vida, de comunicar fielmente qué es lo que la gente
dice y cómo se comporta. Se busca dejar que las palabras y las acciones
hablen por sí mismas. No obstante, sería falaz defender que en la
etnografía, el papel del investigador sería la de mero transcriptor de una
realidad objetiva, que no interviene activamente en la construcción de
este reflejo de la realidad. Al contrario, es más que evidente que en un
estudio etnográfico, el investigador presenta y ordena los datos de
acuerdo, con lo que él piensa que es significativo e importante, para
poder comprender esa realidad. Una etnografía es siempre una lectura
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de una realidad mediatizada por un intérprete, el etnógrafo. Para
conseguir mitigar esto, es decir, para ayudar a que el lector pueda
relativizar los hallazgos presentados, es fundamental precisar el método
de análisis e interpretación seguido, a la vez que se proporcionan los
máximos detalles del desarrollo de la investigación y del análisis (Taylor y
Bogdan, 1992).
La finalidad del tratamiento de los datos es imponer un orden en
un gran volumen de información, así como proceder a una reducción de
los mismos, de manera que sea posible obtener unos datos y unas
conclusiones. Esta tarea es un reto, especialmente en la metodología
cualitativa,

en

la

que

habitualmente

se

ubica

la

observación

participante.
La descripción es la expresión verbal del contenido de la
observación. Por otra parte, el registro es una transcripción de la
representación de la realidad por parte del observador, mediante la
utilización de códigos determinados.
La fase empírica de la observación participante, se inicia en el
momento en que el observador empieza a acumular y clasificar
información sobre eventos o conductas. Gracias a lo cual se poseen unos
datos provenientes de una traducción de la realidad, y que se deberán
sistematizar progresivamente, pudiéndose realizar una gradación con
muchos eslabones intermedios.
Si se trabaja con notas de campo y con transcripciones
provenientes de entrevistas, una tarea determinante es la preparación de
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la codificación. En las notas, debe incluirse tanto el lugar como el
momento de las observaciones, así como la gente que se hallaba
presente (Rossi y O’Higgins, 1981; Strauss y Corbin, 1990).
Todo registro, por ajustarse al objetivo previamente delimitado,
implica una selección de las conductas consideradas relevantes, y que
en base a sus características, a la técnica de registro elegida y a los
recursos de que se dispone, deberá elegirse un sistema, que facilite su
simplificación y almacenamiento (Anguera, 1995).
Respecto a la categorización de los datos obtenidos, Según
Anguera (1986):
Con la categorización se pretende una homogeneidad interna
entre los diferentes ítems clasificados en cada categoría y una
homogeneidad

externa

entre

categorías,

cumpliéndose

las

condiciones de exhaustividad con relación a los aspectos
seleccionados como objetivo y de mutua exclusividad, que
implica garantía de no solapamiento (p. 32).
El proceso de escritura ocurre cuando el investigador regresa a las
estructuras

académicas.

Permite

contextualizar

los

fenómenos

socioculturales vistos y escuchados durante el trabajo de campo (Vinha,
2004).
La última parte del trabajo se realizó durante los meses de julio y
agosto del año 2009, con el volcado y análisis del material recogido
durante el trabajo de campo y hasta mayo de 2011, con la
categorización de los resultados y con la escritura de la tesis.
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Para realizar la categorización de las entrevistas, hemos utilizado el
programa X-Sight, para el análisis informático de datos de investigación
cualitativa,

ya

que

vamos

a

utilizar

variables

que

permiten la

categorización. La mayoría de las investigaciones que se realizan en el
campo de la antropología provienen de técnicas tales como la
descripción de casos, la observación, la entrevista, la encuesta, etc., que
se basan en el estudio de este tipo de variables (Lara, 2005).
El citado programa informático nos proporcionó la posibilidad de
categorizar las entrevistas realizadas. Para ello, se incluyeron todos los
informantes y los testimonios y comenzaron a clasificarse. Esta operación
se realizó dos veces para cotejar la idoneidad de la clasificación de las
informaciones.
La categorización se realizó por unidades de información,
pudiéndose encontrar en la respuesta de algunas de las preguntas
formuladas, varias unidades, que serán colocadas en las categorías
correspondientes.
Los resultados de esta categorización se pueden observar en el
capítulo quinto.
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V. RESULTADOS
Este capítulo se divide en dos apartados, en el primero se
mostrará la información recogida durante el trabajo de campo, que
versa sobre el origen de los eventos de los Juegos Indígenas, los
organismos

y

entidades

que

tienen

un

papel

dentro

de

la

organización de los mismos, el desarrollo de los Juegos y las
modalidades que se celebran. Para su redacción, se han utilizado:
 Los diarios de campo de los III Juegos Regionales de Conceição
de Araguaia (Pará), los IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda
(Pernambuco) y los I Juegos Interculturales de Campo Novo do
Parecís (Mato Grosso).
 Las entrevistas en profundidad que se realizaron durante los I
Juegos Interculturales de Campo Novo do Parecís y los IX
Juegos Nacionales de Recife y Olinda y algunos de los
testimonios recogidos en el resto de entrevistas.
La mayoría de las notas se han redactado para facilitar su
lectura, aunque algunas se han colocado según se recogieron en los
diarios de campo. Las notas redactadas aparecen en tiempo pasado,
excepto las que definen las modalidades. Las notas de campo
aparecen en presente, ya que se transcriben literalmente, según
fueron escritas durante la celebración de los Juegos.
El

primer

apartado

estará

acompañado

por

fotografías

captadas durante el trabajo de campo por parte de miembros del
equipo investigador: Manuel Hernández, Roberta Tojal y Diana Ruiz.
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En el segundo apartado, se recogen los resultados del análisis
de los datos obtenidos de las entrevistas que se realizaron durante dos
ediciones de los Juegos. Éstas se articularon en torno a dos preguntas
dirigidas a los indígenas y no indígenas, que tenían diversa vinculación
con los Juegos. Las cuestiones planteadas fueron:
1. ¿Cuál es la importancia de los Juegos de los Pueblos Indígenas?
2. ¿Qué significado tienen los Juegos de los Pueblos Indígenas
para usted?
Se presentan los resultados, tras el análisis cualitativo a través
del programa X-Sight, presentando las categorías y sub-categorías en
las que se clasifican los testimonios.

V.1. ORIGEN Y DESARROLLO DE LOS JUEGOS
V.1.1. EL NACIMIENTO DE LA IDEA
Gracias a las entrevistas en profundidad realizadas a los
hermanos Terena, creadores de los Juegos, pudimos tener la
información precisa sobre cómo se originaron los Juegos de los
Pueblos Indígenas de Brasil:
La creación de esos juegos empieza a partir de una idea, más o
menos, a principios de los ochenta. Yo en realidad, tuve un sueño,
una visión. Logré ver varios pueblos, varios parientes, sí, en un
campo de fútbol así adornado en un desfile de apertura de unos
juegos. Lo único es que en aquella época no conocía la cultura de
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otros pueblos. […] Yo fui a Brasilia a estudiar y empecé a conocer
a otros pueblos, siempre imaginé que un día podríamos estar juntos
(Carlos Terena, I Juegos Intertribales de Campo Novo do Parecís).
Después de esos inicios, se comenzaron a dar los pasos para que el
proyecto se pudiera materializar. Los hermanos Terena recorrieron
distintas aldeas indígenas para obtener la información necesaria para el
diseño de los Juegos:
Me quedé estudiando, prácticamente durante cinco años,
observando, yendo a algunas aldeas a las cuales mis parientes me
invitaban, para que pudiera observar. Generalmente llegaba a las
aldeas y me hacía indígena de nuevo y aprendía a conocer
nuevas culturas, historias y costumbres. Fue ahí cuando realmente
lo empecé a dibujar en mi cabeza (Carlos Terena, I Juegos
Intertribales de Campo Novo do Parecís).
Gracias a ese periodo de estudio, empezaron a vislumbrar cómo
se podían desarrollar los Juegos de los Pueblos Indígenas y qué
modalidades se podían presentar en ellos. Para poder realizarlos, debían
contar con la ayuda del Gobierno, con el objetivo de que les ayudara a
conseguir la financiación necesaria:
A

partir

de

los

años

80

mandamos

varios

documentos,

conversamos con varios directores, secretarios y oficiales que
trabajaban en el área del deporte. En realidad nunca fuimos
escuchados, nunca se tomó en serio esa historia de los Juegos
Indígenas. Entonces mandamos varios documentos para varios
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secretarios. Dieciséis años después de nuestra idea, a través del
entonces llamado Ministerio del Deporte y Turismo, conocimos a
una persona llamada Pelé y él se tomó la idea en serio. Recuerdo
muy bien que entré en la sala, estaba uno de sus asesores que se
llama Sergio, un gran amigo mío, deportista también. Él nos llamó y
dijo: “Carlos y Marcos, vais a hacer los Juegos que queréis, que
imagináis, nosotros no vamos a interferir en nada, el ministro Pelé
dijo que lo hagáis. Nosotros calculamos los costes y buscamos
patrocinadores y vamos a hacer los Juegos". Respiré así muy
aliviado, pero al mismo tiempo muy preocupado porque me
imaginaba la idea, pero no me imaginaba la práctica (Carlos
Terena, I Juegos Intertribales de Campo Novo do Parecís).
Después de salvar muchos inconvenientes, los hermanos Terena
consiguieron el apoyo necesario y realizaron la primera edición, en el año
1996. Los Juegos han experimentado modificaciones a lo largo de las
ediciones celebradas, tratándoles de dar, cada vez un carácter más
indígena, aunque se sigan celebrando modalidades que no les son
propias y que en los orígenes eran prioritarias para los indígenas:
Si coges el primer vídeo histórico de los primeros juegos, vas a ver
que todos estaban interesados en jugar al fútbol, eso también va
haciendo que nosotros planteemos la idea entre los jóvenes, que
lo más importante es nuestra cultura. Por esa razón te podría
mostrar unas cartas que recibí en Mato Grosso, de pueblos que
realmente tratan de realizar el rescate de la cultura. Visité muchos
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pueblos y el resultado es práctico (Carlos Terena, I Juegos
Intertribales de Campo Novo do Parecís).
Además de conseguir la financiación, los hermanos le dieron
mucha importancia al hecho de que el evento se debía realizar del
modo que había sido ideado. Marcos Terena lo expresaba de la siguiente
forma:
Necesitábamos concienciar al Ministerio de Deportes de que esa
actividad no era un campeonato de indios, de deportes
indígenas... Había toda una celebración, una tradición, un rito que
se hace en la aldea y que se precisaba traer a la ciudad (Marcos
Terena, I Juegos Interculturales de Campo Novo do Parecís).
Esta idea se reitera en una segunda entrevista realizada a Carlos
Terena en agosto de 2009, que complementa a la realizada durante los I
Juegos Interculturales de Campos Novo dos Parecís.
Cuando nosotros los comenzamos a construir en el 96, todos los
indígenas querían jugar al fútbol, entonces conseguimos percibir
que eso no era un camino ideal para hacer que los Juegos sean lo
que hoy entendemos […]. Nosotros conseguimos hacer que
nuestros parientes pensasen que ellos podrían hacer su deporte,
hacer sus modalidades de acuerdo con su tradición (Carlos
Terena, agosto 2009).
Al asistir a varios eventos, podemos señalar que existen diferencias
entre los Juegos de los Pueblos Indígenas y las Fiestas del Indio y los
Juegos Interculturales. En los primeros se priorizan las manifestaciones
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lúdicas, mientras que en los segundos y terceros hay más presentaciones
de danzas y canciones. Podemos señalar que cuentan prácticamente
con los mismos elementos, pero se priorizan de forma diferente.

V.1.2. PRINCIPALES ORGANIZADORES DE LOS JUEGOS
El Comité Intertribal ha participado en todas las ediciones de los
Juegos, ya que entre sus objetivos está la coordinación del evento. En
referencia a este organismo, Carlos Terena, pronunciaba las siguientes
palabras:
El

Comité

[Intertribal]

siempre

estuvo

con

nosotros

que

organizamos, nosotros que damos el norte a los Juegos […].
Atiende a segmentos como la cultura, el deporte y las cuestiones
políticas. Nuestro objetivo principal durante los últimos años [en el
Comité Intertribal], han sido los encuentros con los líderes, con las
mujeres y más recientemente con los Juegos (Carlos Terena,
agosto 2009).
El Comité Intertribal no está sólo en la organización y el desarrollo
de los Juegos, le acompaña el Gobierno de Brasil, con acciones
emprendidas por parte de distintos Ministerios, de los que trataremos en
los siguientes apartados.
En cuanto al apoyo, desde mi punto de vista, el Comité Intertribal,
que es una organización indígena que organiza estos Juegos, no
precisa trabajar solo, precisa de apoyo, tanto del Gobierno
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Federal, como del Municipal y del Estatal. Justamente para que
estos Juegos y los próximos Juegos también, tengan éxito, tengan
la participación también del pueblo brasileño, ese es el objetivo
del ITC (Xavante, M. 2, IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda).
Para conseguir organizar los Juegos, se ha contado también con la
ayuda del Gobierno, tanto Federal, a través de sus Ministerios, como de
los estados donde se realiza cada edición de los Juegos.
El Ministerio de Deportes siempre fue nuestro gran colaborador,
para poder realizar los Juegos. […] El Ministerio fue uno de los
principales,

en

el

sentido

de

los

recursos

financieros,

en

colaboración con los estados, también con los municipios. Esos
órganos gubernamentales siempre estuvieron colaborando, en el
sentido de ayudarnos financieramente, también con recursos
humanos (Carlos Terena, agosto 2009).
Los juegos son realizados en los estados en los cuales procuramos
siempre buscar un patrocinador, pero el gran colaborador es el
Ministerio del Deporte (Carlos Terena, I Juegos Intertribales de
Campo Novo dos Parecís).
Ivone Côco, funcionaria del Ministerio y participante en varias de
las ediciones de los Juegos, nos comenta la labor de dicho organismo, así
como de las instituciones locales:
Los Juegos de los Pueblos Indígenas, se hacen actualmente cada
dos años, un año se realizan Juegos Nacionales y otro año se
atienden las demandas de los estados o étnicas. Esa acción es
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desarrollada y ejecutada por medio del Gobierno del Estado,
generalmente o del ayuntamiento. Existe un convenio entre el
Ministerio de Deportes y los estados y realizan los Juegos con el
apoyo técnico de otras entidades. Este año tenemos un cambio y
de ahora en adelante, vamos a incluir a los líderes indígenas
dentro de la comisión organizadora. Entonces va a ser formada
por decreto del Ministerio una comisión organizadora, de la cual
formarán parte ocho líderes de ocho etnias, de todas las partes del
país. Van a decidir los criterios para la selección de las etnias, van
a decidir cuál es la elección ideal para que sea presentada en los
Juegos, entre otras cosas. Deben ir a los lugares, al estado elegido,
para ver las zonas más adecuadas para construir la arena y
alojamiento de los indios. Entonces ellos van a tener una actuación
conjunta con el equipo organizador (Ivone Côco, I Juegos
Interculturales de Campo Novo do Parecís).
Además del Ministerio de Deportes, otro de los colaboradores ha
sido el Ministerio de Cultura. Sergio Mamberti, funcionario en el citado
Ministerio y participante en el foro de los IX Juegos Nacionales de Recife y
Olinda, lo expresaba del siguiente modo:
Nosotros estamos aquí durante los Juegos de la cultura indígena,
es el tercer certamen que vengo acompañando. Nosotros estamos
apoyando a través del Ministerio de Cultura, porque ciertamente
reafirman toda esa fuerza de las naciones indígenas en el presente
[…]. Sabemos que el Gobierno de Lula ha empeñado su palabra, y
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sus colaboradores en el sentido de garantizar los derechos de los
pueblos, que sean respetados, principalmente la revalorización de
su cultura. […] Pienso que el Gobierno está constitucionalmente
obligado, justamente, a estar participando y al mismo tiempo hay
un lado personal. Yo personalmente y todo mi equipo del Ministerio
de Cultura, nos hemos sentido muy movilizados por nuestro
corazón, por nuestra emoción. Esa lucha tan bonita que resolvimos
participar junto con vosotros, para que Brasil pueda tener todas
esas caras. Ciertamente la contribución de los pueblos indígenas
fue fundamental en la formación del país y será fundamental en la
construcción del futuro de Brasil (Sergio Mamberti, IX Juegos
Nacionales de Recife y Olinda).
En otra entrevista realizada Ana Julia Sermont, funcionaria y
miembro del equipo organizador de varios Juegos realizados en Pará, nos
aportaba su testimonio:
Yo coordiné tres Juegos Tradicionales Indígenas de Pará, en las
ciudades de Tucuruí, Altamira y Conceiçao de Araguaia. Esos
Juegos se hacen del mismo modo que los nacionales, ahora
lógicamente con etnias de Pará y algunas etnias invitadas.
También participé en casi todos los Juegos Indígenas Nacionales,
tanto en Campo Grande, como en Fortaleza, como en Puerto
Seguro de Bahía y en Palmas de Toncantins. Ahora estoy invitada
por el Comité Intertribal. Marcos Terena me invitó para colaborar
en la organización, para formar parte a través del Comité, aquí en
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la organización de los novenos Juegos Indígenas aquí en Recife,
Pernambuco (Ana Julia Sermont, IX Juegos Nacionales de Recife y
Olinda).
Dentro de su política de ayuda a las comunidades indígenas de
Brasil, la FUNAI ha desarrollado acciones de colaboración en los Juegos,
como la llevada a cabo a través de la FUNASA.
A veces ellos colaboran financieramente con nuestro trabajo, por
ejemplo el Ministerio de Salud, que colabora mucho a través de la
FUNASA, con relación a la asistencia médica (Carlos Terena,
agosto, 2009).
En ocasiones, también llevan a cabo acciones de promoción de la
salud para las comunidades indígenas participantes en los Juegos.
Además de todas las entidades y organismos señalados en los
apartados anteriores, en algunas ediciones han participado empresas
privadas, pero con ciertos límites:
Ya

hemos

contactado

con

grandes

empresas

que

están

queriendo patrocinar los Juegos, pero tenemos mucho cuidado
con esas empresas para que no nos usen como figuras o
imágenes, de acuerdo con los intereses de las grandes empresas
(Carlos Terena, I Juegos Intertribales de Campo Novo do Parecís).
Carlos Terena, comentaba en una de las entrevistas, algunas de
las empresas que iban a aportar fondos para lograr la consecución de los
Juegos:
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Este año debemos tener

patrocinadores no gubernamentales,

como la Caixa, como Electrobas y probablemente Petobrás,
también están junto a nosotros, como patrocinadores de las
actividades (Carlos Terena, agosto 2009).

V.1.3. DESARROLLO DE LOS JUEGOS
Los Juegos nacieron con unos objetivos muy claros, que se
reflejaban en el capítulo III y con una filosofía que se expresa en este
testimonio de Marcos Terena:
Nuestra idea siempre fue luchar por los derechos de los pueblos
indígenas, los derechos humanos, donde se contempla la cuestión
de la cultura, la cuestión educativa bilingüe intercultural. También
descubrimos la posibilidad de hacer valer esos derechos a través
de la interculturalidad entre los pueblos indígenas, que muchas
veces no se conocen y al mismo tiempo concienciar a la sociedad
brasileña del significado de los juegos, cuál es el sentido de los
juegos, siempre con palabras, mensajes, acciones afirmativas de
los pueblos indígenas, por medio del amor propio, de rescate de la
identidad cultural. Por eso creamos los Juegos de los Pueblos
Indígenas (Marcos Terena, I Juegos Interculturales de Campo Novo
do Parecís).
Las etnias que han participado en los Juegos, se reflejan en el
capítulo III. Han variado de unas ediciones a otras. En uno de los
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testimonios de los organizadores, se recogen los motivos que llevaban a
la elección de las etnias, que eran en primer lugar, el factor cultural y en
segundo su condición de pueblo en peligro de extinción. Es importante
señalar que la elección de las etnias, se debía al hecho de que el
número de participantes en los Juegos, está limitado por la financiación
conseguida en cada una de sus ediciones:
Entonces la elección de las etnias, pasa por varias situaciones, la
primera cosa que nosotros observamos en un pueblo es la cultura
[…]. Primero verificamos esa condición de pueblo que tiene su
propia lengua, tiene costumbres tradicionales, que son las lenguas,
los ritos, las danzas, los cantos, instrumentos musicales, artesanía, las
pinturas corporales y sus deportes tradicionales. Otro criterio es que
los pueblos estén en riesgo de extinción, territorial principalmente.
También el factor presupuestario de los Juegos, porque en Brasil,
nosotros tenemos prácticamente 200 pueblos, no tenemos
recursos, ni financieros, ni humanos, para llevar tantas personas al
evento. Tenemos ahí en la fila esperando, prácticamente casi 70
pueblos que nunca fueron a los Juegos, son pueblos tradicionales
también. Vamos a intentar hacer una rotación, pero los parientes
que están en los Juegos, no quieren salir de ninguna manera, cada
vez ellos se fortalecen más, cada vez muestran deportes diferentes,
cultura diferente, en cada uno de los Juegos […]. Primeramente
tenemos esa característica, que es el factor cultural (Carlos Terena,
agosto 2009).
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Otra de las elecciones que se debían realizar, antes de llevar a
cabo los Juegos, era el lugar donde se iban a celebrar. En la selección
influía la existencia de elementos de la naturaleza, como la vegetación,
el agua y la arena:
Entonces generalmente nosotros escogemos un lugar que tenga
un ambiente natural, el río, monte, agua […]. Escogemos un lugar
a la orilla del río, donde haya agua, donde tenga ambiente
tradicional indígena, entonces construimos unas ocas olímpicas y
realizamos los Juegos […]. Tenemos cuidado también, de hacer
que los pueblos no indígenas nos conozcan como pueblos
tradicionales. Tenemos esa característica, de buscar, hacer que los
Juegos consigan ese carácter de concepto natural, de concepto
verde (Carlos Terena, agosto 2009).
Marcos Terena, hacía hincapié en la importancia del lugar donde
se realizaban los Juegos y su relación con la parte medioambiental:
Un aspecto muy importante de los Juegos es la relación con la
tierra, con el medioambiente. En cualquier lugar donde se realizan
los Juegos, se tiene que respetar el ecosistema local y el pueblo
indígena local también (Marcos Terena, I Juegos Interculturales de
Campo Novo do Parecís).
También debe ser destacado, otro punto importante, antes de
describir cómo se desarrollaron los Juegos, que es el lema general que
tenían, además del escogido para cada una de las ediciones. El lema de
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los Juegos, como se ha señalado en el capítulo III, es “lo importante no es
ganar, sino celebrar”
Esa cuestión de lo importante no es ganar, lo importante es
celebrar, viene exactamente de esa filosofía, de hacer que cada
joven valore su deporte […]. Nosotros no incentivamos que un
atleta Karajá o Xavante, peleen entre sí a causa de una medalla,
porque eso no es importante para nosotros […]. Nosotros como
coordinadores de los Juegos, no incentivamos que los parientes
peleen con otro para ganar una medalla, de forma diferente al
deporte del blanco, porque esos no son valores para nosotros […].
Tenemos ese carácter educativo dentro de los Juegos. Estamos
consiguiendo hacer hoy que los propios jóvenes entiendan eso,
pero estamos teniendo cuidado en cada uno de los Juegos,
porque cada año, cada vez que tenemos una actividad de
Juegos, son jóvenes diferentes que vienen, tanto en cuanto
quieren ganar, nosotros hablamos de que lo importante para
nosotros es jugar entre nosotros, celebrar. Vamos a celebrar la
comida, celebrar la naturaleza, celebrar a Dios nuestro creador,
celebrar la vida de una manera general, entonces intentamos
transmitir eso a nuestros parientes (Carlos Terena, agosto 2009).
Durante el desarrollo de los Juegos, en los que se realizó el trabajo
de campo, encontramos una serie de elementos comunes, que los
caracterizan como evento. En los próximos apartados se aportará
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información, gráfica y escrita sobre los principales componentes de los
Juegos de los Pueblos Indígenas de Brasil.

V.1.3.1. Infraestructuras
Como el gran evento que es, para su celebración se requiere el
montaje de una serie de elementos, que permitirán albergar a los
participantes y desarrollar todas las disciplinas y presentaciones culturales.
Las principales infraestructuras necesarias para la celebración de los
Juegos eran: la zona de alojamiento para las etnias y la zona donde se
desarrollaban los Juegos.
En primer lugar, vamos a presentar cómo se diseñaba la zona de
alojamiento para las etnias.
Dependiendo

de

los

Juegos,

esta

zona

era

construida

específicamente para el evento, o se utilizaba un edificio, que cumpliera
las necesidades para el alojamiento de los indígenas.
Cuando se decidía realizar el montaje, que normalmente
dependía de cuestiones presupuestarias y de espacio, se realizaba en
lugares cercanos al mar o ríos. En las Figuras V.1 y V.2 se puede observar
el interior y el exterior de las ocas, denominación de las cabañas
indígenas, que se montaron en los III Juegos de Pará. Estas ocas también
servían para albergar otros servicios, como materiales para los Juegos o el
servicio de salud.
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Figura V.1. Alojamientos construidos para las etnias durante la
celebración de los III Juegos Estatales de Conceição de Araguaia.

Además del alojamiento, también existían zonas de aseo y
comedores,

donde

poder

cubrir

las

necesidades

de

higiene

y

alimentación de los participantes y la organización.

Figura V.2. Interior alojamientos construidos para las etnias en los III
Juegos Estatales de Conceição de Araguaia.
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En los IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda se utilizó la zona de
alojamiento contigua al pabellón donde se realizaban actividades,
denominado Geraldão, en el cual se habilitaron también zonas anexas,
que pudieran albergar todos los servicios.
Del mismo modo que la zona de alojamiento, el lugar donde se
desarrollaban los Juegos, variaba en función de la edición. Podía ser
montado para el evento, o utilizarse instalaciones deportivas del
municipio en el que se celebraban los Juegos. También han existido
Juegos en los que se han usado los dos tipos de instalaciones, como los
IX, celebrados en Recife y Olinda.

Figura V.3. Zona de descanso para las etnias en
los IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda,
indígenas Pataxó.
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Su superficie era variada, respecto a sus dimensiones y al terreno.
En los Juegos a los que asistimos la superficie escogida fue arena o
césped, siendo mayoritariamente de arena cuando la construcción se
montaba específicamente para los Juegos.

Figura V.4. Acceso a la zona donde se celebraron los III Juegos
Estatales de Conceição de Araguaia.

Figura V.5. Montaje de la infraestructura donde se realizaron
los III Juegos Estatales de Conceição de Araguaia.
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En esta zona, se montaban también construcciones anexas o
zonas que albergaban salas de prensa o zonas de espera para las etnias,
que iban a realizar sus presentaciones culturales.
Todas las instalaciones contaban con gradas o zonas desde las
cuales el público podía seguir el evento.

Figura V.6. Graderío para invitados en los III Juegos de
Juegos Estatales de Conceição de Araguaia.

V.1.3.2. El congreso técnico
En él se tomaban la decisiones respecto a cómo se desarrollarían
los Juegos. Los indígenas iban para acordar y consensuar la normativa
básica de los Juegos y el programa de los mismos. La organización
trataba de que todas las etnias estuvieran representadas en este
congreso, pero no siempre era posible. En ocasiones, por dificultades en
los desplazamientos, al tener que cubrir distancias muy grandes, no
conseguían llegar un día antes del comienzo de los Juegos, que era
cuando tenía lugar.
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De este congreso salía un documento escrito, que era distribuido
a las diferentes delegaciones, para que estuvieran informados sobre
todos los detalles referentes a los Juegos. No tenemos testimonios gráficos
de este congreso, por estar destinado a los indígenas participantes.

V.1.3.3. La ceremonia inaugural
La ceremonia estaba formada por la ceremonia de encendido
artesanal del fuego y el desfile de apertura. Una etnia era elegida para
llevar a cabo el encendido del fuego, que se realizaba de un modo
artesanal, mediante la fricción de dos piezas de madera.
En los III Juegos Estatales de Conceição de Araguaia, esta
ceremonia quedó recogida en el diario de campo: “Muchos indígenas
acuden al acto y cuando se realiza el encendido del fuego, danzan y
cantan, para conmemorar tan trascendental momento” (Notas de
campo).

Figura V.7. Ceremonia de encendido del fuego de los I Juegos Interculturales
de Campo Novo do Parecís, realizada por indígenas de la etnia Aikewara.
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Normalmente se transportaba el fuego, que había sido encendido
fuera del recinto de los Juegos y se encendía una antorcha más
representativa, que durante todos los Juegos encarnaba el símbolo del
fuego, sagrado para las comunidades indígenas. Con él, más tarde se
encendían todas las demás antorchas, repartidas en la zona donde se
celebraban los Juegos.
“El desfile de apertura comienza con la entrada de la antorcha y
de todas las etnias participantes portando sus ropas y adornos, típicos de
los acontecimientos festivos. Después comienzan a mostrar sus danzas y
cánticos” (Notas de Campo, IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda).

Figura V.8. Indígenas de la etnia Kayapó,
encargados del encendido de la antorcha,
en los III Juegos Estatales de Conceição de
Araguaia.
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Es muy importante señalar que cada acto de los Juegos, siempre
va acompañado de rituales, que para las etnias tienen distintos
significados.

En

los

Juegos

las

etnias

ejemplifican

cómo

las

manifestaciones lúdicas, no se realizan de manera independiente, sino
que están dentro de un contexto cultural, del que las danzas, los cantos y
los rituales forman una parte muy importante.
Todo tiene el contexto espiritual dentro de los Juegos. Tienen el
contexto de nuestras danzas, de nuestras cerámicas, de nuestras
comidas, y después tienen el contexto de los Juegos propiamente
dichos. También el contexto social, porque nosotros tenemos el
lado educativo de los Juegos, tanto para los indígenas, como para
los jóvenes blancos (Carlos Terena, agosto 2009).
Se destaca el carácter de celebración que tienen estos Juegos y
cómo se realizan dentro de las aldeas con motivo de diferentes
acontecimientos, y cómo se muestran en las ciudades dentro del evento
de los Juegos de los Pueblos Indígenas.

Figura V.9. Ceremonia de inauguración de los IX Juegos
Nacionales de Recife y Olinda. Indígena Kayapó.
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Uno vence los obstáculos, que uno logra mejorar en cada prueba,
en cada actividad que hace, pero que no tiene el interés de
ganar a cualquier precio. Esas actividades, esos juegos, son
grandes rituales, que están mucho más en el sentido de que uno
celebre, de un agradecimiento a la vida, agradecimiento de una
gran cacería, por ejemplo, la carrera de troncos […]. Cuantos más
juegos hay, mejor están las condiciones de esas aldeas, menos
juegos son un indicador de las necesidades que están pasando. La
fiesta, el juego, esos rituales, hacen parte de un todo. Cuanta más
abundancia, más fiesta hay y esos juegos aparecen con mayor
frecuencia (María Beatriz Rocha-Ferreira, agosto 2009).
María Beatriz Rocha-Ferreira, en su entrevista expresaba el principal
sentido de los Juegos, del que destaca su valor de celebración.
Nació de esa voluntad, de esa angustia de mostrar algo diferente,
de mostrar que había otra forma de jugar, otra forma de hacer
deporte, sin ganar a cualquier precio, pero mucho más en el
sentido de una celebración, es otra dimensión del ser humano
(María Beatriz Rocha-Ferreira, agosto 2009).
Es importante reseñar que los Juegos, trascienden ampliamente las
modalidades deportivas, de las que trataremos en el apartado V.2.
“Se percibe la alegría de los indígenas por la celebración de la
gran fiesta en la que están participando” (Notas de campo, IX Juegos
Nacionales de Recife y Olinda).
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Figura V.10. Danza de la etnia Parecí en los I Juegos de Campo Novo do
Parecís.

“Los Juegos no son sólo una modalidad deportiva, no es sólo
fútbol, no son sólo las modalidades deportivas tradicionales, sino que es
mucho más” (Parecí M. 1, I Juegos Interculturales Indígenas de Campo
Novo do Parecís).
“Los Juegos no son sólo cuestión del juego en sí y de las
actividades, sino que es un fenómeno muy interesante que merece la
pena estudiarlo y valorarlo” (María Beatriz Rocha-Ferreira, agosto 2009).
Tras el encendido del fuego, había etnias que realizaban danzas, a
través de las cuales, manifestaban su alegría por la celebración que
estaba comenzando.
“La ceremonia de inauguración ha concluido con fuegos
artificiales que han llamado mucho la atención a los indígenas, quizás
fuera la primera vez que muchos de ellos vieran este espectáculo” (Notas
de campo, III Juegos Estatales de Conceiçao de Araguaia).
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Después de la presentación por parte del locutor, las diferentes
delegaciones que representan a las etnias, iban con un cartel que les
daba la organización en el que figuraba el nombre de su etnia, con el fin
de que fuera visible para los espectadores que se situaban en las gradas
(Figura V.11). Gracias a los mismos, podían ser identificados por los
investigadores, la prensa y por el público asistente. Los indígenas se
colocaban a lo largo de la arena, en el lugar que tenían asignado.
Las delegaciones de indígenas tenían una composición muy
variada, normalmente contaban con un líder o cacique de la aldea y
con los atletas y acompañantes de distintas edades. Estaban formadas,
desde bebés que iban con sus madres, hasta personas ancianas (Figuras
12, 13, 14, 15 y 16). Así se reflejaba en las notas de campo:

Figura V.11. Indígenas de la etnia Umutina, en
la ceremonia de apertura de los I Juegos
Interculturales de Campo Novo do Parecís
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“Podemos ver indígenas de todas las edades, desde niños
realmente pequeños, hasta ancianos, éstos últimos participan en alguna
modalidad deportiva” (Notas de campo, IX Juegos Nacionales de Recife
y Olinda).
La participación en los Juegos de miembros de todas las edades,
muestra lo especial de este evento, que trasciende los propios Juegos y
pasa a ser una fiesta. En las representaciones culturales vimos como todos
los miembros de las delegaciones participaban.

Figura V.12. Niños indígenas de la
etnia Kayapó en los III Juegos de
Conceição de Araguaia

Figura V.13. Indígena de la etnia
Parecí
en los III Juegos
Interculturales de Campo Novo
dos Parecís

En cuanto a la participación de las mujeres en el evento, podemos
señalar que tomaban parte en muchas de las modalidades deportivas,
tanto tradicionales, como no tradicionales. También participaban en las
presentaciones culturales, en las danzas y los cánticos.
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Una cosa que me impresiona, con la mujer, que yo percibí mucho
en todos los Juegos, es que ellas no se separan de los niños en
ningún momento, ellas danzan, participan en las actividades, todo
lo que ellas hacen, ellas llevan siempre a los niños en sus brazos. Eso
pienso que es una cosa muy importante porque esa integración,
ese amor, ese cariño que ellas tienen con sus hijos. Porque nosotros
los no indios muchas veces dejamos a nuestros hijos cuando vamos
a trabajar, ellas no, ellas trabajan, juegan. En todas las
participaciones del día a día, como también en las actividades
deportivas y culturales, los niños están participando con ellas (Ana
Julia Sermont, IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda).

Figura V.14. Indígena de la etnia
Xerente en los III Juegos Estatales
de Conceição de Araguaia

Figura V.15. Indígena de la etnia
Manoki en los III Juegos Estatales
de Conceição de Araguaia
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“Resulta muy llamativo ver cómo las madres llevan a sus hijos en
brazos durante las presentaciones culturales de los Juegos” (Notas de
campo, III Juegos Estatales de Conceição de Araguaia).
“Las delegaciones de participantes difieren mucho de las que
podemos ver en los deportes de no indígenas, contando en ellas desde
bebés hasta ancianos. Todos muestran una gran ilusión por participar en
el evento, gracias al cual conocen más a la sociedad que les rodea y
ellos a su vez alcanzan más visibilidad para la sociedad brasileña” (Notas
de campo, IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda).

Figura V.16. Indígenas jóvenes de la etnia Pataxó en los IX Juegos
Nacionales de Olinda y Recife
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Marcos Terena explica la inexistencia de categorías por edades y
la participación de indígenas mayores con indígenas jóvenes, indicando
la importancia de la experiencia, frente a la fuerza física: “Generalmente
el arquero más capaz de dar en el blanco es el más viejo, entonces no
había cosa de edades, es decir, la simbología de la fuerza física no es lo
principal” (Marcos Terena, I Juegos Interculturales de Campo Novo do
Parecís).

V.1.3.4. Venta de artesanía
La venta de artesanía era un elemento fundamental que
acompañaba a los Juegos. Los indígenas contaban con un lugar para la
venta de sus productos típicos, próximo al terreno donde se llevaban a
cabo los Juegos.
La cultura material de estos

pueblos, cobraba una gran

relevancia. En esos puestos, los indígenas tenían la oportunidad de dar a
conocer sus productos artesanales. Cada etnia tenía unos materiales
propios, lo que hacía que los objetos que presentaban, fueran muy
diversos. Estos materiales se podían dividir en: materiales lúdicos y
deportivos, utilizados en el desarrollo de los juegos; adornos de todo tipo,
propios de cada etnia, como pendientes, collares, pulseras, diademas;
otros adornos más llamativos como cocares, que son adornos para la
cabeza realizados con plumas; por último, encontramos adornos
realizados con materiales indígenas, pero que, en ocasiones, incluían
piezas de tecnología no indígena.
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Esta artesanía, además de mostrar y difundir la diversidad cultural
de las etnias presentes, generaba ingresos que revertían en las
comunidades participantes y en sus aldeas.
“Existe una gran variedad de artesanía indígena, la zona de venta
es como un museo al aire libre” (Notas de campo, III Juegos Estatales de
Conceição de Araguaia).
Llaman la atención las piezas no tradicionales, que hacen con
materiales propios, parece que tratando de atraer a los no
indígenas. Tienen un material llamado capim dourado, con el que
hacen piezas como sombreros o bolsos, que ellos generalmente,
no usan, sólo los venden (Notas de campo, III Juegos Nacionales
de Recife y Olinda).

Figura V.17. Capim dourado,
material para la realización de
artesanía indígena.

Figura V.18. Detalle artesanía
indígena.
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Gracias a esta venta de artesanía indígena, fue posible adquirir
piezas que representan la cultura material de los Juegos y de la vida
cotidiana de los pueblos indígenas. Tras un trabajo conjunto de
catalogación de las piezas por parte del equipo investigador, se realizó el
montaje de dos exposiciones en Madrid en octubre de 2006 y diciembre
de 2007, en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
de la Universidad Politécnica de Madrid y en el Rectorado de la citada
universidad. Se realizaron paralelamente a la celebración de dos
Jornadas Internacionales de los Juegos de los Pueblos Indígenas. En el
Anexo 4 se presentan las piezas más directamente relacionadas con los
Juegos, que componen esta muestra.
La venta de artesanía se realizaba durante todos los días en los
que se celebraban los Juegos. Los momentos en los que más público
visitaba la feria, eran antes y después del comienzo de los Juegos.

Figura V.19. Indígena Parecí vendiendo la artesanía de su aldea en la
Fiesta del Indio de Bertioga.
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“La artesanía se vende al lado del lugar donde se realizan los
Juegos y en la zona exterior del pabellón donde se celebra el fórum”
(Notas de campo, IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda).
En los IX Juegos, el lugar donde se realizaba la venta de artesanía
se encontraba al lado de la zona de Juegos. Se denominaba plaza
cultura y estaba señalada con carteles y delimitada para indicar el
espacio al público asistente.

V.1.3.5. El fórum social
Los asistentes a este foro, pudimos darnos cuenta cómo el evento
de los Juegos de los Pueblos Indígenas, trascendía la propia naturaleza
de los mismos. En este foro se discutía sobre temas muy importantes para
las comunidades indígenas y servía como medio de reivindicación.

Figura V.20. Asistentes al foro social de los I Juegos Interculturales de Campo
Novo do Parecís
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“La asistencia al Foro no es muy numerosa, apenas veinte o treinta
indígenas. La instalación es demasiado grande para tan poco público”
(Notas de campo, III Juegos Estatales de Conceição de Araguaia).
Parece que asistían fundamentalmente líderes, que acudían, para
poder hacer escuchar sus voces y sus reivindicaciones. Se invitaba a una
serie de conferenciantes, que daban una ponencia y tras la misma, se
realizaban las preguntas o consideraciones pertinentes. En los IX Juegos,
hubo ponencias en los que la asistencia fue mucho mayor, llegando a las
130 personas aproximadamente.
El foro es un mecanismo que se ofrece para cualquiera que tenga
interés de trabajar con la cuestión indígena, o incluso hacer una
propuesta política dentro de esa discusión, creemos siempre en
esas propuestas por los municipios, por los estados […]. Es un arma
indígena, por qué es un arma indígena, porque allí tenemos
espacio

libre,

exponemos

abierto,

nuestras

para

exponer

preocupaciones,

nuestros

sentimientos,

exponemos

lo

que

esperamos del Gobierno, de nuestros gobernantes, de qué forma
van a trabajar con la comunidad indígena […]. Lo que queremos
en el foro es ser oídos, es que sientan lo que nosotros queremos y
ver de qué forma van a trabajar con la comunidad indígena.
Acredito que con la suma de estos pensamientos podamos
realmente construir una política seria […] (Parecí, M. 1, I Juegos
Interculturales de Campo Novo do Parecís).

355

RESULTADOS

Como ejemplo, podemos señalar que en los III Juegos Estatales de
Conceição de Araguaia, las tres temáticas que se trataron durante los
días en los que se celebró el foro, fueron:
a) El rescate e incentivo de las actividades deportivas y culturales
indígenas regionales y nacionales y el papel de la ONU en las
civilizaciones indígenas. La ponencia fue presentada por la líder
indígena Otilia Maia, ex ministra de Cultura y Deportes de
Guatemala y miembro del Fórum permanente de la ONU para
cuestiones indígenas.
b) La inserción de los pueblos indígenas en el siglo XXI, presentada
por la secretaria ejecutiva de Deporte y Ocio del estado de Pará.
c) La utilización de las telecomunicaciones por parte de las
comunidades indígenas, con las ponentes Roxana Bustos y
Simoneta Baldeli, que hablaron de la experiencia con la
comunidad indígena Navajo de los Estados Unidos.
En los IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda, el foro se celebró
durante tres días, en cada uno de los cuales se trató un tema. El primero
fue los desafíos de la juventud indígena. Se debatieron sobre varias
cuestiones de interés para los participantes. Se trató la formación de los
jóvenes, como medio para ocupar espacios de trabajo en áreas, que
actualmente son ocupadas por no-indígenas. Participaron Maricá
Kuikuro, Tauã Terena y Marciano Guarani. También se habló sobre el uso
de la tecnología, ya que podía ser utilizada en la lucha por los derechos
de los pueblos indígenas. En otra de las mesas del fórum, se discutió sobre
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el derecho indigenista. En la última de las mesas, se trató sobre el deporte
tradicional, el ponente fue el Dr. Manuel Hernández Vázquez, miembro
del equipo investigador y director de esta tesis.

Figura V.21. Manuel Hernández en el foro social de los IX Juegos
Nacionales de Recife y Olinda.

Manuel ha sido invitado para dar una ponencia en el foro. Debido
a las dificultades del idioma y a la falta de traductor, no sé lo que
va poder transmitir, quizás las imágenes de la presentación,
puedan clarificar la misma. Es interesante la presencia de
profesores de otros países, para que los indígenas se den cuenta
de que el evento en el que participan tiene repercusión fuera de
sus fronteras (Notas de campo, IX Juegos Nacionales de Recife y
Olinda).
[…] El foro generalmente es dirigido por indios y para el cual se
invitan a algunas personas de autoridades de grupos no indígenas,
para que expresen su visión, su preocupación, sus sugerencias de
cómo trabajar la cuestión de la política indígena para todo Brasil.
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Claro que los indios sabemos que no vamos a poder conseguirlo
solos, no vamos a lograr hacerlo, siempre buscamos socios que
realmente luchen por la causa […] (Parecí M. 1, I Juegos
Interculturales de Campo Novo do Parecís).
Dependiendo del tema a tratar, se notaban diferencias en la
actitud de los indígenas, ya que aquellos en los que la problemática era
mayor, estaban más dispuestos a intervenir y defendían sus posturas con
más vehemencia.
Nosotros tenemos ahí nuestras conferencias, nuestros fórums, que a
través de un lenguaje más académico, procuramos conversar con
formadores de opinión, como los profesores, alumnos universitarios,
los propios niños. Nosotros tenemos aquel momento que usted,
dentro de los Juegos, puede conversar con cada etnia, y los niños,
los estudiantes, para poder saber más cosas didácticas al respecto
de nuestra cultura. Intentamos pasar eso para la comunidad y
para la escuela (Carlos Terena, agosto 2009).

V.1.3.6. El día a día en los Juegos
Durante la celebración de los Juegos, los investigadores y la
prensa, tuvimos un trato excelente por parte de la organización. El equipo
investigador fue acreditado para tener acceso al lugar donde se
desarrollaban los Juegos. De esta manera fue posible vivirlos de primera
mano, con una gran cercanía. Así se recogía en el diario: “Poder tener
acceso a la arena, hace que la información que recogemos sea más
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fiable, todo se desarrolla muy cerca de nuestros ojos” (Notas de campo,
III Juegos Estatales de Conceição de Araguaia).
Como se ha señalado en el capítulo de metodología, la posición
era próxima a la acción, pero sin interferir en ningún momento en el
desarrollo de los Juegos. Desde esta posición privilegiada, fue posible
tomar las imágenes que acompañan este trabajo, y gracias a las mismas
y a las grabaciones en vídeo, se llevaron a cabo los documentales
mencionados en el capítulo IV.
Para poder completar la información del diario de campo, al
concluir cada jornada de los Juegos, tratábamos de transmitir las dudas
que habían surgido sobre el desarrollo de alguna modalidad, a alguna
de las personas que formaban parte de la organización del evento.
Fundamentalmente, consultamos a Carlos Terena, uno de los creadores
de los Juegos, para poder contrastar lo observado con la información
recibida. “A veces Carlos me mira intrigado, pienso que le extraña que
tome nota de todo lo que sucede, pero siempre es muy amable en sus
respuestas” (Notas de campo, III Juegos Estatales de Conceição de
Araguaia).
La interacción acaecida durante los Juegos con los indígenas, fue
muy próxima. Siempre se solicitó permiso para tomar fotografías y fue
consultada su disponibilidad para hacer las entrevistas. En ocasiones,
algunos de ellos no se veían preparados para hacerlas, por lo que fuimos
remitidos a algún pariente de su etnia que estaba dispuesto a responder.
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La relación de los indígenas, con el público asistente, también solía
ser cercana. Esta proximidad se vio favorecida por la participación del
locutor que alentaba el público a animar a las etnias mientras
participaban.
El locutor hacía las veces de narrador del evento, explicando
continuamente

cada

actividad

y

las

etnias

que

participan;

su

importancia quedó reflejada en las notas de campo: “La figura del
locutor es fundamental, hace que las gradas animen con gran pasión,
hecho que ayuda y da fuerzas a los indígenas a esforzarse mucho más y
mostrar todo lo mejor” (Notas de campo, IX Juegos Nacionales de Recife
y Olinda).
Antes del comienzo de los Juegos, se producía la entrada en la
arena, momento muy importante, que conllevaba la realización de
rituales por parte de pajés o guías espirituales, así como cuando los
Juegos llegaban a su fin. Carlos Terena, nos lo narra en las próximas
líneas:
Generalmente llevamos nuestros pajés, para que recen, den la
bendición, para que podamos comenzar el evento de la manera
tradicional. Primeramente para pedir al Gran Creador orientación
para que todo salga bien, y en la hora de irse, agradecer al Gran
Creador por haber proporcionado todo el buen tiempo con
nuestros parientes, entonces tenemos ese factor espiritual. Yo
mismo, nuestros dirigentes, nos preparamos mucho espiritualmente
[…], a través de nuestras oraciones, a través de nuestro ayuno,
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tenemos muchas cosas que preparamos también, para ese
enfrentamiento que son esos Juegos (Carlos Terena, agosto 2009).
Todos los días se llevaban a cabo presentaciones culturales.
Algunas jornadas finalizaban con danzas y el locutor animaba a los
asistentes a que bajaran para bailar todos juntos. Sobre todo la jornada
de clausura, era un momento muy especial, que servía de despedida
entre los propios parientes y el público, que tan intensamente vivía cada
jornada de los Juegos.
“El poder ver a los indígenas compartiendo tan de cerca su
cultura, pone de manifiesto su falta de rencor con los no indígenas y las
ganas de compartir que tienen” (Notas de campo, IX Juegos Nacionales
de Recife y Olinda).

Figura V.22. Danza de la etnia Kuikuro con no indígenas a los
que invitaron a danzar con ellos en los III Juegos Estatales de
Conceição de Araguaia.
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Encontramos

diferencias entre unas

etnias

y otras, en

su

capacidad de interacción con los no indígenas. Algunos pueblos que
viven muy próximos a áreas urbanas y que tienen un contacto frecuente
con los “no-indígenas”, mostraban actitudes muy cercanas. Mientras que
aquellos pueblos, que tenían menos contacto, tenían más dificultad de
expresión y comunicación en lengua portuguesa lo que dificultaba, en
ocasiones, el acercamiento.
En los anteriores Juegos, éramos nosotros quienes pedíamos
fotografiarnos con los indígenas, parece que las cosas van
cambiando y ahora son ellos los que nos requieren para tener
recuerdos con nosotros, quizás les llamemos la atención, tanto
como ellos nos la llaman a nosotros (Notas de campo, IX Juegos
Nacionales de Recife y Olinda).

Figura V.23. Indígenas de la etnia Umutina posando para una foto en los
IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda.
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Carlos Terena destaca la importancia de la parte espiritual de
los Juegos:
La primera cosa que observamos es que tenemos que fortalecer la
cuestión espiritual (…). Cada deporte, tiene un ritual, intentamos
incentivar eso (…), no queremos perder esa originalidad. Son
principios espirituales, después vienen las cosas corporales (Carlos
Terena, agosto 2009).
Esta espiritualidad, se veía acompañada con una marcada
simbología, en las que destacaban elementos de la naturaleza:
Otro principio de los Juegos de los Pueblos Indígenas es la
celebración con símbolos de la naturaleza, agua, semillas, fuego.
El fuego que nosotros llamamos Fuego Sagrado, que es un poco
diferente de la antorcha olímpica. El fuego para los pueblos
indígenas, significa exactamente la posibilidad de construir nuevos
escenarios para las relaciones humanas. El fuego es como si fuese
a iluminar nuevos caminos, cuando se necesita iluminar la
oscuridad, se enciende el fuego, cuando se precisa calor humano.
Pero el fuego también puede matar, por eso tiene esa simbología
sagrada, de la vida (Marcos Terena, I Juegos Interculturales de
Campo Novo do Parecís).
Esta simbología se presentó muy claramente en los Juegos
Interculturales de Campos Novos de Parecís, donde se llevó a cabo el
paso de la antorcha de los Juegos Panamericanos por una aldea
indígena del pueblo Parecí:
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En estos Juegos Panamericanos de 2007, conseguimos el acuerdo
con el Comité Olímpico, para mostrar un pedazo de la historia, de
las tradiciones indígenas, de una región donde comienza
Amazonas y donde termina un ecosistema como las aguas de
Pantanal. Para mostrar el equilibrio que establecemos con la
naturaleza, con los montes, con el agua pura, agua limpia, para
concienciar al hombre blanco, que no puede destruir la
naturaleza. Esa agua pura, saludable, va a alimentar a los pueblos
indígenas, alimentó a lo largo del tiempo pero va a asegurar la
calidad de vida del futuro. Por eso levantamos el fuego, ese fuego
que está aquí con el paso de la antorcha de los Panamericanos
2007 (Marcos Terena, I Juegos Interculturales de Campo Novo do
Parecís).

Figura V.24. Presentación de las antorchas de los
Juegos Panamericanos y de los I Juegos
Interculturales Indígenas de Campo Novo do
Parecís.
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Marcos enfatizaba la importancia de que un símbolo, tan
importante como la antorcha de los Juegos Panamericanos, formara
parte de los Juegos de los Pueblos Indígenas:
Es la primera vez en la historia que un símbolo olímpico pasa por
una tierra indígena. Para nosotros es muy importante, para
demostrar que una vez más hicimos un evento, no para promover
una vanidad, un espíritu individual, sino el derecho colectivo y el
derecho a la tierra, el derecho y el respecto a los factores de la
naturaleza, como el agua y el fuego (Marcos Terena, I Juegos
Interculturales de Campo Novo do Parecís).
El evento estaba diseñado para ser un escaparate al mundo, ya
que la prensa también estaba acreditada para entrar en la zona de los
Juegos. Encontramos la presencia de numerosos medios gráficos, que
querían difundir los Juegos, tanto en el ámbito local, como en el
nacional. Al mismo tiempo, contaba con una sala de ordenadores con
conexión a internet, que permitía el envío de las noticias a sus respectivas
cadenas de radio, televisión o medios escritos.
Encontramos la presencia de un periodista francés, que durante los
IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda, estaba filmando un reportaje
sobre tradiciones deportivas de Brasil y que acudió a los Juegos.
El que hubiera mucha prensa que cubriera el evento era
fundamental para la difusión del mismo. La forma de que los Juegos se
conozcan, por una parte, es poder asistir en directo durante su
celebración, pero por otra está la publicación de noticias, la realización
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de reportajes y la toma de imágenes sobre los Juegos. Gracias a esta
participación de los medios, los Juegos pueden ser conocidos en todo el
territorio brasileño y más allá de sus fronteras.

Figura V.25. Miembros del equipo
investigador de UNICAMP, Vera Regina
Toledo Camargo y Francisco Paolis,
tomando imágenes del foro en los III
Juegos Estatales de Conceição de
Araguaia.

Se han realizado reportajes y exposiciones sobre los Juegos, que
también han ayudado a su difusión.
“He

estado viendo una

exposición fotográfica

que

han

colocado en el Geraldão. Me parece una excelente forma de
complementar el evento. Se observa, tanto a indígenas, como a no
indígenas mirando atentamente las fotografías” (Notas de Campo, IX
Juegos Nacionales de Recife y Olinda).
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Figura V.26. Tres periodistas cubriendo el evento. Niños de la
etnia Kayapó haciendo la actividad demostrativa Ronkrá, en
los III Juegos Estatales de Conceição de Araguaia.

Debemos destacar el hecho de que previamente al comienzo
de algunas actividades, los indígenas realizaban ejercicios de
calentamiento, como muestra la Figura V.27. La mayoría de los
equipos que participaban en los partidos de fútbol, realizaban un
calentamiento conjunto, normalmente dirigido por un líder.

Figura V.27. Indígenas de la etnia Assurini, realizando ejercicios de
calentamiento, en los IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda.
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Los ejercicios de calentamiento representan la llegada de
nuevas informaciones que han aportado profesionales de las Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte. Representan un área fronteriza
entre el conocimiento de los antepasados y los saberes científicos.
Debemos reseñar que no todas las etnias hacen este tipo de ejercicios
previos

a

las

actividades

deportivas,

algunas

los

rechazan,

entendiéndolos como no necesarios.
Otro de los aspectos que llama la atención es que en las
modalidades tradicionales, no existe la presencia de árbitros. Carlos
Terena lo explica en una de las entrevistas:
Como habéis visto no hay el elemento del árbitro en un juego
tradicional nuestro. Aquella persona que nos va enseñando, no se
puede pisar aquí, pisa allí, queremos acabar con eso (…).
[Queremos] que dejen a la gente hacer el evento de acuerdo con
la cultura de cada pueblo. Entonces vamos a empezar a trabajar
así, tenemos que aceptar esa responsabilidad, ese desafío bajo un
mando que tenemos que tener, una dirección administrativa,
disciplinar y cultural (Carlos Terena, I Juegos Interculturales de
Campo Novo do Parecís).
Del mismo modo, las reglas tienen un significado diferente en estos
Juegos, como expresa un profesor de educación física, no indígena:
Es muy importante subrayar eso porque a veces queremos colocar
las reglas del blanco, en los juegos indígenas y ahí muchas veces
no funciona. Entonces la regla es maleable, donde están
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permitidas cosas que en el deporte de los blancos, no se permiten,
eso facilita el trabajo tanto del arbitraje como el intercambio entre
los coordinadores de pruebas y la etnia (Flávio, I Juegos
Interculturales de Campo Novo do Parecís).
Ejemplifica las diferencias existentes durante la práctica deportiva
entre los indígenas y los no indígenas, en la modalidad de fútbol:
[…] Los indígenas practican el deporte del fútbol porque son
brasileños, pero nosotros presenciamos las faltas, en el momento
de la falta, no se ve la agresión de un atleta contra otro diferente,
cuando recibe una falta, va al otro y quiere vengarse de la
agresión, ellos no, allí en el momento, ellos piden disculpas al
jugador del otro equipo, en la lengua materna y continúan el
juego. No se ve pelea, no se ve discusión, no se ven conflictos
deportivos después de los juegos. Las reglas de los juegos
indígenas, que acontecen en la aldea, propios de su cultura, esas
reglas ellos nos las pasan, nosotros las transcribimos a papel,
creamos una regla elaborada, entonces se la pasamos a ellos
para que tengan en qué apoyarse en el caso de que haya algún
problema, es creada también una comisión deportiva para
resolver algún caso en el que una u otra aldea, se levante
protestando contra aquel acto, entonces no es blanca ni
indígena, ellos se sientan para resolver pero todo con paz, con una
base de fraternidad sin violencia (Flávio, I Juegos Interculturales de
Campo Novo do Parecís).
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Para ejemplificar el lema de los Juegos, “lo importante no es
ganar, sino participar”, los organizadores entregaban medallas a todos
los indígenas participantes y un trofeo a un representante de cada etnia,
lo que les iguala en esa entrega. El premio otorgado, simboliza ser más un
recuerdo de la participación en el evento, que el símbolo de la victoria:
“Conseguimos hacer que todos los atletas inscritos ganen una
medalla de recuerdo para llevar para sí y para su pueblo, cada etnia
lleva un trofeo por participar” (Carlos Terena, agosto 2009).
Durante el trabajo de campo, a la hora de realizar las
entrevistas, hablábamos con los indígenas sobre el proyecto que
estábamos llevando a cabo y les pedíamos su participación. Si
estaban dispuestos, se

procedía

a grabar

su testimonio o a

emplazarles para otro momento, en el que se realizaba la entrevista.
Se grababa la imagen y se captaba el audio con un micrófono
conectado a la cámara.

Figura V.28. Marcos Terena realizando una entrevista durante el
trabajo de campo realizado en los I Juegos Interculturales de
Campo Novo do Parecís.
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Figura V.29. Indígena de la etnia Pataxó realizando una
entrevista durante el trabajo de campo realizado en los
IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda.

V.1.3.7. Principales dificultades acaecidas en los Juegos
En un evento de tan gran envergadura, es lógico que surjan
dificultades, tanto en el diseño como en su ejecución. La primera que nos
señalaron los entrevistados, fue conseguir hacer el evento como los
organizadores indígenas deseaban:
Algunas veces nosotros hemos sido contrariados con algunos
dirigentes de la prefectura del Gobierno del Estado, del propio
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Ministerio (…). Nosotros queríamos hacer de la manera que debe
ser hecho, todo de manera que yo quería que fuese o que Marcos
quisiese que fuera hecho, digamos de la manera correcta,
tradicionalmente y culturalmente (Carlos Terena, agosto 2009).
Marcos Terena, también reflejaba su temor en referencia a este
tema a lo largo de su entrevista:
Nosotros tenemos miedo de eso, porque en realidad somos
nosotros los que dictamos la concepción de los juegos por ahora.
Mientras esté vivo, vamos a intentar hacer toda la concepción de
los Juegos (Marcos Terena, I Juegos Interculturales de Campo
Novo do Parecís).
María Beatriz Rocha-Ferreira, también se manifiesta sobre esta
cuestión:
Existe una gran dificultad cuando entran en relación con el
personal no indígena, principalmente la gente del Ministerio, que
tiene otra visión, otra forma de entender, otra percepción de qué
es el fenómeno deporte, de qué es un gran acontecimiento
deportivo o unos Juegos. Existe un abismo entre los organizadores
indígenas y los organizadores ligados a la Educación Física, al
Ministerio. Son lógicas diferentes, percepciones diferentes, mundos
vistos de forma diferente. Creo que vienen teniendo muchas
dificultades, pero ellos ya avanzaron en las negociaciones, uno
entiende mejor al otro (María Beatriz Rocha-Ferreira, agosto 2009).

372

RESULTADOS

Carlos reflexionaba en la entrevista, acerca de las posibles
intromisiones que podían existir y que debían evitar, para que la idea de
los Juegos no perdiera su esencia. Para ello, indica la presencia de un
equipo compuesto por indígenas, que llevaron el peso del evento:
Tenemos que tener cuidado ahora porque otras personas por
intereses políticos usan los Juegos […]. Ahora nosotros vamos a
indianizar [sic] los Juegos, todo el concepto de los Juegos ya está
listo, entonces vamos a traer nuestros técnicos formados en las
facultades, también profesores, psicólogos, abogados, médicos.
Vamos haciendo una gran familia para el interés común y de los
Juegos. No es que no queramos la presencia de blancos, vamos a
necesitar personas capaces de auxiliarnos. Creo que ahora ya ha
madurado la idea y entonces sí que vamos a plantarla (Carlos
Terena, I Juegos Intertribales de Campo Novos dos Parecís).
Otras de las dificultades referidas en las entrevistas, fueron las
relacionadas con el transporte y la comida.
Tenemos parientes que vienen de lugares distantes, puedo citar a
Wai Wai de Pará, que necesitan prácticamente 15 días para llegar
al lugar de los Juegos. Si usted les pregunta si ellos no quieren venir
y quieren quedarse en la aldea, ellos dicen que quieren ir,
entonces la lucha es así. La cosa que más admiro de nuestros
parientes, es que ellos quieren venir, no importa si el autobús se
estropea, o si falta comida, ellos quieren participar (…). Queremos
organizar para que eso no suceda, pero es muy difícil sacar 40
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indígenas, del Xingú, ellos van a tener que coger sus canoas, coger
el coche, caminar, para atravesar la selva, hasta llegar a un lugar
que tenga asfalto, para llegar a la ciudad (…). Cuando llegan al
lugar donde van a ser realizados los Juegos, la población blanca,
las personas que están organizando, no organizan de una manera
correcta, a veces falta agua, a veces la comida no está buena.
Vamos a intentar junto con nuestro equipo, remediar algunas
dificultades que para nosotros son dificultades, pero para los indios,
ellos no quieren saber las cosas malas, ellos quieren disfrutar del
momento que están teniendo en esos eventos (Carlos Terena,
agosto 2009).
La escasez de recursos humanos, capaces de tratar con las
comunidades indígenas, fue la última de las dificultades reseñadas:
Tenemos

pocas

personas

para

trabajar

con

nosotros,

el

conocimiento de cómo trabajar con los indígenas, trabajar con 32
etnias que son pueblos diferentes, el Kayapó es diferente al Karajá,
el Karajá es diferente a los Xerente. Tenemos que saber
exactamente cómo trabajar con esos pueblos, tenemos esa
dificultad (Carlos Terena, agosto 2009).

V.1.3.8. Resultados fruto de esta investigación
Los resultados obtenidos gracias a la realización de este trabajo de
investigación, son los que enumeramos a continuación:
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 Elaboración de una monografía titulada: “Juegos Interculturales
Indígenas”. Fue realizada por todos los miembros del equipo
investigador: Manuel Hernández Vázquez, María Beatriz RochaFerreira, Vera Regina Toledo Camargo, Diana Belén Ruiz Vicente,
Francisco Paolis y Roberta Tojal. Dicha monografía se publicó en
castellano y en portugués, entregándose esta última tirada al
Comité Intertribal.

 Publicación de varios artículos por parte del equipo investigador
sobre los Juegos de los Pueblos Indígenas, así como un capítulo en
la

monografía:

“Perspectivas

actuales

Sociocultural. Cultura, tiempo libre

de

la

Animación

y participación social”.

También se obtuvo el 3º premio a las comunicaciones más
destacadas en el II Congreso Internacional de Ciencias del
Deporte, con la presentada en dicho congreso, que llevaba por
título: “Los Juegos de los Pueblos Indígenas de Brasil, la carrera de
tora”.

 Realización de dos Jornadas Internacionales de Deporte y
Cooperación. Las primeras tuvieron lugar en la Universidad
Politécnica de Madrid, el 16 y 17 de octubre del año 2006 y las
segundas se celebraron durante los días 12, 13 y 14 de diciembre
del 2007. Llevaron por título I y II Jornadas Internacionales “Los
Juegos de los Pueblos Indígenas de Brasil”, respectivamente. A
estas Jornadas asistieron como invitados los creadores de los
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Juegos: Marcos y Carlos Terena, así como otros miembros del
Comité Intertribal.

Figura V.30. Conferencia de Carlos Terena en las Jornadas
Internacionales Deporte y Cooperación “Los Juegos de los
Pueblos Indígenas de Brasil.

 Muestra-exposición de cultura material de los pueblos indígenas,
que incluían piezas que formaban parte de sus objetos cotidianos,
sus adornos, instrumentos, entre otros elementos. También se
incluían

numerosos

instrumentos

relacionados

con

las

manifestaciones lúdicas de las comunidades indígenas de Brasil.
Estos objetos se pueden observar en el Anexo 4.
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Figura V.31. Exposición “Los Juegos de los Pueblos Indígenas”. De izquierda
a derecha, Dra. Olga Rodrigues (UNICAMP), Dra. Vera Refina (UNICAMP) y
Dra. Tatiana Ujacow (Comité Intertribal).

 Realización de documentales sobre los Juegos de los Pueblos
Indígenas de Brasil, a través de TV Unicamp, que llevaban por
títulos: “A tocha olímpica” y “Jogos Indígenas”, producidos por la
Dra. Vera Regina Toledo Camargo.

 Elaboración
Identidade:

del

proyecto

reconstrução

“Jogo,
da

Celebração,
Trajetória

de

Memória

e

Criação,

Implementação e Difusão dos Jogos Indígenas no Brasil (19962009). Coordinado por Vera Regina Toledo Camargo y María
Beatriz Rocha-Ferreira. Los objetivos del proyecto han sido
contribuir, en colaboración con el Comitê Intertribal – Memória e
Ciência y con los líderes indígenas a la producción de
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investigaciones para lograr elaborar contenidos científicos sobre
los Juegos. Se trata de un proyecto esencialmente documental.

Figura V.32. Proyecto “Jogo, Celebração, Memória e Identidade:
reconstrução da Trajetória de Criação, Implementação e Difusão
dos Jogos Indígenas no Brasil (1996-2009)”.

Beatriz Rocha-Ferreira, destacaba en una de las entrevistas
el papel de la universidad, en los Juegos:

Los Juegos no son sólo cuestión del juego en sí y de las
actividades, sino que es un momento, es un fenómeno muy
interesante, creo que vale la pena estudiarlo, valorarlo y la
universidad tiene ese papel, de ayudar a contribuir, de
hacer esos intercambios (Rocha-Ferreira, agosto 2009).

V.1.3.9. Futuros Proyectos
Cuando preguntamos a los organizadores sobre cuáles eran sus
proyectos futuros relacionados con los Juegos, la respuesta fue muy
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clara, quieren conseguir realizar este evento a nivel mundial, pero con los
mismos valores e ideales de los Juegos de los Pueblos Indígenas de Brasil.
Esa diversidad fue mostrando que es posible realizar una
Olimpiada Indígena Mundial, con esos valores, que infelizmente los
Juegos

Olímpicos

dejaron

atrás,

cambiando

a

la

simple

competición, ganar medallas, llegar en primer lugar. Se olvidaron
de los valores humanos que queremos rescatar, por eso nos
estamos acercando poco a poco a ese escenario aparentemente
inaccesible, que son los Juegos Olímpicos Panamericanos o
Mundiales (Marcos Terena, I Juegos Interculturales de Campo Novo
do Parecís).
Carlos cuando hablaba de este proyecto, lo tildaba de sueño a
largo plazo:
Primeramente era un sueño hacer unos Juegos Indígenas como se
están haciendo, el otro sería un sueño más largo, el sueño de
hacer un día los Juegos Mundiales (Carlos Terena, agosto 2009).
Para que este sueño algún día pueda materializarse, los hermanos
Terena, comenzaron a mantener reuniones con líderes indígenas de otros
países:
Este año conseguimos convocar a algunos líderes, a partir de los
parientes de Canadá, a la primera reunión en la ciudad de
Winnipegue (…). El objetivo era establecer ya un Comité, un grupo
de personas que van a tratar de la realización de los Juegos
Mundiales. Ahora vamos a tener otra reunión en Canadá, en la
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que debemos estar presentes para poder dialogar, para ver cómo
vamos a hacer esos juegos (Carlos Terena, agosto 2009).
Una de las cuestiones a dilucidar, era cómo podrían diseñarse esos
Juegos, enfocados al alto rendimiento o tratando de mantener el
carácter de celebración que tienen los Juegos de los Pueblos
Indígenas de Brasil. De esta forma planteaba el asunto Carlos Terena:
Tenemos dos problemas para resolver […], qué Juegos vamos a
hacer, qué tipo de Juegos, de alto rendimiento o no de alto
rendimiento. Eso es uno de los grandes desafíos para nosotros,
porque realmente yo pienso que los pueblos de otros países no
tienen cosas tradicionales, como tenemos en Brasil. Nosotros
tenemos que saber qué Juegos vamos a hacer, cómo van a ser
esos Juegos. Nosotros los brasileños, yo como organizador de
deporte, estoy listo para hacer las dos cosas, tanto el alto
rendimiento, que son los juegos para hacerse valer, o los juegos
para el encuentro, como los juegos tradicionales. Estamos
preparados para las dos cosas, pero yo quería intentar ver cómo
vamos a conseguir llegar a ese elemento llamado “Juegos
Mundiales de las Tradiciones Indígenas”, eso va a ser una discusión
difícil, conseguir llegar a ese denominador, llegar a ese punto […].
Porque si vamos a hacer los juegos de alto rendimiento, nuestra
cultura se va a perder (…), entonces tengo mucho miedo de eso
(Carlos Terena, agosto 2009).
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Carlos tiene claro que aunque en esos Juegos Mundiales Indígenas
primara el alto rendimiento, ellos tratarían siempre de realizar actividades
demostrativas, para poder enseñar a los demás indígenas, su cultura
corporal, aunque también competirían y tratarían de ganar, si esa fuera
la filosofía de los Juegos:
Si fueran de alto rendimiento, voy a llevar la cultura, no tenga
duda de eso, voy a intentar llevar mis deportes tradicionales, voy a
hacer una demostración, pero también voy a llevar atletas para
ganar también. En ese caso la idea ya es otra, ya es el
rendimiento,

entonces

eso

es

diferente,

me

gustaría

que

tuviésemos juegos mundiales tradicionales, pero la mayoría de los
indígenas de Canadá no tienen deportes tradicionales. Yo estuve
allí verificando, participé en los juegos de ellos y son juegos como
cualquier otro, tienen baloncesto, tienen tiro al blanco con
carabina, tienen natación en piscina, y son como los juegos del
blanco, no tienen diferencia. Por eso tengo un poco de recelo,
pero no sé cómo vamos a participar, y cómo va a ser ese
desdoblamiento, yo no sé si voy a tener voto, o voz para comentar
aquello que estoy pensando. Pero si fuéramos para alto
rendimiento, con certeza voy a llevar mis indígenas preparados
para presentar la cultura, para hacer todo dentro de nuestra
cultura (Carlos Terena, agosto 2009).
Aporta ejemplos de cómo, aunque esos Juegos no fueran
tradicionales, ellos seguirían mostrando su cultura en cada uno de ellos:
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Tal vez si fuéramos a jugar bola, si fuéramos a jugar al fútbol, con
certeza, nosotros no vamos a usar camisetas, nosotros vamos a
usar nuestras pinturas corporales. Si nosotros fuéramos a participar
en el tiro con arco, con certeza que no voy a utilizar una flecha de
blanco, voy a utilizar nuestra flecha (…). Si fuéramos a correr en
una pista que exija zapatillas, nosotros vamos a correr descalzos,
entonces son situaciones que debemos estar preparados también
para

hacer

demostración

de

cómo

somos,

cultural

y

tradicionalmente (Carlos Terena, agosto 2009).
Para la realización del proyecto de realización de la primera
edición mundial de los Juegos de los Pueblos Indígenas, ya se ha
planteado una posible fecha:
“Vamos a intentar realizar los primeros Juegos Mundiales Indígenas
que van a ser en el 2014” (Carlos Terena, agosto 2009).
Carlos Terena valoraba en una de las entrevistas el trabajo que
estábamos desarrollando en los Juegos de los Pueblos Indígenas, con
estas palabras:
Creo que es importante que usted haga este trabajo y que tenga
éxito en su trabajo allí como profesora y como educadora. Mi gran
sueño es que vuelva a trabajar con nosotros, durante un tiempo
para ver cómo se puede tener otro concepto, también como
profesora y como educadora, dentro de su país, dentro de su
comunidad (Carlos Terena, agosto 2009).
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V. 2. MODALIDADES EN LOS JUEGOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
La información sobre las modalidades practicadas se obtuvo
mediante la observación participante y el diario de campo en los III
Juegos Estatales de Conceição de Araguaia (Pará), 2006, en los IX Juegos
Nacionales en Recife y Olinda (Pernambuco), 2007 y en los I Juegos
Interculturales de Campo Novo do Parecís (Mato Grosso), 2007.
Los

datos

que

se

aportan,

comprenderán

toda

aquella

información añadida, que pueda complementar el reglamento de los
Juegos, recogido en el capítulo III. Del mismo modo, aparecerán
reseñados aquellos aspectos no coincidentes con el citado reglamento.

V.2.1. MODALIDADES TRADICIONALES
Las modalidades tradicionales englobaban las siguientes: arco y
flecha, lanzamiento de lanza, cabo de guerra, carreras de canoas y
carrera de tora.

V.2.1.1. Arco e flecha
Disciplina consistente en el lanzamiento de flechas a un blanco,
con un arco tradicional, propio de cada etnia. Los arqueros lanzaban
sus flechas en tandas de tres.
La distancia a la que se colocaba el blanco con respeto a la
línea de tiro fueron 30 metros, en las tres ediciones de los Juegos que
han sido citadas.
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“Es una modalidad muy llamativa, participan muchos indígenas
de todas las etnias. Cada uno presenta sus armas autóctonas. Llama
mucho la atención del público que sigue esta prueba con gran
interés” (Notas de Campo, IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda).
“Algunos arqueros clavan con tanta fuerza sus flechas en el
blanco, que los voluntarios tenían serias dificultades para sacarlas, por
lo que alguna se quebró, es una pena, pero les permiten sustituirlas,
vienen con flechas de repuesto” (Notas de campo, III Juegos Estatales
de Conceição de Araguaia).
El blanco utilizado en las tres ediciones, fue un pez, cuyo diseño
variaba, teniendo el usado en los Juegos de Pará, muchos más
detalles (Figura V.33), mientras que el de los IX Juegos, presentaba un
pez muy esquemático (Figura V.34). En los III Juegos, el tamaño del
blanco fue de 4 metros de ancho y 2 de alto.

Figura V.33. Blanco utilizado en la disciplina de arco y flecha en los III
Juegos de Estatales de Conceição de Araguaia.
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El reglamento no especificaba si la prueba es masculina o
femenina. Durante el trabajo de campo pudimos observar que
aunque la participación masculina era mayoritaria, vimos a una
arquera, que presentamos en la Figura V.35. No existían dos
categorías, masculina y femenina, todos participaban en una única
prueba.

Figura V.34. Blanco utilizado en la disciplina de arco y flecha en los IX Juegos
Nacionales de Recife y Olinda.

Figura V.35. Arquera de la etnia Gavião participante en los IX Juegos
Nacionales de Recife y Olinda, en la prueba de arco y flecha.
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Existían numerosas medidas de seguridad, con el fin de que no
hubiera ningún incidente. En los III Juegos, una serie de voluntarios
velaron para que el público no se colocara próximo al blanco, de
cara a minimizar los riesgos, ya que tras el blanco no existía ninguna
estructura protectora.
Previamente al comienzo de la prueba, los participantes
realizaron un desfile por la arena o la zona destinada al desarrollo de
los Juegos, en el que iban ataviados con sus adornos característicos y
portaban el arco y las flechas que utilizarían en la prueba.

Figura V.36. Campo de tiro de la disciplina arco y flecha, III Juegos Estatales
de Conceição de Araguaia.

En las Figuras V.36 y V.38, se muestran dos campos donde se
llevó a cabo esta prueba, en la Figura V.36 vemos el de los III Juegos
de Conceição de Araguaia y en la Figura V.38, el de los I Juegos de
Campo Novo do Parecís. En ellos se observan las marcas realizadas
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con elementos no indígenas (cinta y banderas). Su misión era la de
delimitar el campo de tiro y hacer visible la línea detrás de la cuál
debían colocarse los participantes.
En los Juegos Interculturales de Campo Novo, al celebrarse en
césped, la marca tras la cual se colocaba el arquero, se realizó con
un listón, que se puede ver en la figura V.38.

Figura V.37. Participante en arco y flecha de la etnia Kadiwéu en los
I Juegos Interculturales de Campo Novo do Parecís.
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Figura V.38. Campo de tiro de los I Juegos Interculturales de Campo Novo do
Parecís.

Las

puntuaciones

que

podía

obtener

cada

participante

variaban según la zona donde la fecha fuera clavada, en los IX
Juegos, éstas oscilaron entre 0 y 40 puntos. En la tabla V.1 figuran
todas las puntuaciones:
Tabla V.1. Tabla de puntuaciones de la prueba de arco y flecha. Elaboración
propia.
Ojo

40 puntos

Cabeza

13 puntos

Parte central del cuerpo

6 puntos

Parte final del cuerpo

3 puntos

Aletas y cola

5 puntos

Fuera del pez

1 punto

Fuera de blanco

0 puntos

388

RESULTADOS

Figura V.39. Participantes en la disciplina de arco y flecha en los III
Juegos Estatales de Conceição de Araguaia.

Aquel que trata de conseguir la mayor puntuación, que se obtiene
acertando en el ojo, puede errar y lograr una puntuación baja si
da en el agua, o en otras partes del pez. Mientras que otro que
busca zonas más amplias, al finalizar la prueba puede tener una
mejor puntuación (Notas de campo, IX Juegos Nacionales de
Recife y Olinda).
Al igual que en el resto de modalidades, no había límite de edad
para los participantes, encontrando en esta disciplina indígenas muy
jóvenes, y otros casi ancianos, los cuales suplían su falta de juventud, con
su pericia y experiencia como tiradores. En los IX Juegos un niño indígena,
realizó lanzamientos con el arco, a modo de exhibición, para representar
la enseñanza de las prácticas tradicionales de padres a hijos.
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Las técnicas de tiro eran muy diversas, existiendo tiradores que
sujetaban el arco con la mano derecha, otros con la izquierda, otros
cogían las flechas que no estaba lanzando junto al arco. El grado de
tensión del arco también era muy diverso.
“Unos arqueros se despojan de todos sus adornos para poder tirar
más cómodos, mientras que otros no se quitan nada, quizás es que en su
aldea lo practiquen con toda su vestimenta festiva y ya estén
habituados” (Notas de Campo, I Juegos Interculturales de Campo Novo
do Parecís).
La riqueza de esta disciplina radicaba, sobre todo, en la variedad
que hemos indicado, tanto en el material propio de arco y flechas, como
en la técnica de lanzamiento, que no estaba estandarizada.
“Los arcos y las flechas son sumamente diferentes entre sí, desde su
tamaño, hasta la madera utilizada. Es muy curioso poder ver esta gran
variedad cultural que reflejan sus utensilios” (Notas de campo, III Juegos
de Conceição de Araguaia).

V.2.1.3. Arremesso de lança
Es una prueba de lanzamiento, muy similar al lanzamiento de
jabalina, pero con un material de confección indígena. El terreno donde
se realizaba varía de unas ediciones a otras, en dos de las que
participamos, los IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda y los III Juegos
Estatales de Pará, el terreno era de arena. En los I Juegos Interculturales
de Campo Novo do Parecís, el terreno era de césped.
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Figura V.40. Participante de la etnia Pataxó, prueba de arremesso
de lança en los IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda.

Durante su desarrollo, existían personas que realizaban las
mediciones correspondientes, para reflejar cuál era la distancia
alcanzada con cada lanzamiento.
“No es necesario que las lanzas se claven, en estos casos miden
el primer lugar donde la lanza toma contacto con el suelo” (Notas de
campo, IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda).
“La técnica de lanzamiento varía de unas etnias a otras,
utilizando la mayoría el lanzamiento a una mano, aunque algunas
lanzan con las dos, apoyando la mano débil en el extremo opuesto a
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la punta de la lanza” (Notas de campo, III Juegos de Conceição de
Araguaia).
La zona de lanzamiento se dividía en varias áreas, que se
representan en la Figura V.41:
1.

Área de carrera, donde los atletas pueden correr antes

de realizar el lanzamiento.
2.

Línea de lanzamiento. No puede ser traspasada por los

participantes, teniéndose que lanzar antes de llegar a ella.
3.

Líneas que marcan el área de lanzamiento válida. Si la

lanza sale de ella, no se contabiliza la medida alcanzada, por
considerarse un lanzamiento nulo (Notas de campo, III Juegos
Estatales de Conceição de Araguaia).

3

1

2
3

Figura V.41. Esquema de la prueba de arremesso de lança de los
IX Juegos de Recife y Olinda. Elaboración propia.
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Se permitía el reconocimiento de las lanzas por parte de los
participantes, antes del comienzo de las pruebas, para poder
familiarizarse con ellas.

Figura V.42. Participante de la etnia Parecí, en la prueba de
arremesso de lança de los III Juegos de Conceição de Araguaia.

“En esta prueba no hay participación femenina” (Notas de
campo, III Juegos Estatales de Conceição de Araguaia, IX Juegos
Nacionales de Recife y Olinda y I Juegos Interculturales de Campo
Novo do Parecís).
Las lanzas son utilizadas por algunas etnias fuera de la actividad
deportiva. Depende a qué sean destinadas, hace que la variedad de
formas y tamaños sea muy alta.
“Los

participantes

hacen

los

tres

lanzamientos

seguidos,

tomándose un pequeño tiempo para coger carrera” (Notas de
campo IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda).
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Figura V.43. Participante de la etnia
Assurini en la prueba de arremesso de
lança, de los I Juegos de Campo Novo do
Parecís.

V.2.1.4. Cabo de guerra o cabo de força
En esta disciplina cada uno de los participantes, se colocaba
en fila (uno detrás del otro), quedando los dos equipos participantes,
enfrentados.
Los atletas debían tirar de una cuerda, cada uno en un sentido,
hasta intentar que el equipo contrario atravesara el área marcada. La
cuerda tenía una marca central señalada por una pequeña cuerda
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con plumas, que cuando traspasaba la señal de alguno de los
equipos, hacía que quedara derrotado.

Figura V.44. Participantes femeninas Kayapó en la prueba de Cabo de Força, en
el momento de preparación en los I Juegos de Campo Novo do Parecís.

“La línea media en los I Juegos Interculturales, difiere a los otros
juegos en los que hemos realizado el trabajo de campo, en esta
edición se marca con un listón, ya que el terreno es de césped”
(Notas de campo, I Juegos Interculturales de Campo Novo do
Parecís).
Era una prueba de fuerza-resistencia, por lo que para evitar
lesiones, en los IX Juegos se marcó un tiempo límite para la realización
de la misma, siendo 3 minutos en categoría masculina y 2 en
femenina. Si en ese tiempo ningún equipo había conseguido que el
otro traspasase la línea señalada, ganaba aquel que tuviera la marca
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central, más cerca de su zona. La regla del tiempo se incluyó también
para que no se alargara en exceso, ya que si las fuerzas estaban muy
igualadas, era difícil decantar la competencia hacia un lado.

Figura V.45. Participantes de la etnia Assurini, en la prueba de Cabo
de Força en momento de preparación, de los IX Juegos de Recife y
Olinda.

Se permitía que estuvieran en la zona donde se desarrollaba
esta disciplina, además de los participantes, un orientador indígena
de su etnia, que les daba las indicaciones que consideraba oportunas
y les podía animar durante el desarrollo de la prueba.

2

1

2

Figura V.46. Esquema de las zonas presentes en el cabo de força.
Elaboración Propia.
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En el terreno se señalan unas zonas que se ven gráficamente en
la Figura V.46:
1. Centro de la cuerda.
2. Zona que cuando es traspasada por la marca central de la
cuerda, hace que el equipo que lo ha conseguido gane.

Figura V.47. Participantes Xavante en la prueba de cabo de força en los IX
Juegos Nacionales de Recife y Olinda.

Es una modalidad practicada para medir la fuerza física. Tenía
mucha aceptación entre las etnias, que entrenaban en sus aldeas
con grandes troncos de árboles.
“Esta modalidad atrae mucho al público asistente. Parece que
se posicionan de parte de alguno de los equipos que participan y les
animan con mucha intensidad” (Notas de campo, IX Juegos
Nacionales de Recife y Olinda).
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Figura V.48. Participantes en la prueba de cabo de força
en los I Juegos de Campo Novo do Parecís.

V.2.1.2. Canoagem
Es una carrera de canoas que se disputa en ríos, lagos o en el
mar, dependiendo de la sede que albergue los Juegos. La distancia a
recorrer varía de unos Juegos a otros, siendo aproximadamente de
400 metros en los IX Juegos de Recife y Olinda.
Las canoas son comunes para todos los participantes, teniendo
éstos que aportar sus propios remos.
En los III Juegos de Pará y en los IX de Recife y Olinda, se
utilizaron las canoas confeccionadas por los Rikbaktsa (Mato Grosso).
Sus canoas fueron oficializadas como la embarcación de los Juegos,
para lo que fue preciso estandarizar su peso y medidas. Esta decisión
fue aceptada por el resto de las etnias participantes en los Juegos de
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los Pueblos Indígenas, debido a la disparidad que existiría, de no usar
un tipo concreto.

Figura V.49. Remos utilizados en los
IX Juegos en la prueba de
canoagem.

Figura V.50. Canoa utilizada en los
IX Juegos en la prueba de
canoagem.

Figura V.51. Salida de la prueba de canoagem en los IX Juegos
Nacionales de Recife y Olinda.
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El reglamento no especifica si la prueba se realiza en categoría
masculina o femenina, pero durante el trabajo de campo no
observamos la participación de ninguna mujer.
La técnica de remada era diferente de unas etnias a otras,
desde el modo de agarrar los remos, hasta la posición del cuerpo en
la canoa.

Figura V.52. Participantes en la prueba de canoagem en los IX Juegos
Nacionales de Recife y Olinda.

En esta prueba también existieron numerosas medidas de
seguridad, por la probabilidad de vuelco. En los IX Juegos había aros
salvavidas y personal de salvamento en el agua. “Los encargados de
vigilar la prueba de canoagem desde el agua, parecen socorristas, es
importante porque alguna canoa ha volcado, hay que evitar los
accidentes” (Notas de campo, IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda)
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Se nota una gran diferencia respecto a la habilidad de remada
en esta modalidad. Los que viven cerca de ríos o del mar,
utilizan la canoa como elemento esencial en su vida de las
comunidades indígenas, mientras que las tribus que no viven
cerca de ríos o mares y sólo las usan durante su participación
en los Juegos, puede que sea la primera vez que montan en
una e intentan desplazarse (Notas de campo, IX Juegos
Nacionales de Recife y Olinda).

V.2.1.5. Corrida de tora
Consiste en una carrera portando parte de un tronco de árbol,
llamado tora, cuyo peso varía entre 70 y 150 kg, en categoría
masculina y de 50 a 120 kg, en femenina.
El tronco se transportaba en el hombro de uno de los
componentes del equipo, que podía realizar en relevo a algún
compañero en el momento que estimara oportuno. Cada equipo
estaba compuesto por un máximo de 15 atletas. Se corría en círculo y
se terminaba marcando la llegada, el toque de la tora con el suelo.
En cuanto a la estrategia de carrera, los atletas podían ir todos
juntos para dar el relevo en el momento que creían oportuno, o
dividirse a lo largo del recorrido para irse pasando la tora. La mayoría
de las etnias optaban por la primera opción.
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Figura V.53. Participantes de la etnia Kanela en la corrida de tora de los
IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda.

Los relevos de la tora se realizaban de dos modos diferentes,
algunos se colocan en el lado contrario del portador de la tora, éste
se lo pasa al hombro del relevista, mientras es ayudado por otros
corredores. La segunda forma es girando en el momento en que se da
el relevo, mientras el otro se coloca en el lado contrario para recibirla.
Los enfrentamientos y la elección de las toras se decidían
mediante sorteo. Se utilizaba el sistema de eliminatorias simples en
todas las fases hasta llegar a un ganador. En la arena estaban los
atletas y un técnico orientador con cada equipo.
La mayoría fabrican la tora del tronco de la palmera llamada
buriti y cada grupo tiene un ritual propio para su confección.
Es practicada en rituales, fiestas y juegos. Es una prueba de
fuerza y resistencia.
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Figura V.54. Diferentes tipos de toras en los IX Juegos Nacionales de Recife
y Olinda.

“A veces es practicada de modo demostrativo entre dos
equipos de una misma aldea y en otros Juegos hay competiciones
entre las etnias que lo practican” (Notas de campo, IX Juegos
Nacionales de Recife y Olinda).
En el ámbito de los Juegos Nacionales, podemos reseñar que
hasta la IX edición de los Juegos, la corrida de tora, se había llevado a
cabo como actividad demostrativa, estrenándose como actividad en la
que participaban dos etnias simultáneamente. En los III Juegos de Pará
también se realizó a modo de competición. Se disputó en la modalidad
masculina, con equipos de quince integrantes. Se eligieron las toras de la
etnia Xavante, de aproximadamente 90 kg, para conseguir condiciones
igualitarias entre las etnias participantes. Se reconocía como primer
clasificado al grupo que realizaba el recorrido de tres vueltas, en los III
Juegos de Pará y dos vueltas en los IX Juegos de Recife y Olinda, en el
menor tiempo.
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Respecto a esta modalidad, Carlos Terena, hablaba en una de
las entrevistas que realizamos durante el trabajo de campo:
Llevo más o menos ocho años estudiando, para no tener aquel
impacto cultural, para ver qué podríamos hacer […], tenemos un
poco de recelo, de hablar de ese deporte dentro de los Juegos.
Conseguimos llegar a un denominador común y tuvimos la primera
carrera de toras, a nuestros parientes les gustó ese juego de correr
entre ellos. No dejamos de practicar la carrera en las actividades
demostrativas tradicionales, para que cada pueblo venga con su
tora de acuerdo con su cultura, pero después creamos una tora,
digamos así, neutra, para hacer una carrera, un juego entre ellos.
Siempre querían y quieren practicar eso, pero nosotros no
debemos dejar de hacer nuestra tradición, nunca. Si tenemos que
acabar con la carrera de tora un día entre los pueblos, prefiero
acabar, pero las demostraciones tradicionales, jamás voy a dejar
de hacerlas (Carlos Terena, agosto 2009).

V.2.2. ACTIVIDADES DEMOSTRATIVAS
Las actividades contempladas en este apartado son inferiores a las
que se recogen en el capítulo III. No se reflejan aquellas de las que no se
ha recogido información adicional, respecto a la que ha aparecido en el
apartado III.6.2., como por ejemplo las demostraciones de Ako, Kaipy,
Tihimori y Katulaywa. En los Juegos se realizaban de manera puntual,
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dentro del programa de actividades figuraba todos los días un tiempo en
el que se realizaban las modalidades demostrativas.

V.2.2.1. Corrida de tora
Además de la actividad en las que dos etnias diferentes se
enfrentaban, se practicaba también de forma demostrativa, tanto en
categoría femenina como en masculina.
La carrera de tora difiere según la etnia que la presente,
obedeciendo a sus ritos tradicionales de significado social, religioso y
deportivo.
Carlos Terena puntualizaba que la carrera de tora demostrativa
no era una actividad deportiva:
“Yo no considero carrera de tora un deporte, es una actividad
religiosa para muchos pueblos” (Carlos Terena, agosto 2009).
En todas estas manifestaciones, normalmente hay participación
de mujeres. No hay un premio para el vencedor, solamente la
demostración de fuerza física y resistencia.
La carrera de tora se realiza en las aldeas, como hemos
señalado en el apartado III.6.2.3, con diferentes motivos, la mayoría en
el marco de festividades. Cada tora tiene un diseño, una forma de
corte y un significado espiritual y religioso.
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Figura V.55. Corrida de tora femenina, participante de la etnia
Xavante en los I Juegos de Campo Novo do Parecis.

Marcos Terena (I Juegos Interculturales), señaló en su entrevista
que las etnias brasileñas que practican esta modalidad son: Kanela,
Krikati, Krahô, Gavião, Xavante y Xerente.

Figura V.56. Corrida de tora
femenina, preparación en
los IX Juegos de Recife y
Olinda. Indígena Gavião.

Figura V.57. Corrida de tora
femenina en los IX Juegos de
Recife y Olinda. Indígena Gavião.
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Carlos Terena añadía a los Apirajá, como practicantes de la
carrera de tora y aportaba información, sobre cómo los Krahô la
practicaban en sus aldeas:
Los Krahô tienen ocho tipos de carrera de tora dentro del universo
cultural de ellos. Para cada época del año tienen una actividad
de carrera de tora, como por ejemplo la carrera de tora para la
batata y la carrera de burití (Carlos Terena, agosto 2009).
En la carrera de tora femenina, las indígenas son acompañadas
por hombres de su etnia, que les ayudan a la hora de coger las toras y de
realizar los relevos.
Las participantes de la etnia Xavante demuestran una gran
fortaleza en la demostración de la carrera de tora, aunque no
consiguen recorrer tanta distancia como los hombres, precisan
realizar más relevos. Les ayudan sus compañeros para no dañarse
la espalda (Notas de campo IX Juegos Nacionales de Recife y
Olinda).

V.2.2.2. Jãmparti
Esta actividad es una corrida de tora, diferente a las que hemos
visto en el apartado V.2.2.1. “Su tamaño y forma varía, tiene dos partes
diferentes, una de las mismas tiene un diámetro inferior, que al ser
transportada se quedaba en la parte trasera, yendo al frente la mayor”
(Notas de campo, III Juegos Estatales de Conceição de Araguaia).
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Es una modalidad muy vistosa, ya que requiere de la participación
de muchos indígenas para ayudar en los relevos.
“Estas toras pueden llegar a pesar hasta 190 kg y están adornadas
con algodón. Este elemento es también usado en la decoración de los
cuerpos de los corredores” (Notas de campo, IX Juegos Nacionales de
Recife y Olinda).

Figura V.58. Toras utilizadas en la actividad demostrativa
denominada jãmparti en los IX Juegos Nacionales de Recife
y Olinda.

Figura V.59. Jãmparti, realizado por indígenas
Xerente, en los IX Juegos Nacionales de Recife y
Olinda.
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Se realiza de modo demostrativo por parte del pueblo Gaviaõ,
siempre es practicado en parejas. Para hacer el relevo, se colocan otras
dos personas al lado, que reciben la tora y continúan con la carrera.

V.2.2.3. Kagót
Es un juego de estrategia en el que los participantes deben tratar
de darse con flechas sin punta, siguiendo un orden de lanzamiento. Era
muy dinámico, ya que dependiendo de los turnos asignados, primero uno
tenía que lanzar, pero a continuación debía esquivar la flecha que su
contendiente le dirigía. Era una modalidad muy característica porque iba
acompañada de múltiples danzas y cánticos. Cada participante
contaba con tres flechas para lanzar, al jugador del equipo contrario.
“Hacen danzas previamente al comienzo de la actividad, parece
que se están incitando a jugar” (Notas de campo, III Juegos de
Conceição de Araguaia).

Figura V.60. Kagót, etnia Kalapalo en los IX Juegos Nacionales de
Recife y Olinda.
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“Los

indígenas

transmiten

verdadera

algarabía

durante

la

demostración de esta actividad lúdica” (Notas de campo, IX Juegos
Nacionales de Recife y Olinda).

Figura V.61. Flechas preparadas
para practicar la modalidad
kagót mostradas por indígena
Kayapó, en los IX Juegos de
Recife y Olinda.

Figura V.62. Punta de las
flechas para practicar la
modalidad kagót en los IX
Juegos de Recife y Olinda.

V.2.2.4. Lutas Corporais
Entre los pueblos indígenas existe una gran variedad

de

actividades de lucha. Debido a estas diferencias, esta actividad se
realiza

de

modo

demostrativo.

Estas

prácticas

tienen

distintas

denominaciones, en los Juegos se practicaban las siguientes:
Huka-Huka, que es una lucha tradicional de los pueblos
indígenas de Xingu y de los indios Bakairi.
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Figura V.63. Lucha corporal masculina
practicada por indígenas Kuikuro.

denominada

huka-huka,

Los participantes comienzan separados y se acercan
cuando son requeridos por un líder. Los luchadores se arrodillan
tras girar en dirección anti-horaria frente al oponente, hasta que
se agarran tratando de levantar al adversario y tirarlo al suelo.
Se practica tanto en la modalidad femenina, como en
masculina (Notas de campo, IX Juegos Nacionales de Recife y
Olinda).
Idjassú. Los Karajás de Tocantins tienen otro estilo de lucha, que
se comienza de pie.
Los participantes se agarran por la cintura flexionando el
tronco, hasta que uno consigue tirar al otro al suelo. El objetivo
es derribar al oponente y que toque el suelo con la espalda. El
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atleta vencedor abre los brazos y danza alrededor del
oponente, cantando e imitando a un ave. Se realiza en
modalidad masculina y femenina (Notas de campo, IX Juegos
Nacionales de Recife y Olinda).

Figura
V.64.
Lucha
corporal
masculina Idjassú, etnia Karajá en
los IX Juegos Nacionales de Recife
y Olinda.

Figura V.65. Lucha corporal
masculina Idjassú, etnia Karajá en
los IX Juegos Nacionales de
Recife y Olinda.

Aipenkuit e Iwo. Es practicado por los Gavião Parakateyê de
Pará, los Tapirapé y Xavante de Mato Grosso, realizan sus luchas de un
modo parecido a los Karajá. Normalmente tratan de elevarle, para
después tirarle al suelo. Se agarran de la cintura, pero no flexionan
tanto el tronco como en la modalidad de Idjassú. Esta modalidad sólo
es practicada en categoría masculina.

412

RESULTADOS

En estas demostraciones no existe juez, sino un orientador
indígena. No hay premio para el vencedor de la lucha, sino el
reconocimiento y respeto por parte de toda la comunidad indígena.
El deseo de realizar una competición de luchas corporales en los
Juegos es grande, pero resulta muy improbable debido a la gran
diversidad de estilos de lucha y técnicas.
Las luchas tienen el sentido de trabajo de la destreza, para
preparar físicamente a las comunidades en el uso de la fuerza física.

V.2.2.5. Peteca
Es muy similar al juego denominado indiaca, que se realiza con un
número indeterminado de jugadores, que tratan de que el móvil,
denominado peteca, no caiga al suelo. Esta modalidad también se
denomina peikrã. Es practicada por las etnias Xicrin y Kayapó.

Figura V.66. Peteca para practicar la
modalidad
peikrã,
mostrada
por
indígena Xikrin, en los IX Juegos de
Recife y Olinda.
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Es muy llamativo contemplar cuál es la consecuencia para el
participante que falla y no logra devolver la peteca. Cuando esto
sucede, debe salir corriendo, porque todos los demás le persiguen
y tratan de tirarle al suelo o castigarle de forma venial. Los pueblos
que lo practican demuestran divertirse mucho con este juego
(Notas de campo III Juegos Estatales de Conceição de Araguaia).

Figura V.67. Peteca o peikrã en los III
Juegos Estatales de Conceição de
Araguaia.

En las demostraciones de los Juegos en los que realizamos el
trabajo de campo, sólo lo practicaban hombres.
“Han invitado a salir a jugar con ellos a tres voluntarios de la
organización, me ha llamado la atención ese gesto, hace que sean más
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próximos y que el público vea que pueden interactuar con ellos” (Notas
de campo, IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda).

V.2.2.6. Ronkrã
Es una práctica lúdico-deportiva muy similar al hockey, con la
salvedad del material utilizado, el terreno de juego donde se lleva
a cabo y la no existencia de porterías. Tampoco había ningún
jugador que adopte el rol de guardameta. Cada jugador porta un
bastón, en cuya base no hay una pieza horizontal, lo que dificulta
el golpeo y lo diferencia claramente del palo de hockey (Notas de
campo, III Juegos Estatales de Conceição de Araguaia).
El objetivo común era conseguir atravesar la línea de fondo del
equipo contrario teniendo el control de la bola, momento en el que el
equipo que lo lograba, obtenía un punto.
Es una práctica que se realizaba con mucha intensidad por parte
de los indígenas.

Figura V.68. Modalidad ronkrã, practicada por indígenas Kayapó, en
los III Juegos Estatales de Conceição de Araguaia.
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“Ha habido una exhibición por parte de niños, lo que denota que
los Juegos favorecen la transmisión de la cultura de generación en
generación” (Notas de campo, IX Juegos de Recife y Olinda).

Figura V.69. Indígenas Kayapó, con la borduna para practicar la
modalidad ronkrã en los III Juegos Estatales de Conceição de
Araguaia.

V.2.2.7. Xikunahity
Es un juego, parecido al fútbol, pero en lugar de chutar, los
equipos deben cabecear la bola fabricada artesanalmente con látex.
Es una actividad recreativa para algunas etnias.
Es una modalidad exclusivamente masculina, practicada,
tradicionalmente, por los pueblos Parecí, Salumã, Irántxe, Mamaidê y
Enawenê-Nawê, todos de Mato Grosso. Es disputada por dos equipos,
con ocho atletas, como mínimo.
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El partido normalmente se realiza en campos de tierra batida,
para que la bola gane impulso, aunque no siempre sucede, como se
recoge en las notas de campo.

Figura V.70. Bola de látex utilizada en la
modalidad Xikunahity, etnia Parecí en los IX
Juegos Nacionales de Recife y Olinda.

El campo donde se realiza el juego de bola con la cabeza no
parece el más adecuado, porque la tierra no es compacta. Les
cuesta levantar la bola porque apenas bota y es difícil que la
pelota ascienda y tome altura, por lo que los participantes, en
muchas

ocasiones,

deben

lanzarse

al

suelo

y

tumbarse

completamente, para poder colocar la cabeza en un plano bajo,
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que les permite devolver la pelota (Notas de campo, IX Juegos
Nacionales de Recife y Olinda).
Hay etnias que practican este juego, en momentos que cuentan
con tiempo libre, dentro el Geraldão, que es el pabellón situado en
Recife, donde se hacen presentaciones culturales. En esta
superficie la pelota de látex, construida artesanalmente consigue
tener un buen bote, por lo que las disputas son largas (Notas de
campo, IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda).
El tamaño del campo es semejante al de un campo de fútbol,
cuenta con una línea en el centro, que delimita el espacio de cada
equipo. El partido comienza con atletas veteranos, uno de cada
equipo. Ellos se dirigen al centro del campo, para decidir quién irá a
lanzar la bola al otro, para que pueda ser devuelta. El juego sigue con
la primera cabezada para el campo adversario, que deberá ser
recepcionada por uno de los dos atletas, también con la cabeza. A
continuación, los dos atletas veteranos dejan inmediatamente el
campo, ya que la responsabilidad de ellos era exclusivamente hacer
el lanzamiento inicial del partido.
Durante la disputa, la bola no puede ser tocada con las manos,
pies o cualquier otra parte del cuerpo, pero puede tocar el
suelo, antes de ser rebatida por el otro equipo. El equipo marca
puntos cuando la bola no es devuelta por los adversarios (Notas
de campo, III Juegos Estatales de Conceição de Araguaia).
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La leyenda Paresí cuenta que el Xikunahity fue creado por la
principal entidad mística de la cultura Paresí, el Wazare.
Después de cumplir su misión de distribuir al pueblo Paresí por
toda la meseta de los Parecís, Wazare hizo una gran fiesta de
confraternización, antes de volver a su mundo (Notas de
campo, I Juegos Interculturales de Campo Novo do Parecís).

Figura V.71. Modalidad Xikunahity practicada por indígenas Parecís, en los I
Juegos Interculturales de Campo Novo do Parecís.

V.2.2.9. Zarabatana
Resultaba una actividad demostrativa realmente espectacular,
por los instrumentos utilizados. Las cerbatanas tenían una longitud mucho
mayor, que la altura de los indígenas que las portaban, la etnia Matis.
Era muy llamativo ver la precisión que conseguían para dar al
blanco, en el caso de los Juegos que presenciamos era una sandía.
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“Las pequeñas flechas utilizadas en la caza por los pueblos
indígenas que lanzan con la cerbatana, en ocasiones se impregnan de
veneno para ser más eficaces a la hora de abatir a pequeños animales”
(Notas de campo, III Juegos Estatales de Conceição de Araguaia).

Figura V.73. Detalle flechas utilizadas en la
modalidad zarabatana, etnia Matis en los
III Juegos de de Concecição de Araguaia.

Figura
V.72.
Modalidad
zarabatana, etnia Matis en los
III Juegos de Conceição de
Araguaia.

V.2.3. MODALIDADES NO INDÍGENAS
V.2.3.1. Carrera de fondo
Esta prueba tiene la característica que varía sustancialmente de
unos Juegos a otros, por el recorrido por el que discurre. La organización
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decide el mismo cuando llega a la ciudad que alberga los Juegos. Los
atletas pueden conocerlo previamente y ver las particularidades del
mismo.
“Hay atletas que corren descalzos, pero en un número muy inferior
a la carrera de velocidad” (Notas de campo, IX Juegos Nacionales de
Recife y Olinda).
En los IX Juegos la distancia que recorrieron los corredores fue de
3000 metros.
“Cuando terminó la carrera los corredores de la etnia Gavião, que
fueron ganadores en ambas modalidades, masculina y femenina,
hicieron una danza que simboliza la alegría de este pueblo” (Notas de
campo, IX Juegos de Recife y Olinda).

Figura V.74. Indígenas de la etnia
Gavião en la carrera de fondo
femenina en los III Juegos de
Concecição de Araguaia.
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V.2.3.2. Carrera de velocidad
Lo más relevante de esta prueba, es la existencia de grandes
diferencias en cada uno de los Juegos donde se disputa. En algunos el
terreno es de arena y no se delimitan las calles, pero también hemos visto
Juegos en los que sí se marcan con líneas blancas. En otros, se practica
en una pista de atletismo.
“Ningún participante hace la salida desde el suelo. La mayoría
corren descalzos” (Notas de campo, I Juegos Interculturales de Campo
Novo do Parecís).

Figura V.75. Carrera de velocidad masculina en los IX Juegos
Nacionales de Recife y Olinda.

“Los voluntarios de la organización son los que determinan el orden
de llegada de cada uno de los atletas” (Notas de campo, III Juegos de
Conceição de Araguaia).
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“La carrera de velocidad de los I juegos Interculturales se realiza
con relevos, porque existe una pista de atletismo en la zona donde se
celebran los Juegos y han decidido hacer la prueba de 4x400 m” (Notas
de campo, I Juegos Interculturales de Campo Novo do Parecís).

V.2.3.1. Fútbol Masculino y Femenino
En el fútbol, lo más relevante es el hecho de que algunos lo
practican descalzos. Sólo difiere de la reglada, en su tiempo de disputa y
el número de participantes que pueden ser inscritos, dependiendo si es
categoría masculina o femenina.

Figura V.76. Fútbol femenino en los I Juegos Interculturales de Campo Novo do
Parecís.

Los creadores de los Juegos se han planteado quitar esta
modalidad del programa, porque en ocasiones tomaba excesiva
relevancia, sobre todo para los más jóvenes. El espíritu de
celebración por encima del de competición, parece que a veces
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no se cumple en esta prueba. Pero ha llegado ya hasta la IX
edición de los Juegos (Notas de campo, IX Juegos Nacionales de
Recife y Olinda).
“Esta disciplina se disputa fuera del recinto donde se llevan a cabo
el resto de las actividades, por no ser lugares adaptados para la práctica
del fútbol” (Notas de campo, III Juegos Estatales de Conceição de
Araguaia y IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda).

Figura V.77. Fútbol femenino en los III
Juegos de Conceição de Araguaia.

Los antecedentes del fútbol en las comunidades indígenas, puede
encontrarse en prácticas como el Xikunahity, juego de bola con la
cabeza y el Katulaywa, juego de bola con las rodillas, ambas
modalidades se realizan con una bola artesanal, fabricada con látex.
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V.2.3.5. Natación
Los Juegos en los que hemos realizado el trabajo de campo, esta
prueba es de natación en aguas abiertas, no en piscina: “se celebra en
un río” (Notas de campo, III Juegos Estatales de Conceição de
Araguaia). “La prueba de natación se celebró en el mar” (Notas de
campo, IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda.
La salida se realiza desde fuera del agua, a una distancia de 15 a
20 metros, aproximadamente, que los participantes recorren corriendo,
para inmediatamente entrar en el agua y comenzar a nadar.

Figura V.78. Natación prueba masculina en los I Juegos Interculturales de
Campo Novo do Parecís.

“Casi todos de los hombres nadan con pantalón corto y las
mujeres con bañador o ropa interior. La mayoría no porta elementos
característicos de la natación, como el gorro o las gafas, sólo una
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nadadora en categoría femenina” (Notas de campo, IX Juegos
Nacionales de Recife y Olinda).
Suelen cubrir la distancia sin nadar con un estilo de natación
reglada. No es habitual verles nadar introduciendo la cabeza en el agua,
porque cuando nadan en los ríos, precisan estar alertas para captar
cualquier señal de peligro.
Tienen una marca en un lugar preciso del agua, donde se estipula
la mitad del recorrido, cuando llegan deben rodearla y volver a la orilla.
Esto evita que el regreso se produzca por el mismo lugar por donde han
realizado el recorrido de ida.
“La prueba cuenta con amplias medidas de seguridad, dentro y
fuera del agua, para poder minimizar los riesgos” (Notas de campo, IX
Juegos Nacionales de Recife y Olinda).

Figura V.79. Natación prueba femenina en los IX Juegos Nacionales de Olinda
y Recife.
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En los Juegos se participa en dos tandas, masculina y femenina. La
distancia y el lugar donde se realiza, varía de unas ediciones a otras. En
los IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda, la distancia a cubrir fueron
100 metros. Se proclamaba primer clasificado el indígena que saliera en
primer lugar del agua.

V.2.4. ACTIVIDADES CULTURALES
Durante el desarrollo de los juegos, acontecen danzas y
cánticos propios de cada pueblo indígena, que junto a sus pinturas
corporales y sus adornos, configuran una muestra de su cultura.
Algunas de estas presentaciones se realizan antes o después de los
Juegos, pero también hay momentos durante los mismos e incluso hay
períodos en los que el objetivo es presentar exclusivamente, estas
danzas y cánticos.

Figura V.80. Danza de la etnia Kalapalo, en los I Juegos
Interculturales de Campo Novo dos Parecís.
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“Se realizan presentaciones culturales en el Geraldão, por la
mañana, en el foro y por la tarde, durante estos verdaderos festivales,
podemos ver, una vez más, la gran diversidad existente entre los
pueblos indígenas” (Notas de campo, IX Juegos Nacionales de Recife
y Olinda).
De igual forma se realizaban presentaciones de folclore local
por parte de grupos no indígenas, de la zona donde se celebran los
Juegos. Llevaban a cabo presentaciones de cánticos o danzas
propios del lugar donde se realizaban los Juegos, realizando un
intercambio cultural bidireccional.
Hay danzas indígenas que son acompañadas por instrumentos
musicales, tanto de viento, como de percusión. Además de esos
instrumentos, muchos indígenas portaban adornos, que gracias a sus
movimientos emitían sonidos.

Figura V.81. Cinturón de semillas de la etnia Rikbaktsa de los III
Juegos Estatales de Conceiçao de Araguaia.
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“Algunos llevan adornos denominados chocalhos (sonajeros),
en las piernas, los brazos o en la cintura. Sus rítmicas danzas hacen
que suenen acompañando a sus cantos” (Notas de campo, III Juegos
Estatales de Conceiçao de Araguaia).
Estos adornos son muy originales y están hechos de forma
totalmente artesanal.
Las danzas y los cánticos son muy variados, su puesta en escena
difiere mucho de unas etnias a otras. Estas demostraciones tienen una
gran belleza plástica. La mayoría son grupales, participando en las
mismas un gran número de indígenas de cada comunidad. Muchas
de ellas se realizan el círculo o en fila.

Figura V.82. Etnia Terena con un instrumento de percusión en los I Juegos
Interculturales de Campo Novo do Parecís.
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V. 3. SIGNIFICADO E IMPORTANCIA DE LOS JUEGOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS
En este apartado se recogen los resultados obtenidos, a partir del
análisis de los datos de las entrevistas llevadas a cabo, durante el trabajo
de campo.
De los 53 participantes entrevistados, 7 eran participantes no
indígenas, con distinta vinculación con los Juegos. Todos respondieron a
las preguntas en portugués, pero como se señaló en el capítulo de
metodología, se realizó la transcripción también en castellano y se
cotejaron ambas para aumentar su fiabilidad. Por ello, las citas que
aparecen en este capítulo están escritas en español, para favorecer su
lectura.
Se transcribirán los testimonios más significativos de cada una de
las categorías y sub-categorías y se reflejarán cuantitativamente los
siguientes datos:
1.

Número de informaciones clasificadas en cada una de las
categorías y sub-categorías, indicando por separado las que
corresponden a entrevistados indígenas y las de aquellos no
indígenas.

2. Porcentaje de informaciones que representa cada sub-categoría
sobre el total de informaciones encontradas, diferenciando entre
indígenas y no indígenas.
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3. Porcentaje de informantes que aportan algún testimonio en cada
sub-categoría, sobre el total de informantes indígenas y no
indígenas incluidos en el estudio.
En cada categoría se incluye, una tabla resumen con todos estos
datos, que pondrán de relieve la importancia de cada una de las
categorías y sub-categorías.
Todos estos datos se aportarán diferenciando a los entrevistados
indígenas y a los no indígenas.
Tras cada testimonio que se transcribe, será aportará la siguiente
información:
1a. Etnia a la que pertenecen, en el caso de los participantes
indígenas.
1b. En el caso de los entrevistados no indígenas, aparecerá la
referencia “no indígena”.
2. Sexo: femenino con la letra F y masculino con la M.
3. Juegos en los que se han realizado las entrevistas. Existen
algunos testimonios que se recogieron en otros momentos de la
investigación, en los cuales aparece la fecha de realización de las
entrevistas.
Por lo tanto cada testimonio está identificado con el seudónimo
de la persona que lo pronunció, excepto los creadores de los Juegos, en
cuyos testimonios se ha decidido poner el nombre completo, para poder
identificarlos y reflejar su relevancia.
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En el caso de querer conocer alguna información más, de las que
se señalan junto al testimonio, sobre los entrevistados, puede consultarse
el Anexo 1. Estas categorías se recogen en el apartado VI.2.2.5, que
versaba sobre los informantes.

V. 3. 1. SIGNIFICADO DE LOS JUEGOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Se han analizado y categorizado 90 informaciones, de las cuales
77 han sido de participantes indígenas y 13 de personas no indígenas,
con diversa vinculación con los Juegos.
Ante la cuestión de cuál es el significado que tienen los Juegos de
los Pueblos Indígenas, las respuestas se articulan en torno a las siguientes
categorías:
1. Conocimiento.
Esta categoría contaba con once testimonios, se dividió en tres
sub-categorías: conocimiento de otras etnias, conocimiento de los no
indígenas y conocimiento de los no indígenas a los indígenas.
El 11,7% de las informaciones pronunciadas por indígenas se
encuentran dentro de esta categoría, así como el 7,7% de los testimonios
de no indígenas. Respecto a los porcentajes en relación a los informantes,
es del 17,4% de indígenas y del 14,13% de no indígenas. Es la tercera
categoría por porcentaje de informaciones, tanto de informantes
indígenas, como no indígenas (Tabla V.2).
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1a. Conocer a otras etnias.
Fue la sub-categoría mayoritaria dentro del conocimiento, se
catalogaron seis testimonios en ella, cinco de indígenas, y uno de no
indígenas, a continuación se recogen tres de ellos:
“[…] Descubrimos realmente que estaba proporcionando a
cada pueblo conocerse y reflejarse uno en el otro […]” (Carlos
Terena, indígena, agosto 2009).
“[…] Nosotros estamos para conocer otras etnias, que son
diferentes de la tribu Terena […]” (Terena M. 2, IX Juegos
Nacionales de Recife y Olinda).
[…] Hay etnias que no conocían a otras etnias, no conocían la
cultura del otro, no conocían el idioma, no conocían nada.
Entonces es una forma de que se conozcan, se reconozcan y
de sentirse en casa, uno se siente, perteneciendo al mismo país
en esa diversidad, pero siendo indios […] (No indígena F. 3,
agosto 2009).
1b. Conocer a los no indígenas.
Sólo se encontró un testimonio en esta sub-categoría, la que
presentamos engloba también la anterior, ya que hace referencia a
todos los habitantes de Brasil, indígenas y no indígenas.
“[…] Para conocer a todos en Brasil […]” (Parecí M. 4, I Juegos
Interculturales de Campo Novo do Parecís).
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1c. Conocer los no indígenas a los indígenas.
Son tres los testimonios referidos al conocimiento que la población
no indígena tenía de los indígenas brasileños. Todas estas informaciones
las aportaron entrevistados indígenas.
[…] Los brasileños no indígenas, no conocen la realidad, la
verdadera historia del indio. Es el momento oportuno para que
realmente los alumnos, profesores, de las universidades y todos
los que están participando en los Juegos, conozcan cómo es
el pueblo indígena. El pueblo indígena es un pueblo
inteligente, es un pueblo fuerte, un pueblo que respeta a los
niños, respeta a la mujer. Cada uno tiene su papel dentro de la
sociedad […] (Terena F. 2, I Juegos Interculturales de Campo
Novo do Parecís).
“[…] Comenzamos a hacer que también la sociedad no
indígena, del blanco, comenzase a conocernos, de una
manera diferente y consecuentemente comenzase a tener
una simpatía […]” (Carlos Terena, agosto, 2009).

Tabla V.2. Número de informaciones, porcentaje de informaciones y de
informantes, de la categoría conocimiento y de sus sub-categorías, divididas en
indígenas y no indígenas.

CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS

1. Conocimiento

Nº
%
informaciones informaciones

%
informantes

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

9

1

11,7

7,7

17,4

14,3

1a. Conocimiento de otras etnias
Indígenas

5

6,5

10,9

No indígenas

1

7,7

14,3
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1b. Conocimiento de los no indígenas
Indígenas

1

1,3

2,2

No indígenas
0
1c. Conocimiento de los no indígenas a los indígenas

0,0

0,0

Indígenas

3

3,9

4,3

No indígenas

0

0,0

0,0

2. Cultura.
La segunda categoría es la cultura. Es la que recoge el mayor
número de testimonios, teniendo un total de 20. Siendo el 20,8% de las
informaciones, de entrevistados indígenas y 30,8%, de no indígenas. En el
análisis de los porcentajes en referencia a los informantes, nos
encontramos con un 19,5% de indígenas y un 42,9% de no indígenas
(Tabla V.3).
Las sub-categorías que la componen son: mantener la cultura,
intercambiar la cultura, valorar la cultura, rescatar la cultura, mostrar y
divulgar la cultura y fortalecer la cultura.
Es la categoría con un mayor porcentaje de informantes, tanto
indígenas,

como

no

indígenas.

En

cuanto

al

porcentaje

por

informaciones, sigue siendo la que ocupa el primer lugar, entre las
informaciones de indígenas, y el segundo lugar entre no indígenas.
2a. Mantener la cultura.
No se han hallado testimonios en esta sub-categoría.
2b. Intercambiar la cultura.
Aparecen dos testimonios, uno de un indígena y otro de una
persona no indígena, reflejamos el primero:
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“[…] Así se puede facilitar el intercambio cultural […]” (Parecí F.
1, I Juegos Interculturales de Campo Novo do Parecís).
2c. Valorar la cultura.
En ella se clasificaron tres declaraciones de indígenas:
“[…] Conseguir valorar nuestras pinturas corporales, nuestra
lengua, nuestras costumbres tradicionales y nuestros deportes
[…]” (Carlos Terena, IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda).
2d. Rescatar la cultura.
Debemos señalar que aunque en las informaciones se usa el
término rescatar la cultura, pensamos que sería más correcto hablar de
actualizar, re-significar o recordar, aunque se señala esta sub-categoría
por ser el término empleado por los entrevistados.
Sólo un testimonio, de Carlos Terena, se ajustó a esta subcategoría:
[…] Nosotros no buscamos grandes campeones, así de
deporte olímpico, pero sí hacer que cada atleta, cada
sociedad y cada pueblo entiendan que ellos tienen que
buscar y rescatar sus raíces a través de los deportes, a través
de sus valores culturales propiamente dichos. Entonces hemos
conseguido hacer que cada pueblo reconozca eso dentro de
cada segmento, de cada deporte que ellos practican […]
(Carlos Terena, agosto 2009).
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2e. Mostrar y divulgar la cultura.
Sub-categoría que cuenta con seis testimonios, cuatro de
indígenas y dos de no indígenas.
[…] Se está mostrando nuestra cultura, nuestra diversidad
cultural, la diversidad de cómo vivenciamos dentro de nuestra
comunidad, fuera de nuestra comunidad también. Cada
pueblo tiene su costumbre, cada pueblo tiene su modo de
vida y tiene su responsabilidad de estar preservando su cultura,
de

estar

preservando

su

medio

ambiente,

de

estar

preservando su identidad cultural […] (Pataxó M. 1, IX Juegos
Nacionales de Recife y Olinda).
[…] Mostrar que realmente existe esa diversidad socio-cultural,
diversidad también de los biotipos, existía así una riqueza en
nuestro país, que estaba oculta, pocas personas tenían
acceso a esa grandeza de nuestro país, entonces ellos lo ven
en esa cuestión de esa muestra (No indígena F. 3, agosto
2009).
2f. Fortalecer la cultura
Es la sub-categoría mayoritaria, con ocho testimonios, uno de ellos,
de un entrevistado no indígena. Transcribimos los más significativos en las
siguientes líneas:
“[…] Fortalecer cada vez más, principalmente la cuestión
cultural […]” (Terena F. 2, I Juegos Interculturales de Campo
Novo do Parecís).
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“[…]

Los

juegos,

en

realidad,

han

conseguido

un

fortalecimiento de nuestra cultura, como pueblos autóctonos,
como

pueblos tradicionales

[…]” (Carlos Terena, agosto

2009).
“[…] Es una forma de que se sientan reforzados, de que ellos
mismos tengan el poder de luchar por una cultura que venía
siendo desvalorizada, creo que los Juegos vienen ayudando
mucho en el avance de esas cuestiones […]” (No indígena F. 3,
agosto 2009).
Tabla V.3. Número de informaciones, porcentaje de informaciones y de
informantes, de la categoría cultura y de sus sub-categorías, divididas en
indígenas y no indígenas

CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS

2. Cultura
2a. Mantener la cultura
Indígenas
No indígenas
2b. Intercambiar cultura

Nº
%
informaciones informaciones

%
informantes

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

16

4

20,8

30,8

19,5

42,9

0
0

0,0
0,0

0,0
0,0

Indígenas

1

1,3

2,2

No indígenas
2c. Valorar la cultura

1

7,7

14,3

Indígenas

3

3,9

4,3

No indígenas
2d. Rescatar la cultura

0

0,0

0,0

Indígenas

1

1,3

2,2

No indígenas
2e. Mostrar y divulgar la cultura

0

0,0

0,0

Indígenas

4

5,2

4,3

No indígenas
2f. Fortalecer la cultura

2

15,4

14,3

Indígenas

7

9,1

6,5

No indígenas

1

7,7

14,3
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3. Encuentro.
Hay dos sub-categorías dentro de la categoría de encuentro:
encuentro con los hermanos y encuentro con los no indígenas. En esta
cuestión sólo se han encontrado testimonios en la primera de las
señaladas,

por

parte

de

entrevistados

indígenas.

Por

ello,

sólo

reflejaremos los porcentajes de informaciones e informantes indígenas,
siendo los datos de 5,2% y 8,7%, respectivamente. Es una de las
categorías minoritarias, en relación a ambos porcentajes (Tabla V.4).
3a. Encuentro con otras etnias.
Es esta categoría, fueron clasificados cuatro testimonios de
indígenas (Tabla, V. 4).
“[…] En cada Juegos [sic] los indígenas se encontrarán […]”
(Xavante M. 1, IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda).
“[…] Es un encuentro de los pueblos para practicar deporte”
(Carlos Terena, agosto 2009).
Tabla V.4. Número de informaciones, porcentaje de informaciones y de
informantes, de la categoría encuentro y de sus sub-categorías, divididas en
indígenas y no indígenas

CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS

3. Encuentro
3a. Encuentro con otras etnias

Nº
%
informaciones informaciones

%
informantes

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

4

0

5,2

0

8,7

0

Indígenas

4

5,2

8,7

No indígenas
3b. Encuentro con los no indígenas

0

0,0

0,0

Indígenas

0

0,0

0,0

No indígenas

0

0,0

0,0
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4. Respeto.
Existen informaciones en una única sub-categoría: respetar a los
indígenas. El 7,8% y el 7,7%, de estas informaciones, pertenecen a
indígenas y a no indígenas, respectivamente. Respecto a los informantes,
los datos reflejan que el 6,5% son entrevistados indígenas y el 14,3%, no
indígenas (Tabla V.5).
4a. Respetar a los indígenas.
Se enmarcan siete testimonios, seis de los cuáles son de sujetos indígenas
y uno de un participante no indígena. Recogemos dos de ellos en las
siguientes líneas:
“[…] Para que la población local nos respete y comience a tratar
a los indios como seres humanos, como comunidad que quiere
desarrollarse, que quiere sobrevivir […]” (Xavante, M. 2, IX Juegos
Nacionales de Recife y Olinda).
“[…] Yo pienso que si nuestra sociedad no entiende la sociedad
del blanco, no entiende nuestra cultura, nuestras costumbres, no
respeta, no va a respetar y como consecuencia desestimula el
preconcepto y estimula el respeto […]” (Carlos Terena, agosto
2009).
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Tabla V.5. Número de informaciones, porcentaje de informaciones y de
informantes, de la categoría respeto y de sus sub-categorías, divididas en
indígenas y no indígenas

CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS

4. Respeto

Nº
%
informaciones informaciones

%
informantes

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

6

1

7,8

7,7

6,5

14,3

4. Respeto a los indígenas
Indígenas

6

7,8

6,5

No indígenas

1

7,7

14,3

5. Favorecer el diálogo.
Subdividimos esta categoría en los principales temas de diálogo,
sobre los cuales hay testimonios. Estos son: medio ambiente, territorio,
educación, política y otras necesidades de los indios. Se recogen once
testimonios, nueve de indígenas y dos de no indígenas.
Aglutinando todas estas sub-categorías, se puede reseñar, que el
11,7% de informaciones y el 17,3% de informantes, corresponden a
entrevistados

indígenas. El 15,4% de informaciones y el 28,6% de

informantes recaen en entrevistados no indígenas (Tabla V.6).
5a. Favorecer el diálogo sobre el medio ambiente.
Sub-categoría con dos manifestaciones de informantes indígenas.
“[…] Nuestra tierra, nuestro bosque que está siendo devastado
cada día para aquellas personas que no entienden cuál es la
importancia de la naturaleza hoy, principalmente para la
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sociedad brasileña y para el mundo hoy […]” (Pataxó M. 1, IX
Juegos Nacionales de Recife y Olinda).
5b. Favorecer el diálogo sobre el territorio.
Al igual que la anterior, cuenta con dos testimonios, también de
entrevistados indígenas.
“[…] Si están pasando alguna dificultad en relación con la
demarcación de las tierra […]” (Terena M. 3, IX Juegos
Nacionales de Recife y Olinda).
5c. Favorecer el diálogo sobre la educación.
Se han clasificado dos testimonios, ambos de informantes
indígenas.
“[…] Da la oportunidad a todos nosotros de mostrar nuestra visión
dentro de la cuestión de la educación […]” (Parecí M. 1, I Juegos
Interculturales de Campo Novo do Parecís).
5d. Favorecer el diálogo sobre política.
Es el sub-apartado mayoritario, tiene tres testimonios, de los cuales
uno es de un sujeto no indígena.
“[…] Entonces en estos juegos podemos estar reivindicando
también a nuestro Gobierno brasileño […]” (Pataxó M. 1, IX Juegos
Nacionales de Recife y Olinda).
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5e. Favorecer el diálogo sobre otras necesidades de los indios.
En

esta

sub-categoría

también

se

han

clasificado

dos

informaciones, una de las cuales es de un entrevistado indígena y otra de
uno no-indígena.
[…] También hay un Foro Social en los juegos, eso es una
jurisdicción que ahora está siendo atendida. Carlos Terena y
Marcos, organizan esa discusión, especialmente hecha por
Marcos. Trae a ellos diferentes informaciones, una vez es la
cuestión tecnológica, otra es la cuestión de la salud o también
política, en fin, son temas que ellos van repasando y poco a
poco eso se va modificando y va pasando informaciones.
Finalmente la cuestión de la mujer, la mujer en el inicio de los
Juegos apenas aparecía y hoy ella aparece mucho más en las
actividades […] (No indígena F. 3, no indígena, agosto 2009).
Tabla V.6. Número de informaciones, porcentaje de informaciones y de
informantes, de la categoría favorecer el diálogo y de sus sub-categorías,
divididas en indígenas y no indígenas

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS
5. Favorecer el diálogo

Nº
%
% informantes
informaciones informaciones
Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

8

2

11,7

15,4

17,3

28,6

5a. Favorecer el diálogo sobre el medio ambiente
Indígenas

2

2,6

4,3

No indígenas
0
5b. Favorecer el diálogo sobre el territorio

0,0

0,0

Indígenas

2,6

4,3

No indígenas
0
5c. Favorecer el diálogo sobre la educación

0,0

0,0

Indígenas

2

2,6

4,3

No indígenas

0

0,0

0,0

2
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5d. Favorecer el diálogo sobre la política
Indígenas

2

2,6

2,2

No indígenas
1
7,7
5e. Favorecer el diálogo sobre otras necesidades de los indios

14,3

Indígenas

1

1,3

2,2

No indígenas

1

7,7

14,3

6. Aprendizaje.
En esta categoría, sólo hay testimonios de indígenas por lo que
únicamente daremos sus datos, siendo el 2,6% de informaciones y el 4,7%
de informantes. Se revela como una de las categorías con menores
porcentajes (Tabla V.7).
6a. Aprender cosas nuevas.
En esta categoría tenemos la sub-categoría de aprender cosas
nuevas, en la que se señalan dos testimonios de indígenas.
“[…] Participamos en varios Juegos y allí en nuestra aldea son
diferentes los juegos. Como salimos fuera aprendimos muchas
cosas, muchos juegos, natación, carreras, fútbol y otros también en
los que participamos” (Nambikwára F. 1, I juegos Interculturales de
Campo Novo do Parecís).
Tabla V.7. Número de informaciones, porcentaje de informaciones y de
informantes, de la categoría aprendizaje y de sus sub-categorías, divididas en
indígenas y no indígenas

CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS

6. Aprendizaje
6a. Aprender cosas nuevas

Nº
%
informaciones informaciones

%
informantes

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

2

0

2,6

0,0

4,3

0,0

Indígenas

2

2,6

4,3

No indígenas

0

0,0

0,0
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7. Espiritualidad.
Esta categoría cuenta exclusivamente con una sub-categoría, que
es la espiritualidad de los pueblos indígenas.
En ella sólo encontramos, testimonios de entrevistados indígenas,
por lo que reflejamos los datos correspondientes a esta parte de la
muestra. El 2,6% de las informaciones y el 4,3% de informantes, recaen en
esta categoría (Tabla V.8). Es una de las categorías minoritarias en el
plano cuantitativo, junto a la referida al aprendizaje.
7a. Espiritualidad de los pueblos indígenas.
Dos testimonios de indígenas se hallan en esta categoría.
“[…] Tenemos nuestros momentos sagrados […]” (Pataxó M. 1, IX
Juegos Nacionales de Recife y Olinda).
Tabla V.8. Número de informaciones, porcentaje de informaciones y de
informantes, de la categoría espiritualidad y de sus sub-categorías, divididas en
indígenas y no indígenas

CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS

7. Espiritualidad

Nº
%
informaciones informaciones

%
informantes

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

2

0

2,6

0,0

4,3

0,0

7a. Espiritualidad de los pueblos indígenas
Indígenas
No indígenas

2
0

2,6
0,0

4,3
0,0

8. Confraternización
Aparece exclusivamente en esta cuestión, no hallándose ninguna
información de esta categoría en la siguiente pregunta.
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En la categoría de confraternización, sólo encontramos la subcategoría de la confraternización de los pueblos indígenas.
Al igual que la categoría anterior, en esta sólo hay testimonios de
sujetos indígenas, el 3,9% de las informaciones han recaído en esta
categoría y el 4,3% de los informantes (Tabla V.9).
8a. Confraternización de los pueblos indígenas.
Presenta tres testimonios de informantes indígenas.
“[…] Para confraternizar juntos los pueblos indígenas […]” (Terena
M. 2, IX Juegos de Recife y Olinda).
Tabla V.9. Número de informaciones, porcentaje de informaciones y de
informantes, de la categoría confraternización y de sus sub-categorías, divididas
en indígenas y no indígenas

CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS

8. Confraternización

Nº
%
informaciones informaciones

%
informantes

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

3

0

3,9

0,0

4,3

0,0

8a. Confraternización de los pueblos indígenas
Indígenas
No indígenas

3
0

3,9
0,0

4,3
0,0

9. Incentivar.
En ella se ha reflejado una sub-categoría: incentivar a los niños y los
jóvenes. Seguimos sólo con datos correspondientes a indígenas, que se
resumen en que el 7,8% de las informaciones se han clasificado en esta
categoría y el 6,5% de los informantes han aportado un testimonio que se
enmarca en ella (Tabla V.10).
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9a. Incentivar a los niños y los jóvenes.
La sub-categoría presente es la de incentivar a los niños y los
jóvenes, con seis manifestaciones de indígenas.
[…] Esa es una gran oportunidad para los jóvenes, principalmente
porque eleva cada vez más la autoestima de estos jóvenes.
Cuando ellos participan en los Juegos Indígenas, cuando van a
competir en alguna serie de juegos, ellos van a sentir cada vez
más fortalecida su autoestima […] (Terena F. 2, I Juegos
Interculturales de Campo Novo do Parecís).
Hoy tenemos un grupo de jóvenes femeninas que encendieron la
antorcha. Es un paso, una conquista de confianza de los líderes,
entonces eso es un orgullo para mí. Se percibe que los jóvenes
están caminando, que lo que nosotros no tuvimos ya hoy están
teniendo, entonces para mí tienen un gran valor los Juegos (Parecí
F. 1, I Juegos Interculturales de Campo Novo do Parecís).
“[…] La juventud de hoy está llegando a acuerdos para que el
futuro de Brasil dependa de nosotros […]” (Karitiana M. 2, IX Juegos
de Recife y Olinda).
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Tabla V.10. Número de informaciones, porcentaje de informaciones y de
informantes, de la categoría incentivar y de sus sub-categorías, divididas en
indígenas y no indígenas

CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS

9. Incentivar

Nº
%
informaciones informaciones

%
informantes

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

6

0

7,8

0,0

6,5

0,0

9a. Incentivar a los niños y a los jóvenes
Indígenas
No indígenas

6
0

7,8
0,0

6,5
0,0

10. Unión.
Categoría con una única sub-categoría denominada: unión de las
etnias.
Como

resumen,

podemos

apuntar

que

el

16,9%

de

las

informaciones de entrevistados indígenas, han sido clasificadas en esta
categoría, siendo la segunda mayoritaria, después de cultura. Respecto
a porcentaje de informantes, es de un 17,4%, lo que le hace ocupar
también el segundo lugar. Al referirnos a los no indígenas, señalamos el
15,4%, de las informaciones y el 14,3%, de los informantes (Tabla V.11).
Estos datos llevan a esta categoría a ser la tercera en porcentaje de
informaciones y de informantes.
10a. Unir a las etnias.
Se han catalogado quince testimonios, trece de indígenas en esta
sub-categoría:
“[…] Es la unión de los pueblos indígenas de Brasil […]” (Vera
Regina Toledo Camargo, agosto, 2009).
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“[…] Están teniendo esa oportunidad, para poder conquista la
unión, que es lo primero de todo, la parte principal […]” (Parecí F.
1, I Juegos Interculturales de Campo Novo do Parecís).
[…] Es donde se unen todas las etnias, no todos los días se unen, ni
todos los años nosotros nos unimos de ese modo, como estamos
unidos aquí en Campo Novo […]. Nosotros no tenemos cómo ir
donde están los otros, la única forma de que estemos unidos es
aquí, en los Juegos […] (Terena F. 1, I Juegos Interculturales de
Campo Novo do Parecís).
“[…] Para mí los Juegos de los Pueblos Indígenas, principalmente
para el pueblo Pataxó, es un momento donde se trae la unión
[…]” (Pataxó M. 1, IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda).
“Para hacer una construcción de la unión, una construcción de
fuerza” (Xavante M. 1, IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda).
“[…] Los pueblos indígenas lo necesitan mucho para que la unión
pueda ser fortalecida más, cada vez más” (Terena M. 2, IX Juegos
Nacionales de Recife y Olinda).
Tabla V.11. Número de informaciones, porcentaje de informaciones y de
informantes, de la categoría espiritualidad y de sus sub-categorías, divididas en
indígenas y no indígenas

CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS

10. Unión

Nº
%
informaciones informaciones

%
informantes

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

13

2

16,9

15,4

17,4

14,3

10a. Unión de las etnias
Indígenas
No indígenas

13
2

16,9
15,4

17,4
14,3
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11. Celebración y alegría.
En esta categoría sólo hay una sub-categoría. En ella encontramos
los siguientes datos: el 9,1% de informaciones y el 10,9%, de informantes
indígenas. Los porcentajes en referencia a los entrevistados no indígenas,
es del 23,1% para las informaciones y del 28,6% para los informantes,
ocupando el segundo lugar (Tabla V.12).
11a. Celebración y alegría de los indígenas.
Hay diez declaraciones que han sido clasificadas en la categoría
número 11, que es la última de las categorías, en las cuales se han
clasificado informaciones sobre el significado de los Juegos. Todas con la
excepción de tres informaciones, fueron de indígenas.
“Yo veo los Juegos como una oportunidad de celebración de
nuestros pueblos […]. Esa vibración, esa alegría que ellos sienten
que pueden hacer esa celebración, no sólo con su pueblo, sino
con los demás pueblos indígenas […]” (Karitiana M. 2, IX Juegos
Nacionales de Recife y Olinda).
“La sensación de estar participando es muy buena, por estar
celebrando con mis parientes y con otros pueblos indígenas […]”
(Umutina F. 2, I Juegos Interculturales de Campo Novo do Parecís).
“[…] Otro principio de los Juegos de los Pueblos Indígenas es la
celebración con símbolos de la naturaleza […]” (Marcos Terena, I
Juegos Interculturales de Campo Novo do Parecís).
[…] Viene mostrando significados profundos con la cuestión de la
celebración, es decir, celebrar la vida. Ese cuerpo relacionado
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con esos rituales, con esas actividades físicas, siempre una
dimensión mucho más global, mucho más integral del ser humano
y no vista por partes […] (No indígena F. 3, agosto 2009).
Tabla V.12. Número de informaciones, porcentaje de informaciones y de
informantes, de la categoría celebración y alegría y de sus sub-categorías,
divididas en indígenas y no indígenas

CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS

Nº
%
informaciones informaciones

%
informantes

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

7

3

9,1

23,1

10,9

28,6

11. Celebración y alegría

11a. Celebración y alegría de los indígenas
Indígenas
No indígenas

7
3

9,1
23,1

10,9
28,6

V. 3. 2. IMPORTANCIA DE LOS JUEGOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Ante la segunda pregunta que les planteamos: cuál es la
importancia que tienen los Juegos de los Pueblos indígenas, las
respuestas se articulan en torno a 15 categorías, algunas de las cuales ya
aparecieron en la cuestión anterior y también aparecen otras nuevas. Al
no

ser

todas

las

categorías

comunes,

la

numeración

difiere,

introduciéndose nuevas categorías numeradas en distinto orden, con
respecto a las que aparecieron en el apartado V.3.1.
Se han analizado y categorizado un total de 169 informaciones, de
las cuales 149 fueron de indígenas y 20 de no indígenas.
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1. Conocimiento.
Se dividía en cuatro sub-categorías: conocimiento general,
conocimiento de otras etnias, conocimiento de los no indígenas y
conocimiento de los no indígenas a los indígenas, contando con un total
de 30 informaciones.
Los porcentajes existentes en esta categoría son: 18,8% de
informaciones y 49,9% de informantes indígenas. Al referirnos a los no
indígenas, los porcentajes descienden, siendo 10% las informaciones y
28,6% los informantes (Tabla V.13).
1a. Conocimiento general.
Es una nueva sub-categoría, que no apareció en la cuestión
anterior. Cuenta con tres testimonios de informantes indígenas.
“Este encuentro es muy importante para nosotros también, yo
estoy llevando todo ese conocimiento para las mujeres
indígenas […]” (Xavante F. 1, I Juegos Interculturales de
Campo Novo do Parecís).
1b. Conocer a otras etnias.
Al igual que ocurrió con la pregunta anterior, este fue la subcategoría mayoritaria dentro del conocimiento. Se catalogaron 15
testimonios en ella, todos ellos de indígenas, siendo la segunda subcategoría mayoritaria después de la 3e:
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“Tener más conocimiento con los otros hermanos, de las otras
etnias, porque hay varias etnias diferentes […]” (Rikbaktsa F. 2, I
Juegos Interculturales de Campo Novo do Parecís).
“[…] Cada vez que nosotros participamos, tenemos más
conocimiento de las etnias de fuera […]” (Nambikwára F. 1, I
Juegos Interculturales de Campo Novo do Parecís).
“[…] Es una cosa que nunca vimos en la aldea, reconociendo
a otras tribus […]” (Xavante F. 1, I Juegos Interculturales de
Campo Novo do Parecís).
“[…] Compensa este contacto con otros indios de otras etnias,
otros de nuestros parientes […]” (Kayapó M. 1, IX Juegos
Nacionales de Recife y Olinda).
“[…] Dentro de los pueblos indígenas son varias naciones que
tienen lenguas diferentes, es por eso que hicimos, hicimos [sic],
tenemos estos Juegos de los Pueblos Indígenas para poder
entrar, conocer a los otros […]” (Bororo M. 1, IX Juegos
Nacionales de Recife y Olinda).
“[…] Yo pienso que es eso, los Juegos es todo para nosotros, es
donde estamos conociendo varias etnias, varios amigos, como
podemos decirlo varios parientes que se pueden llamar así,
aquí conocemos a mucha gente” (Gavião M. 1, IX Juegos
Nacionales de Recife y Olinda).
“[…] Es una filosofía indígena que alguien pensó, algunos
líderes, hacerlos por los propios indígenas para que en cada
[uno de los] Juegos, los indígenas de cada etnia se
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encontraran, se conocieran, dialogaran […]” (Xavante M. 1, IX
Juegos Nacionales de Recife y Olinda).
1c. Conocer a los no indígenas.
Se

encontraron

dos

declaraciones

en

esta

sub-categoría,

realizadas por participantes indígenas.
“[…] Estamos todas las etnias en el estadio, todo el mundo va
a conocer en el estado de Mato Grosso, a todos los blancos,
por eso estamos queriendo estos Juegos […]” (Enawene-nawe
M. 1, I Juegos Interculturales de Campo Novo do Parecís).
1d. Conocer los no indígenas a los indígenas.
Son diez los testimonios referidos al conocimiento que la población
no indígena tenía de los indígenas brasileños, uno de ellos de un
entrevistado no indígena.
“[…] Toda la nación brasileña pueda ver, descubrir el valor del
indio, en la sociedad blanca […]” (Umutina M. 1, I Juegos
Interculturales de Campo Novo do Parecís).
“[…] Les tenemos que conocer […]” (No indígena F. 1, I Juegos
Interculturales de Campo Novo do Parecís).
“[…] Entonces son importantes estos Juegos para que los no
indios también, que son los blancos, conozcan la realidad de
los Juegos, la convivencia, la existencia de los pueblos
indígenas […]” (Xavante M. 1, IX Juegos Nacionales de Recife y
Olinda).
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“[…] La gran importancia para la sociedad no indígena es el
reconocimiento, es una experiencia nueva que los alumnos
van teniendo, las personas, el público, de ver aquello que no
se veía […]” (No indígena F. 3, agosto 2009).
Tabla V.13. Número de informaciones, porcentaje de informaciones y de
informantes, de la categoría conocimiento y de sus sub-categorías, divididas en
indígenas y no indígenas

CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS

Nº
%
informaciones informaciones
Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

1. Conocimiento
28
2
18,8
10,0
1a. Conocimiento general
Indígenas
3
2,0
No indígenas
0
0,0
1b. Conocimiento de otras etnias
Indígenas
15
10,1
No indígenas
0
0,0
1c. Conocimiento de los no indígena
Indígenas
2
1,3
No indígenas
0
0,0
1d. Conocimiento de los no indígenas a los indígenas
Indígenas
8
5,4
No indígenas
2
10,0

%
informantes
Indíg.

N.
indíg.

49,9

28,6
4,3
0,0

28,3
0,0
4,3
0,0
13
28,6

2. Integración.
Esta es una categoría que no apareció en la cuestión anterior,
cuenta con una sola sub-categoría: integración de los indígenas. Sólo
tiene el 0,7% de informaciones y el 2,2% de informantes. Los porcentajes
de los no indígenas ascienden, siendo el 5% las informaciones y el 14,3%,
los informantes (Tabla V.14).
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2a. Integrar a los indígenas.
Se han categorizado dos testimonios, uno de un indígena y el
segundo de un asistente no indígena:
“[…] Los Juegos son una forma de [integrar], una integración
entre los pueblos indígenas, todos saben que nuestro estado es
multicultural, étnico, entonces es una forma de integrar junto a
nuestros parientes indios también” (Umutina M. 4, I Juegos
Interculturales de Campo Novo do Parecís).
Tabla V.14. Número de informaciones, porcentaje de informaciones y de
informantes, de la categoría integración y de sus sub-categorías, divididas en
indígenas y no indígenas

CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS

2. Integración

Nº
%
informaciones informaciones

%
informantes

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

1

1

0,7

5

2,2

14,3

2a. Integración de los indígenas
Indígenas

1

0,7

2,2

No indígenas

1

5

14,3

3. Cultura.
La tercera categoría que aparece en el análisis de esta cuestión, es
la cultura, es la que recoge el mayor número de testimonios, teniendo un
total de 54. Por lo que también tiene el mayor porcentaje de
informaciones y de informantes, tanto indígenas, como no indígenas. Los
primeros contaban con el 30,2% y el 76,1%. Respecto a los no indígenas,
los datos son de 76,1% y de 114,3% (Tabla V.15).
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Las sub-categorías que la componen son: mantener la cultura,
intercambiar cultura, valorar la cultura, rescatar la cultura y mostrar y
divulgarla.
3a. Mantener la cultura.
Aparecen cuatro informaciones, todas excepto una de indígenas.
Reflejamos dos de ellas, la segunda de ellas también se enmarca en la
categoría 3c, valorar la cultura:
“[…] Nosotros los Nambikwára no queremos dejar nuestra
tradición, nuestra cultura, siempre estamos incentivando
nuestra cultura, nuestras danzas y nuestra comida también
[…]” (Nambikwára F. 1, I Juegos Interculturales de Campo
Novo do Parecís).
“[…] Por eso siempre es bueno preservar y dar más valor a
todos los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas
[…]” (No indígena F. 5, agosto 2009).
3b. Intercambiar cultura.
Esta sub-categoría cuenta con cuatro testimonios, todos de
entrevistados indígenas. Transcribimos dos de ellos:
“[…] Hacer un intercambio cultural […]” (Umutina M. 3, I
Juegos Interculturales de Campo Novo do Parecís).
[…] Yo quiero hablar también que los Juegos Indígenas están
apoyando bastante la complementación, por ejemplo el
fútbol de campo, que no es nuestro fútbol, pero es un
intercambio cultural que viene de los no indígenas y que
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aprendimos […]. Por eso nos gusta mucho el fútbol no indígena
el fútbol de campo, este juego es uno de los juegos que
conocimos. Mi pueblo Xavante no tiene la costumbre
participar en el fútbol de arena, pero vamos a aprender […]
(Xavante M. 1, IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda).
3c. Valorar la cultura.
En ella se clasificaron nueve declaraciones, de las cuales cuatro
fueron de no indígenas:
“[…] La filosofía es la valoración de la cuestión cultural, la
valoración de los cantos, la valoración de la danza, la
valoración de las pinturas corporales, la valoración del modo
en que los indios vemos el mundo […]” (Parecí M. 1, I Juegos
Interculturales de Campo Novo do Parecís).
“[…] De valorar nuestra cultura, nuestros principios, nuestras
raíces […]” (Umutina M. 4, I Juegos Interculturales de Campo
Novo do Parecís).
[…] Entonces nosotros estamos en un momento en el que la
nación brasileña comienza a darse cuenta de la rica e
importante contribución que los indios nos dieron. Yo pienso en
la importancia que tienen iniciativas como los Juegos, y las
políticas públicas que vienen desarrollándose desde el
Ministerio, en el sentido de la revalorización de la cultura
indígena y de la defensa, justamente de ese patrimonio […]
(No indígena M. 1, IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda).
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“[…] La valorización de algunos deportes, vamos a llamar
deportes a las actividades dentro de nuestra cultura […]”
(Carlos Terena, agosto 2009).
3d. Rescatar la cultura.
Cuenta con doce informaciones, dos de ellas de participantes no
indígenas.
“[…] En la privación perdimos hace mucho tiempo nuestra
cultura y hoy venimos a rescatar y rescatamos nuestras danzas,
lenguas y mitos, entonces pienso que es muy importante
también” (Umutina M. 1, I Juegos Interculturales de Campo
Novo do Parecís).
“[…] Volvimos a rescatar y estamos hasta hoy todavía, estamos
rescatando, porque había muchas cosas que estábamos
dejando, no es que perdimos, no le estábamos dando
importancia, pero ahora estamos viendo como es importante
ser indio” (Parecí F. 2, I Juegos Interculturales de Campo Novo
do Parecís).
[…] Yo pongo como ejemplo que estoy acompañado por un
Manoki de esta región, él estaba con un alto índice de
alcoholismo, no hacía artesanía, no practicaba más la pintura,
la perforación de la nariz, las plumas de la cultura de ellos. Hoy
ya son tres veces que participaron en los Juegos. La primera
vez que fueron, antes de ir les dimos un asesoramiento con la
poca experiencia que nosotros tenemos. Con el trascurrir de
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este tiempo hoy podéis ver a los Manokis, todos pintados, los
jóvenes, las chicas no tienen más esa vergüenza que pasaban,
porque en el municipio que nosotros vivimos había presión, una
visión distorsionada con relación a los pueblos indígenas, con
relación a la tierra. Ven que allí fuera también tenemos
personas que tienen un cariño […] (Parecí F. 2, I Juegos
Interculturales de Campo Novo do Parecís).
“[…] Entonces el objetivo principal en el caso de los Juegos
Estatales y Nacionales es ese rescate, y que busquen también
con la gente mayor qué ha sido olvidado y rescatarlo […]” (No
indígena F. 4, I Juegos Interculturales de Campo Novo do
Parecís).
“[…] Yo pienso que Brasil tuvo un gran avance en el tema de
la recuperación de la cultura con la apertura de los Juegos de
los Pueblos Indígenas […]” (Karitiana M. 2, IX Juegos Nacionales
de Recife y Olinda).
3e. Mostrar y divulgar la cultura.
Sub-categoría mayoritaria, de manera general y dentro de la
categoría de cultura, en la que aparecen 25 testimonios. Todos excepto
dos de ellos fueron manifestados por indígenas.
“[…] Es una manera de mostrar la cultura, de no dejar a
nuestra raza morir […]” (Terena M. 1, I Juegos Interculturales de
Campo Novo do Parecís).
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“Divulgamos nuestra cultura cuando vamos a participar en los
Juegos […]” (Rikbaktsa F. 1, I Juegos Interculturales de Campo
Novo do Parecís).
Están siendo muy importantes porque unos años atrás los
Parecís no se preocupaban en presentar su cultura. Porque no
veíamos que hubiera personas que miraran a los indios, como
indios, indios Parecís. Después ellos comenzaron a salir para
Marapanim, fueron para Campo Grande, fueron para São
Paulo, fueron para Pará, presentando sus juegos y allí vieron
cómo es importante nuestra cultura […] (Parecí F. 2, I Juegos
Interculturales de Campo Novo do Parecís).
“[…] Para mí la importancia de los Juegos es tener la
oportunidad de demostrar, lo que tenemos de valor en el
sentido cultural […]” (Umutina M. 3, I Juegos Interculturales de
Campo Novo do Parecís).
“[…] Tiene una importancia muy grande estar participando en
este evento, que para nosotros es una forma de divulgar […]”
(Umutina M. 4, I Juegos Interculturales de Campo Novo do
Parecís).
“[…] Uno danza para el otro, uno muestra la cultura de otro a
aquel que la perdió, viendo aquella costumbre del otro,
retoma la suya, sus danzas, vuelve a preservar sus danzas, no lo
deja pasar más […]” (Kayapó M. 1, IX Juegos Nacionales de
Recife y Olinda).
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“[…] Pienso que la importancia de estos Juegos es que cada
etnia muestre su cultura, muestre lo que tienen para mostrar a
otros de fuera, no sólo en nuestra

aldea” (Gavião F. 1, IX

Juegos Nacionales de Recife y Olinda).
Los Juegos son muy importantes para cada etnia mostrar su
cultura, su artesanía, mostrar lo que hacen en el día a día de
sus aldeas, en las comunidades, cuáles son sus costumbres,
qué comen, qué artesanía tienen, cuál es el significado de
cada artesanía […] (Gavião M. 1, IX Juegos Nacionales de
Recife y Olinda).
“[…] Que vean nuestra cultura karitiana. Todos tienen cultura,
el indio karitiana también la tiene y la está mostrando aquí
[…]” (Karitiana M. 1, IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda).
“[…] Entonces los juegos tienen ese camino, ese papel
fundamental de traer un nuevo mensaje, una nueva forma de
ser, y mostrar a todos nosotros la grandiosidad de esa
diversidad socio-cultural” (María Beatriz Rocha-Ferreira, no
indígena, agosto 2009).
3f. Fortalecer la cultura.
No se ha clasificado ningún testimonio en esta sub-categoría.
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Tabla V.15. Número de informaciones, porcentaje de informaciones y de
informantes, de la categoría cultura y de sus sub-categorías, divididas en
indígenas y no indígenas

CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS
3. Cultura
3a. Mantener la cultura
Indígenas
No indígenas
3b. Intercambiar cultura
Indígenas
No indígenas
3c. Valorar la cultura
Indígenas
No indígenas
3d. Rescatar la cultura
Indígenas
No indígenas
3e. Mostrar y divulgar la cultura
Indígenas
No indígenas
3f. Fortalecer la cultura
Indígenas
No indígenas

Nº
%
informaciones informaciones

%
informantes

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

45

9

30,2

45

76,1

114,3

3
1

2,0
5,0

6,5
14,3

4
0

2,7
0,0

8,7
0,0

5
4

3,4
20,0

8,7
57,1

10
2

6,7
10,0

15,2
14,3

23
2

15,4
10,0

37,0
28,6

0
0

0,0
0,0

0,0
0,0

4. Encuentro.
Hay dos sub-categorías dentro de la categoría de encuentro:
encuentro con los hermanos y encuentro con los no indígenas. Se
encontraron cinco testimonios de indígenas englobando ambas subcategorías.
Los datos señalan que esta categoría cuenta con el 3% y el 10,9%,
respecto a las informaciones de los indígenas y de los informantes,
respectivamente (Tabla, V.16).
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4a. Encuentro con otras etnias.
Es esta categoría, fueron clasificados cuatro testimonios de
indígenas:
“La importancia es que nos reunimos con otros pueblos
indígenas […]” (Parecí M. 2, I Juegos Interculturales de Campo
Novo do Parecís).
[…] Siento alegría de ver a todo el mundo, de ver a nuestros
propios parientes, porque sola una no es nada, solo nunca se
lleva la vida hacia delante, si no puede ver a sus compañeros,
si no ve a nadie, no se ve a otras mujeres (Manoki F. 1, I Juegos
Interculturales de Campo Novo do Parecís).
4b. Encuentro con los no indígenas.
Sólo se refleja una información en esta categoría y es de un
entrevistado indígena:
“La importancia es que nos reunimos con la comunidad de
aquí, de esta ciudad” (Parecí M. 2, I Juegos Interculturales de
Campo Novo do Parecís).
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Tabla V.16. Número de informaciones, porcentaje de informaciones y de
informantes, de la categoría encuentro y de sus sub-categorías, divididas en
indígenas y no indígenas

CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS
4. Encuentro
4a. Encuentro con otras etnias
Indígenas
No indígenas
4b. Encuentro con los no indígenas
Indígenas
No indígenas

Nº
%
informaciones informaciones

%
informantes

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

5

0

3

0,7

10,9

0,0

4
0

2,7
0,0

8,7
0,0

1
0

0,7
0,0

2,2
0,0

5. Respeto.
En ella aparece una sub-categoría: respeto a los indígenas. Los
datos que podemos aportar en esta categoría son: 4,7% y 15,2%, de
informaciones y de informantes respecto a los entrevistados indígenas y
5% y 14,3%, para los no indígenas (Tabla V.17).
5a. Respetar a los indígenas.
Se enmarcan ocho testimonios, siete de los cuáles son de sujetos
indígenas y uno de un participante no indígena.
“[…]

Respetar al indio como ellos nos respetan, debemos

respetarles” (No indígena F. 1, I Juegos Interculturales de Campo
Novo do Parecís).
“[…] Debemos conseguir respeto mutuo y a los más viejos”
(Karitiana M. 1, IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda).
“[…] Para que la población local nos respete, comience a tratar a
los indios como seres humanos, como comunidad que quiere

465

RESULTADOS

desarrollarse, que quiere sobrevivir […]” (Xavante M. 2, IX Juegos
Nacionales de Recife y Olinda).
Tabla V.17. Número de informaciones, porcentaje de informaciones y de
informantes, de la categoría respeto y de sus sub-categorías, divididas en
indígenas y no indígenas

CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS

Nº
%
informaciones informaciones

%
informantes

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

7

1

4,7

5

15,2

14,3

5. Respeto
5. Respeto a los indígenas
Indígenas

7

4,74,

15,2

No indígenas

1

5,0

14,3

6. Favorecer el diálogo.
Subdividimos esta categoría en los principales temas de diálogo,
sobre los cuales hay testimonios. Estos son: medio ambiente, territorio,
educación, política y otras necesidades de los indios. Se recogen 17
informaciones, trece de indígenas y cuatro de no indígenas, que
conforman un total de 8,7% y 23,9%, respecto a informaciones e
informantes, de entrevistados no indígenas. Estos porcentajes son
superiores para los no indígenas, siendo del 20%, respecto a las
informaciones y 57,2%, el de informantes (Tabla V.18).
6a. Favorecer el diálogo sobre el medio ambiente.
Sub-categoría

con

tres

manifestaciones

de

participantes

indígenas.
[…] Vemos la naturaleza, que hoy está en decadencia, el planeta
está enfermo, la sangre, que es el agua, está contaminada, las
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vestimentas están dejando sin fuerzas los vestuarios que protegen,
que son los montes y los campos. Los Juegos dan oportunidad a los
atletas, al conjunto que forma parte de los Juegos a entender un
poco eso […] (Parecí M. 1, I Juegos Interculturales de Campo Novo
do Parecís).
6b. Favorecer el diálogo sobre el territorio.
Cuenta con dos testimonios, uno de un entrevistado indígena y el
segundo de no indígena.
[…] Como ayer se habló en “Cuatro Cachoeiras”, nuestro jefe
general preocupado por la situación, porque principalmente
la cuestión de las áreas indígenas. Hoy para nosotros, en ese
caso, con las demarcaciones, tenemos muchas selvas que ya
fueron deforestadas entonces precisamos estar resolviendo ese
problema […] (Parecí M. 2, I Juegos Interculturales de Campo
Novo do Parecís).
6c. Favorecer el diálogo sobre la educación.
Tiene tres testimonios, de los cuales todos son de sujetos indígenas.
“[…] Porque la cultura y los juegos son las dos cosas que trabajan
automáticamente la cuestión de educación […]” (Parecí M. 1, I
Juegos Interculturales de Campo Novo do Parecís).
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6d. Favorecer el diálogo sobre la política.
Esta sub-categoría es la mayoritaria dentro de la categoría
favorecer el diálogo. En ella se han clasificado seis informaciones, cuatro
de ellas de entrevistados indígenas.
“[…] Siempre tener una política unida para todos los pueblos
indígenas brasileños” (Bororo M. 1, IX Juegos Nacionales de Recife
y Olinda).
“[…] En Brasil, el indígena era casi tomado por extinguido y eso es
parte de un movimiento retomado social-político suyo, empiezan
por […] cuestiones políticas y llegan también a los juegos […]” (No
indígena F. 3, agosto 2009).
6e. Favorecer el diálogo sobre otras necesidades de los indios.
Se han clasificado tres testimonios, dos de ellos de indígenas.
“[…] Esperamos que los gobernantes puedan cada vez más
valorar y también propiciar que hagamos más Juegos,
Municipales, Juegos Estatales, Juegos Nacionales, hasta dentro
de las mismas aldeas […]” (Parecí M. 1, I Juegos Interculturales
de Campo Novo do Parecís).
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Tabla V.18. Número de informaciones, porcentaje de informaciones y de
informantes, de la categoría favorecer el diálogo y de sus sub-categorías,
divididas en indígenas y no indígenas

CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS

6. Favorecer el diálogo

Nº
%
informaciones informaciones

%
informantes

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

13

4

8,7

20

23,9

57,2

6a. Favorecer el diálogo sobre el medio ambiente
Indígenas

3

2,0

6,5

No indígenas
0
6b. Favorecer el diálogo sobre el territorio

0,0

0,0

Indígenas

0,7

2,2

No indígenas
1
6c. Favorecer el diálogo sobre la educación

5,0

14,3

Indígenas

2,0

2,2

1

3

No indígenas
0
0,0
6d. Favorecer el diálogo sobre la política
Indígenas
4
2,7
No indígenas
2
10,0
6e. Favorecer el diálogo sobre otras necesidades de los indios
Indígenas
2
1,3
No indígenas
1
5,0

0,0
8,7
28,6
4,3
14,3

7. Negocios.
En el análisis de la cuestión anteriormente referida, encontramos
una nueva categoría que es la de negocios y la sub-categoría vender
artesanía.
En ella encontramos unos porcentajes muy bajos, y sólo referentes
a entrevistados indígenas. De ellos, el 0,7% ha vertido alguna información
en esta categoría. En referencia al porcentaje de informantes, es de un
2,2% (Tabla V.19).
7a. Vender artesanía.
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Se ha clasificado en esta sub-categoría un solo testimonio de un
entrevistado indígena:
“[…] También la venta de artesanía […]” (Terena F. 3, IX Juegos
Nacionales de Recife y Olinda).
Tabla V.19. Número de informaciones, porcentaje de informaciones y de
informantes, de la categoría negocios y de sus sub-categorías, divididas en
indígenas y no indígenas

CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS

Nº
%
informaciones informaciones

%
informantes

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

1

0

0,7

0

2,2

0

7. Negocios
7a. Vender artesanía
Indígenas
No indígenas

1

0,7

2,2

0

0

0

8. Aprendizaje.
8a. Aprender cosas nuevas.
En esta categoría tenemos la sub-categoría de aprender cosas
nuevas, en la que se señalan ocho testimonios de indígenas. Antes de
recoger los más significativos, indicaremos los porcentajes obtenidos en
esta categoría, en la que sólo se encuadran el 5,3% de las informaciones
y el 10,9%, de los informantes (Tabla V.20).
“[…]

Es

muy importante

algunos

juegos que

otras

etnias

observamos y a veces queremos aprender más, para hacer tipo
coreografía, para hacer como ellos hacen […]” (Xavante M. 1, IX
Juegos Nacionales de Recife y Olinda).
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“Para llevar el conocimiento a todas las aldeas de Brasil y recibir
conocimiento, también conocer la cultura de los demás”
(Kambiwá M. 2, IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda).
“[…] Estoy conociendo nuevas culturas diferentes de la mía,
idiomas, rituales, la danza de ellos” (Terena F. 4, IX Juegos
Nacionales de Recife y Olinda).
Tabla V.20. Número de informaciones, porcentaje de informaciones y de
informantes, de la categoría aprendizaje y de sus sub-categorías, divididas en
indígenas y no indígenas

CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS

8. Aprendizaje

Nº
%
informaciones informaciones

%
informantes

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

8

0

5,3

0,0

10,9

0,0

8a. Aprender cosas nuevas
Indígenas
No indígenas

8
0

5,3
0,0

10,9
0,0

9. Interés.
Es una nueva categoría que no apareció en la cuestión realizada
a los entrevistados, sobre el significado de los Juegos de los Pueblos
Indígenas. En la cual podemos dar los datos de informaciones y de los
informantes, que es 2% y 6,5%, respectivamente. Estos porcentajes se
refieren a entrevistados indígenas (Tabla V.21).
9a. Interés por los Juegos.
Esta sub-categoría cuenta con tres testimonios de entrevistados
indígenas.
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“Los

Juegos

están

siendo

maravillosos

para

nosotros,

lo

agradecemos mucho. Nunca habíamos participado en estos
Juegos, es la primera vez que estamos siendo invitados a participar
[…]” (Kambiwá M. 3, IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda).
Tabla V.21. Número de informaciones, porcentaje de informaciones y de
informantes, de la categoría interés y de sus sub-categorías, divididas en
indígenas y no indígenas

CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS
9. Interés
9a. Interés por los Juegos
Indígenas
No indígenas

Nº
%
informaciones informaciones

%
informantes

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

3

0

2

0,0

6,5

0,0

3
0

2,0
0,0

6,5
0,0

10. Conquista.
Es también una nueva categoría que cuenta con dos subcategorías: vencer las barreras y competición. Ambas categorías
cuentan con un total de tres informaciones, que suponen el 1,4% de las
pronunciadas por indígenas y el 5% por no indígenas. En referencia a los
informantes, los datos son del 4,3%, referido a entrevistados indígenas y
del 14,3%, de los no indígenas (Tabla V.22).
10a. Vencer las barreras.
Se presenta un testimonio de un entrevistado indígena y otro de un
participante no indígena. Plasmamos aquí la información aportada por el
primero de ellos.
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“[…] Se quebró el silencio del preconcepto, del machismo de los
hombres, porque tenemos un ejemplo de esos Juegos Olímpicos
Intertribales, en los que el propio cacique, los propios caciques,
invitaron a una joven femenina para encender la antorcha […]”
(Parecí F. 1, I Juegos Interculturales de Campo Novo do Parecís).
10b. Competición.
En la segunda categoría sólo se ha encontrado un testimonio
indígena, que recogemos a continuación:
[…] Yo pienso que la importancia de nuestros Juegos no es ganar
pero sí también competir […] (Atikum M. 1, IX Juegos Nacionales
de Recife y Olinda).
Tabla V.22. Número de informaciones, porcentaje de informaciones y de
informantes, de la categoría conquista y de sus sub-categorías, divididas en
indígenas y no indígenas

CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS
10. Conquista
10a. Vencer las barreras
Indígenas
No indígenas
10b. Competición
Indígenas
No indígenas

Nº
%
informaciones informaciones

%
informantes

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

2

1

1,4

5,0

4,3

14,3

1
1

0,7
5

2,2
14,3

1
0

0,7
0

2,2
0

11. Incentivar.
En ella se ha utilizado una sub-categoría que se ha denominado
incentivar a los niños y los jóvenes. Sólo hay datos de sujetos indígenas,
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siendo éstos, el 4% de informaciones y el 8,7%, de informantes (Tabla
V.23).
11a. Incentivar a los niños y los jóvenes.
La sub-categoría presente es la de incentivar a los niños y los
jóvenes, con seis manifestaciones de informadores indígenas.
“[…] Incentivar a los jóvenes a participar más” (Kambiwá M. 3, IX
Juegos Nacionales de Recife y Olinda).
“[…] Que en el futuro podrán mejorar más, que en el futuro, no
nosotros, los niños podrán llegar al atletismo mundial, podrán llegar
a equipos grandes, Flamenco, yo soy flamenquista, por eso estoy
diciendo, llegarán al Coritians” (Xavante M. 1, IX Juegos
Nacionales de Recife y Olinda).
Tabla V.23. Número de informaciones, porcentaje de informaciones y de
informantes, de la categoría incentivar y de sus sub-categorías, divididas en
indígenas y no indígenas

CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS

Nº
%
informaciones informaciones
Indíg.

11. Incentivar
6
11a. Incentivar a los niños y a los jóvenes
Indígenas
6
No indígenas
0

%
informantes

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

0

4

0,0

8,7

0,0

4,0
0,0

8,7
0,0

12. Intercambio.
Es una nueva categoría que no apareció en la cuestión anterior,
tiene

tres

sub-categorías:

intercambio

general,

intercambio

de

conocimientos e intercambio de experiencias. Sólo hay testimonios de
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sujetos indígenas. Los datos cuantitativos en esta categoría son: 4% de las
informaciones y 13% de los informantes (Tabla V.24).
12a. Intercambio general.
En esta sub-categoría se han clasificado dos informaciones, ambas
de entrevistados indígenas.
“[…] Cuando vienen varias etnias de fuera para formar parte del
intercambio con otras comunidades, entonces es muy importante
[…]” (Parecí M. 2, I Juegos Interculturales de Campo Novo do
Parecís).
12b. Intercambiar conocimientos.
Se categorizó un solo testimonio de un informante indígena en esta
segunda sub-categoría:
“[…] Intercambio de conocimiento […]” (Parecí F. 1, I Juegos
Interculturales de Campo Novo do Parecís).
12c. Intercambiar experiencias.
En esta sub-categoría se incluyeron tres informaciones de
entrevistados indígenas.
“[…] Realmente los Juegos para nosotros son un fortalecimiento de
una conquista de diálogo e intercambio de experiencia […]”
(Parecí F. 1, I Juegos Interculturales de Campo Novo do Parecís).
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Tabla V.24. Número de informaciones, porcentaje de informaciones y de
informantes, de la categoría intercambio y de sus sub-categorías, divididas en
indígenas y no indígenas

CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS

12. Intercambio

Nº
%
informaciones informaciones

%
informantes

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

6

0

4

0

13

0

12a. Intercambio general
Indígenas
No indígenas
12b. Intercambiar conocimientos
Indígenas
No indígenas
12c. Intercambiar experiencias
Indígenas
No indígenas

2
0

1,3
0,0

4,3
0,0

1
0

0,7
0,0

2,2
0,0

3
0

2,0
0,0

6,5
0,0

13. Unión.
Se

han

categorizado

informaciones

en

el

apartado

13a,

denominado unión de las etnias. En él encontramos datos de los
testimonios de sujetos indígenas y no indígenas. De los primeros podemos
reseñar que cuenta con el 5,3% de informaciones y el 17,4% de los
informantes. De los segundos, señalamos que son el 5% de informaciones
y el 14,3% de informantes (Tabla V.25).
13a. Unir a las etnias.
Se han catalogado nueve testimonios, todos excepto uno, de
indígenas:
“Los Juegos de los Pueblos Indígenas es donde se juntan todas las
etnias […]” (Bororo M. 1, IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda).
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“Los Juegos son muy importantes porque hacen parte de la unión
de los indios que no se conocen” (Xavante M. 1, IX Juegos
Nacionales de Recife y Olinda).
“[…] Buscamos juntarnos, unirnos y conversar sobre cómo es la
aldea de ellos […]” (Terena F. 2, I Juegos Interculturales de Campo
Novo do Parecís).
“Los Juegos de los Pueblos Indígenas son un momento de
interacción entre las diferentes culturas de nuestro país […]” (No
indígena F. 5, agosto 2009).
Tabla V.25. Número de informaciones, porcentaje de informaciones y de
informantes, de la categoría unión y de sus sub-categorías, divididas en
indígenas y no indígenas

CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS

15. Unión

Nº
%
informaciones informaciones

%
informantes

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

8

1

5,3

5,0

17,4

14,3

15a. Unión de las etnias
Indígenas
No indígenas

8
1

5,3
5,0

17,4
14,3

14. Celebración y alegría.
En esta categoría sólo hay una sub-categoría. Volvemos a obtener
datos de todos los sujetos. Entre los indígenas, el porcentaje de
informaciones es del 6,7% y del 5%, entre los no indígenas. En referencia al
porcentaje de informantes indígenas, es del 15,2%, el de informantes no
indígenas es del 14,3% (Tabla V.26).
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14a. Celebración y alegría de los indígenas.
Hay once declaraciones que han sido clasificadas esta categoría,
todas ellas, excepto una fueron pronunciadas por indígenas.
“Tiene gran importancia para nosotros, el pueblo Umutina, que es
una celebración entre las etnias […]” (Umutina M. 4, I Juegos
Interculturales de Campo Novo do Parecís).
[…] Es mucha alegría para mi pueblo, para mi comunidad, porque
pensábamos que nunca habría ningún pueblo aquí en esta
ciudad que tiene el nombre, un nombre que es el sobrenombre de
nuestra etnia. Para nosotros es mucha alegría y esperamos que
muchas veces tengamos más eventos que traigan muchos de
nuestros parientes de fuera. Para nosotros es una alegría estar
recibiéndoles aquí, en nuestra ciudad, nuestro municipio […]
(Parecí M. 4, I Juegos Interculturales de Campo Novo do Parecís).
“Para nuestro pueblo Atikum es un placer, mucha alegría, es muy
importante, primero estamos felices de estar hoy aquí […]” (Atikum
M. 1, IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda).
“[…] Nosotros celebramos juntos y los Juegos de los Pueblos
Indígenas es el canal de integración cultural de esos Juegos […]”
(Karitiana M. 2, IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda).
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Tabla V.26. Número de informaciones, porcentaje de informaciones y de
informantes, de la categoría celebración y alegría y de sus sub-categorías,
divididas en indígenas y no indígenas

CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS

Nº
%
informaciones informaciones
Indíg.

N.
indíg.

14. Celebración y alegría
10
1
14a. Celebración y alegría de los indígenas
Indígenas
10
No indígenas
1

%
informantes

Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

6,7

5,0

15,2

14,3

6,7
5,0

15,2
14,3

15. Autoafirmación.
Esta última categoría también aparece por primera vez en el
análisis de las entrevistas, en ella aparece una sub-categoría. Sólo hay
datos de participantes indígenas, cuyo porcentaje de informaciones es
del 4,7% y del 19,9%, de informantes (Tabla V.27).
15a. Autoafirmación de las comunidades indígenas.
Son siete las declaraciones que han sido clasificadas esta
categoría, ante la cuestión acerca de la importancia de los Juegos.
“[…] Para mí lo importante es traer a mi pueblo mostrando, que
también tenemos atletas, también buenos, igual que existen los
mejores jugadores que van a la selección o a otros clubes de fuera
[…]” (Manoki M. 1, I Juegos Interculturales de Campo Novo do
Parecís).
“[…] Somos indígenas y tengo orgullo de ser indio […]” (Kayapó M.
1, IX Juegos Nacionales de Recife y Olinda).
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“[…] Como yo digo nací como india, voy a morir como india, no
olvido mi cultura, no olvido mi lengua, hablo la lengua, yo canto,
danzo,

pinto

y

hago

artesanía”

(Umutina

F.

1, I

Juegos

Interculturales de Campo Novo do Parecís).

Tabla V.27. Número de informaciones, porcentaje de informaciones y de
informantes, de la categoría autoafirmación y de sus sub-categorías, divididas en
indígenas y no indígenas.

CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS

Nº
%
informaciones informaciones
Indíg.

N.
indíg.

Indíg.

N.
indíg.

17. Autoafirmación
7
0
4,7
0
17a. Autoafirmación de las comunidades indígenas
Indígenas
7
4,7
No indígenas
0
0,0

%
informantes
Indíg.

N.
indíg.

10,9

0

10,9
0,0

V. 5. RESULTADOS: SIGNIFICADO E IMPORTANCIA DE LOS JUEGOS
Tras el análisis de los resultados ante la cuestión del significado de
los Juegos Indígenas y la importancia de los mismos, pasamos a analizar
ambas cuestiones en conjunto.
El número de informaciones que se obtuvieron ante la cuestión del
significado de los Juegos, es muy inferior al número de testimonios que se
extractaron de la segunda cuestión. Siendo los datos:
1. Significado de los Juegos: 90 informaciones, de las cuales 77 fueron
pronunciadas por entrevistados indígenas y 13 por no indígenas.
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Con estos datos podemos señalar que la media de informaciones
recogidas en las entrevistas de indígenas, es de 1,67 por persona.
Mientras que para los no indígenas, el dato es de 1,85 por persona.
Vemos entonces que el número de unidades de información, que se han
categorizado ante esta pregunta, son escasas.
Al realizar en mismo análisis con la segunda cuestión, sobre la
importancia de los Juegos, observamos cómo estos datos son mayores:
2. Importancia de los Juegos: 169 informaciones, de las cuales 149
fueron pronunciadas por entrevistados indígenas y 20 por no
indígenas.
En referencia a esta cuestión, los datos nos revelan que la media
de informaciones que hemos recibido por parte de los informantes
indígenas, han sido de 3,23 y de los no indígenas, de 2,85.
Otro aspecto a destacar, son las categorías en las que se han
clasificado testimonios, tanto de una cuestión como de la otra.
Cuantitativamente, el número de informaciones ha sido menor, ante la
primera

cuestión,

mientras

que

cualitativamente

no

hay

tantas

diferencias, ya que hay numerosas categorías en común. En la tabla V.28,
se señalan todas las categorías en las que se han clasificado testimonios
de entrevistados indígenas, pronunciados ante las preguntas sobre el
significado de los Juegos y ante la cuestión de la importancia de los
Juegos. En total son 9 categorías y 18 sub-categorías comunes, que
albergan testimonios de indígenas. Se ha utilizado la parte de la
numeración de las categorías referidas a la cuestión sobre la importancia
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de los Juegos Indígenas, por ser más numerosas. Se han incluido las
categorías que sólo aparecen ante la pregunta del significado de los
Juegos, por ello, a partir de la décima, las siguientes categorías que
aparecen no coinciden con el número que tienen asignado en el
apartado V.3.2.
Tabla V.28. Categorías y sub-categorías en las que se han clasificado
informaciones de entrevistados indígenas ante ambas cuestiones: significado e
importancia de los Juegos.

CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS: SIGNIFICADO E
IMPORTANCIA DE LOS JUEGOS. INFORMACIONES DE INDÍGENAS
1. Conocimiento
1b. Conocimiento de otras etnias
1c. Conocimiento de los no indígenas
1d. Conocimiento de los no indígenas a los indígenas
3. Cultura
3b. Intercambiar cultura
3c. valorar la cultura
3d. Rescatar la cultura
3e. Mostrar y divulgar la cultura
4. Encuentro
4a. Encuentro con otras etnias
5. Respeto
5a. Respeto a los indígenas
6. Favorecer el diálogo
6a. Favorecer el diálogo sobre el medio ambiente
6b. Favorecer el diálogo sobre el territorio
6c. Favorecer el diálogo sobre la educación
6d. Favorecer el diálogo sobre la política
6e. Favorecer el diálogo otras necesidades de los indios
8. Aprendizaje
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8a. Aprender cosas nuevas
13. Incentivar
13a. Incentivar a los niños y a los jóvenes
15. Unión
15a. Unión de las etnias
16. Celebración y alegría
16a. Celebración y alegría de los indígenas

Respecto a los no indígenas, reflejamos en la tabla V.29, todas las
categorías y sub-categorías comunes ante las preguntas sobre el
significado y la importancia de los Juegos. Las categorías que cuentan
con testimonios de no indígenas, ante las cuestiones previamente
referidas son cinco y las sub-categorías, seis.
Tabla V.29. Categorías y sub-categorías en las que se han clasificado
informaciones de entrevistados no indígenas ante ambas cuestiones: significado
e importancia de los Juegos.

CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS: SIGNIFICADO E
IMPORTANCIA DE LOS JUEGOS. INFORMACIONES DE INDÍGENAS
3. Cultura
3e. Mostrar y divulgar la cultura
5. Respeto
5a. Respeto a los indígenas
6. Favorecer el diálogo
6d. Favorecer el diálogo sobre la política
6e. Favorecer el diálogo otras necesidades de los indios
15. Unión
15a. Unión de las etnias
16. Celebración y alegría
16a. Celebración y alegría de los indígenas
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Las

categorías

y

sub-categorías

que

han

aparecido

exclusivamente en la cuestión del significado de los Juegos, en
entrevistados indígenas, aparecen en la

Tabla V.30. Las de los

informantes no indígenas, en la Tabla V.31.
Tabla V.30. Categorías y sub-categorías en las que se han clasificado
informaciones de entrevistados indígenas, ante la cuestión del significado de los
Juegos y no comunes con las aparecidas en la pregunta la importancia de los
Juegos.

CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS: SIGNIFICADO DE LOS
JUEGOS INDÍGENAS. INFORMACIONES DE INDÍGENAS
10. Espiritualidad
10a. Espiritualidad de los pueblos indígenas
12.Confraternización
12a. Confraternización de los pueblos indígenas

Tabla V.31. Categorías y sub-categorías en las que se han clasificado
informaciones de entrevistados no indígenas, ante la cuestión del significado de
los Juegos y no comunes con las aparecidas en la pregunta la importancia de
los Juegos.

CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS: SIGNIFICADO DE LOS
JUEGOS INDÍGENAS. INFORMACIONES DE NO INDÍGENAS
1. Conocimiento
1b. Conocimiento de otras etnias
3. Cultura
3b. Intercambiar cultura
3f. Fortalecer la cultura

Vamos a realizar ahora el análisis al contrario, presentaremos las
categorías y sub-categorías, en las que han aparecido testimonios, con la
pregunta sobre la importancia de los Juegos de los Pueblos Indígenas, y
que no habían surgido en el análisis de la cuestión anterior. Las referidas a
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informantes indígenas, se reflejan en la Tabla V.32 y las categorías y subcategorías de entrevistados no indígenas, en la Tabla V.33.
Tabla V.32. Categorías y sub-categorías en las que se han clasificado
informaciones de entrevistados indígenas, ante la cuestión del la importancia de
los Juegos y no comunes con las aparecidas en la pregunta sobre el significado
de los Juegos.

CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS: IMPORTANCIA
DE LOS JUEGOS. INFORMACIONES DE INDÍGENAS.
CATEGORÍAS NO COINCIDENTES
1.Conocimiento
1a. Conocimiento general
2. Integración
2a. Integrar a los indígenas
3.Cultura
3a. mantener la cultura
4. Encuentro
4b. Encuentro con los no indígenas
7. Negocios
7a. Vender artesanía
9. Interés
9a. Interés por los Juegos
10. Conquista
10a. Vencer las barreras
14.Intercambio
14a. Intercambio general
14b. Intercambiar conocimientos
14c. Intercambiar experiencias
17. Autoafirmación
17a. Autoafirmación de las comunidades
indígenas
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Tabla V.33. Categorías y sub-categorías en las que se han clasificado
informaciones de entrevistados no indígenas, ante la cuestión de la importancia
de los Juegos y no comunes con las aparecidas en la pregunta sobre el
significado de los Juegos.

CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS: IMPORTANCIA DE
LOS JUEGOS. INFORMACIONES DE NO INDÍGENAS.
CATEGORÍAS NO COINCIDENTES
1.Conocimiento
1d. Conocer los no indígenas a los indígenas
2. Integración
2a. Integrar a los indígenas
3.Cultura
3a. mantener la cultura
3c. Valorar la cultura
3d. Rescatar la cultura
6. Favorecer el diálogo
6b. Favorecer el diálogo sobre el territorio

Tras este análisis, volvemos a cerciorarnos cómo las categorías y
sub-categorías en las que sólo hay testimonios ante cuestión de la
importancia de los Juegos, son más numerosas. Este aumento en las
categorías, se produce tanto en el análisis de las informaciones de
indígenas, así como de los informantes no indígenas.

V.6. CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS DE LOS TESTIMONIOS INDÍGENAS,
DIVIDIDOS EN CACIQUES, PARTICIPANTES Y ATLETAS

Tras presentar las informaciones en las categorías y sub-categorías
señaladas, realizándose la división entre informantes indígenas y no

486

RESULTADOS

indígenas. Se ha realizado un segundo análisis, en el que se presentarán
las realizadas por entrevistados indígenas, dividiéndoles en: caciques o
líderes indígenas y atletas o participantes en los Juegos. Los informantes
indígenas que pertenecen a la condición de caciques, ascienden a 6,
mientras que los atletas o participantes son 39.
Al mostrar las categorías, se presentará la numeración de las
mismas, utilizada en cada una de las cuestiones.
Ante la primera cuestión sobre el significado de los Juegos, las
categorías y sub-categorías en las que hemos encontrado informaciones
de caciques, han sido:
Tabla V.34. Categorías y sub-categorías en las que se han clasificado
informaciones de los caciques indígenas, ante la cuestión sobre el significado de
los Juegos.

CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS INFORMACIONES DE
CACIQUES INDÍGENAS. SIGNIFICADO DE LOS JUEGOS
1. Conocimiento
1a. Conocimiento de otras etnias
1b. Conocimiento de los no indígenas a los indígenas
2. Cultura
2b. Fortalecer la cultura
2c. valorar la cultura
2d. Rescatar la cultura
3. Encuentro
3a. Encuentro de los hermanos
4. Respeto
4a. Respeto a los indios
7. Espiritualidad
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7a. Espiritualidad de los pueblos indígenas
10. Unión
10a. Unión de las etnias
11. Celebración y alegría
11a. Celebración y alegría de los indígenas

En el análisis de las informaciones aportadas por los atletas y
participantes, las categorías y sub-categorías en las que hemos
encontrado informaciones de testimonios, han sido:
Tabla V.35. Categorías y sub-categorías en las que se han clasificado
informaciones de los participantes y atletas, ante la cuestión sobre el significado
de los Juegos.

CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS INFORMACIONES DE LOS
PARTICIPANTES Y ATLETAS. SIGNIFICADO DE LOS JUEGOS
1. Conocimiento
1a. Conocimiento de otras etnias
1b. Conocimiento de los no indígenas a los indígenas
2. Cultura
2a. Intercambiar cultura
2b. Fortalecer la cultura
2c. Valorar la cultura
2e. Mostrar y divulgar la cultura
3. Encuentro
3a. Encuentro de los hermanos
4. Respeto
4a. Respeto a los indios
5. Favorecer el diálogo
5a. Favorecer el diálogo sobre el medio ambiente
5b. Favorecer el diálogo sobre el territorio
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5c. Favorecer el diálogo sobre las necesidades de los
indígenas
5d. Favorecer el diálogo sobre la educación
5e. Favorecer el diálogo sobre la política
6. Aprendizaje
6a. Aprender cosas nuevas
7. Espiritualidad
7a. Espiritualidad de los pueblos indígenas
8. Confraternización
8a. Confraternización de los pueblos indígenas
9. Incentivar
9a. Incentivar a los niños y los jóvenes
10.

Unión
10a. Unión de las etnias

11. Celebración y alegría
11a. Celebración y alegría de los indígenas

Realizamos el mismo análisis con la pregunta sobre la importancia
de los Juegos, señalando las categorías y sub-categorías donde se han
encontrado testimonios de caciques.
Tabla V.36. Categorías y sub-categorías en las que se han clasificado
informaciones de los caciques, ante la cuestión sobre la importancia de los
Juegos.

CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS INFORMACIONES DE
CACIQUES INDÍGENAS. IMPORTANCIA DE LOS JUEGOS
1. Conocimiento
1a. Conocimiento general
3. Cultura.
3a. Mantener la cultura
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3c. valorar la cultura
3d. Rescatar la cultura
3e. Mostrar y divulgar la cultura
5. Respeto
5a. Respeto a los indios
6. Favorecer el diálogo
6a. Favorecer el diálogo sobre el territorio
13. Intercambio
13a. Intercambio general

En el análisis de las informaciones aportadas por los atletas y
participantes, las categorías y sub-categorías en las que hemos
encontrado informaciones de testimonios, han sido:
Tabla V.37. Categorías y sub-categorías en las que se han clasificado
informaciones de los participantes y atletas, ante la cuestión sobre la
importancia de los Juegos.

CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS INFORMACIONES DE LOS
PARTICIPANTES Y ATLETAS. IMPORTANCIA DE LOS JUEGOS
1. Conocimiento
1a. Conocimiento general
1b. Conocimiento de otras etnias
1c. Conocimiento de los no indígenas
1d. Conocimiento de los no indígenas a los indígenas
2. Integración
2a. Integración de los indígenas
3. Cultura
3a. Mantener la cultura
3b. Intercambiar cultura
3c. Valorar la cultura
3d. Rescatar la cultura

490

RESULTADOS

3e. Mostrar y divulgar la cultura
4. Encuentro
4a. Encuentro de los hermanos
4b. encuentro con los no indígenas
5. Respeto
5a. Respeto a los indios
6. Favorecer el diálogo
6a. Favorecer el diálogo sobre el medio ambiente
6c. Favorecer el diálogo sobre las necesidades de los
indígenas
6d. Favorecer el diálogo sobre la educación
6e. Favorecer el diálogo sobre la política
7. Negocios
7a. Vender artesanía
8. Aprendizaje
8a. Aprender cosas nuevas
9. Interés
9a. Interés por los Juegos
10. Conquista
10a. Vencer las barreras
10b. Competición
11. Incentivar
11a. Incentivar a los niños y los jóvenes
12. Intercambio
12a. Intercambio general
12b. Intercambio de conocimiento
12c. Intercambio de experiencias
13. Unión
13a. Unión de las etnias
14. Celebración y alegría
14a. Celebración y alegría de los indígenas
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15. Autoafirmación
15a. Autoafirmación de las comunidades indígenas

Es posible observar que el número de categorías y sub-categorías
en las que se han clasificado testimonios de atletas y participantes, en
ambas cuestiones, es mayor. Esto es debido a que el número de personas
que tienen esta condición, es más elevado, en la composición de las
delegaciones indígenas que asisten a los Juegos.
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VI. DISCUSIÓN
En el presente capítulo se contrastan y comparan los resultados
más relevantes obtenidos en esta investigación, con la literatura
relacionada con el objeto de estudio.
Este apartado se estructura en función de los objetivos de la
investigación y siguiendo la distribución del capítulo quinto dedicado a
los resultados. De esta forma, en primer lugar, quedarán apuntados los
aspectos relativos al nacimiento de la idea. En segundo lugar, se
recogerán aquellos que versan sobre el desarrollo de los Juegos.
Seguidamente, trataremos los puntos clave sobre las modalidades y por
último, recogeremos los principales datos relacionados con las cuestiones
sobre la importancia y el significado de los Juegos.

VI.1.1. EL NACIMIENTO DE LA IDEA
Partiendo del análisis de las entrevistas, podemos señalar que la
idea de los Juegos de los Pueblos Indígenas, surgió de las propias
comunidades, encabezadas por los hermanos Terena. Ellos mismos, en
una de las entrevistas, nos transmitían que el nacimiento de este
evento, se produjo por un sueño que tuvo Carlos Terena, en el que
pudo ver a varias comunidades indígenas en un desfile de apertura
de unos Juegos. Resulta muy significativo el que las comunidades
indígenas eligieran crear un acontecimiento como los Juegos de los
Pueblos Indígenas. Denota lo que valoran las manifestaciones lúdicas,
propias de su cultura.
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El hecho de que la propuesta de esta celebración, partiera de
los indígenas de Brasil, es recogido por el Ministerio de Deporte de
Brasil (2007b) y por Medeiros (2008a, 2008b). ´
A partir del momento en que surgió la opción de realizar estos
Juegos, se emprendieron acciones para que traspasaran la idea
plasmada en papel y se materializaran. Contaron con el apoyo de
instituciones gubernamentales. Este punto es señalado por múltiples
autores (Elluké, 2009; Medeiros, 2008a; Nascimento y Faustino, 2009;
Rocha-Ferreira, Hernández et al., 2008; Rubio et al., 2006; Dulcio, 2006;
Terena, 2003).
Las entrevistas en profundidad, realizadas a informantes clave, han
confirmado que esta colaboración en el diseño y la ejecución del evento
vino principalmente por parte de tres instituciones: el Comité Intertribal, el
Ministerio de Deporte y la Fundación de Ayuda al Indio. Lo que coincide
con otros estudios como los realizados por ITC (2010), Ministério do Esporte
(2003d, 2004d, 2007e) y la Fundação Nacional do Indio (2010a).

VI.1.2. DESARROLLO DE LOS JUEGOS
Marcos Terena, en una de las entrevistas, nos señalaba los
principales objetivos que se planteaban con la celebración de los
Juegos, siendo éstos:
 Luchar por los derechos de los pueblos indígenas.
 Favorecer la interculturalidad.
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 Concienciar a la sociedad brasileña del significado de los Juegos.
 Rescatar la identidad cultural.
A través de este testimonio, podemos observar que los Juegos de
los Pueblos Indígenas, no son una mera presentación de actividades
culturales, realizada por parte de comunidades indígenas, sino que van
mucho más allá. A través de los Juegos persiguen objetivos muy
importantes para sus etnias y para la sociedad brasileña, en general.
Debido a su pasado, en el que estas comunidades se encontraron
diezmadas y desprovistas, en muchas ocasiones, de su cultura, buscan en
el presente, hacer que las cosas cambien. Tratan de conseguir que sus
reivindicaciones sean escuchadas y quieren ser visibles para el resto de
las personas, que viven a su alrededor. Los Juegos son un medio, para
conseguir grandes fines. Con ellos se está consiguiendo el fortalecimiento
de su identidad individual y colectiva.
Estos objetivos coinciden con los planteados por Parente (2007),
Medeiros (2008a, 2008b), Rubio et al. (2006), Saléte, De Oliveira et al.
(2009) y Saléte, Trojan et al. (2009).
Respecto a desarrollo de los Juegos, propiamente dicho, el primer
factor a señalar es la elección de las etnias participantes en los Juegos.
En la entrevista realizada a Carlos Terena, durante la investigación,
señalaba el factor cultural, igual que queda reflejado también por parte
del Ministerio de Deporte (2003c). Además de este elemento, nuestro
estudio muestra que existe otro criterio, que es el riesgo de extinción y las
dificultades territoriales. Este hecho denota, que a través de los Juegos,
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pretenden que las propias comunidades indígenas tengan interés por
recuperar sus manifestaciones culturales. Es un factor muy importante
para los jóvenes, porque si pueden ver cómo sus juegos, sus danzas y sus
canciones, se valoran fuera de la aldea, querrán seguir viviendo bajo sus
preceptos y no buscarán vivir como los no indígenas. Ante todo busca
que las etnias recuperen el orgullo de ser indígena.
Los Juegos han conseguido que se realice un camino en sentido
inverso, hasta ahora eran los antropólogos e investigadores, lo que iban a
las aldeas indígenas para conocer sus modos de vida y transmitirlos a la
sociedad no indígena. Con este evento, los propios indígenas van a las
ciudades para mostrar las manifestaciones corporales, propias de cada
cultura.
Las infraestructuras utilizadas, varían de unas ediciones a otras. En
las que realizamos trabajo de campo, se utilizaron distintas superficies
(césped y arena), así como instalaciones deportivas y otras, que se
montaban exclusivamente para el evento, como también apuntaron
Magalhães (2006), Rocha-Ferreira, Hernández et al. (2008) y RochaFerreira y Mendoça (2009).
Es significativo el hecho de que a la hora de elegir el lugar donde
se llevan a cabo los Juegos, se le dé mucha importancia a que se
localice en zonas, donde se logre estar en contacto con la naturaleza. En
los Juegos se destaca el valor de elementos como el agua, la tierra y el
fuego. Esta circunstancia se vislumbra durante la celebración de los IX
Juegos nacionales de Recife y Olinda, donde el lema elegido fue “agua
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y vida, derecho sagrado que no se vende”. Cabe señalar que en el foro,
cuando se trató el tema del medio ambiente, se destacó que a los no
indígenas, les costaba entender la importancia del agua, porque sólo la
veíamos embotellada. En la mayoría de las ediciones cuando construyen
las ocas, que son las cabañas que albergan a las delegaciones, suelen
realizar construcciones típicamente indígenas. Por lo tanto, en las
infraestructuras, podemos ver cómo los preceptos indígenas son
fundamentales.
Un día antes del comienzo de los Juegos, se celebra el
congreso técnico donde se llega a un acuerdo sobre los detalles
referentes, principalmente a las actividades que se realizarían durante
la celebración del evento. Este acontecimiento que tiene lugar antes
de los Juegos, es recogido es sus publicaciones por Medeiros (2009) y
Vinha, y Rocha-Ferreira (2005). Los nuevos datos que aporta nuestra
investigación, con respecto a las publicadas hasta el momento, es la
dificultad, que en ciertas ediciones, tuvieron algunas etnias para llegar
a tiempo de participar en este congreso, por las largas distancias que
debían recorrer.
Respecto a

la

ceremonia

de

encendido

del

fuego,

es

significativo el hecho de que ese elemento sea tan importante para
las comunidades indígenas. Forma parte de la vida diaria de muchas
de ellas. Lo fundamental que se destaca en nuestra investigación, es
el carácter simbólico de esta práctica, que se ve reafirmado por
Carlos Justino Terena (2009b). El encendido del fuego, siempre se hace
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del modo tradicional, lo que es otra muestra que las comunidades
indígenas participantes, tratan de visibilizar sus modos de vida. Cuando se
conoce al otro, en muchas ocasiones se empieza a valorarle. Las
comunidades indígenas han sido grandes desconocidas, ya que durante
años se ha pensado que se llegarían a extinguir o que se convertirían en
brasileños, perdiendo su cultura y sus formas de vida. Afortunadamente,
estas comunidades, no sólo no se extinguieron, sino que cobraron fuerza
para luchar por sus derechos y llevar, a la sociedad no indígena, sus
reivindicaciones. En los Juegos se ve claramente la importancia que le
dan a que puedan ser escuchados, porque celebran un foro, del que
trataremos en las siguientes líneas.
El foro social, es una parte muy importante de los Juegos de los
Pueblos Indígenas. En él se discutían importantes temas para las
comunidades

participantes,

resultando

ser

un

momento

de

enriquecimiento. En él se trataban aspectos como la educación, la salud,
la ecología, las comunicaciones, así como aspectos relativos a los
Juegos. Era muy apreciado por las comunidades por la oportunidad que
brindaba como punto de expresión libre y por la posibilidad de hacer
públicas sus pretensiones, y que éstas pudieran ser atendidas por los
gobernantes. Autores como Medeiros (2009), Parente (2007) y RochaFerreira (2006), exponen la gran trascendencia de este foro social.
El estudio releva las diferencias existentes entre las etnias
participantes, en referencia a la interacción con los no indígenas, que
coincide con el estudio de Rocha-Ferreira (2006). El aprendizaje del
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portugués es importante para tener una comunicación fluida con la
sociedad no indígena. Por ello, resulta primordial destacar el bilingüismo
en las escuelas indígenas, en las que la enseñanza se debería realizar en
el idioma propio de la etnia y en portugués. Durante años esto no fue así,
ya que en las aldeas indígenas se adoptó el currículum de las escuelas
rurales y no se favorecía al aprendizaje de su lengua nativa.
La composición de las delegaciones indígenas que representan a
cada etnia invitada, es realmente variada, participando en los Juegos,
desde bebés hasta personas de avanzada edad, no sólo deportistas
jóvenes, como en otros eventos deportivos. No existen categorías por
edades. Esta variedad de participantes era recogida por Carlos Justino
Terena (2009). Por tratarse ante todo de una fiesta, todos los miembros de
la etnia tienen interés por participar. El que el criterio de elección de los
componentes de la delegación, no sea llevar a los mejores atletas de la
aldea, sino que se elige a una representación variada de la etnia, es muy
significativo. Denota que priorizan las demostraciones culturales, frente a
la propia competición.
El lema de los Juegos “lo importante no es ganar, sino celebrar”,
ejemplifica la filosofía de los Juegos, que finalizan con una entrega de
medallas para todos los participantes. Se destaca el carácter de
celebración que posee el evento. Este hecho se pudo constatar a lo
largo de la investigación y concuerda con lo expresado por RochaFerreira y Vinha (2007) y Terena (2009b). Los Juegos han evolucionado
para que ese componente competitivo se minimizara. No quiere decir
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que cuando participan, no lo hagan con mucha intensidad y con la
intención de ganar, pero no por encima de todo. En sus rostros se refleja
la alegría de la victoria y la resignación por la derrota, pero cuando
terminan, todos juntos celebran la oportunidad de encontrarse y de
mostrar su cultura al mundo.
La presencia de numerosos medios de comunicación en el evento,
muestra la gran relevancia del mismo. Su asistencia estaba encaminada
a visibilizar los Juegos, principalmente en Brasil, pero también fuera de sus
fronteras. Por ello, la investigación revela el importante papel que
cumplen los periodistas. Es un aspecto que coincide con Mendoça et al.,
(2008), que en este sentido, confirman la trascendental labor de la prensa
para conseguir que las reivindicaciones de las comunidades indígenas
participantes, sean escuchadas. Fruto de esta participación de medios
de comunicación se han realizado varios documentales sobre los Juegos,
de producción brasileña e internacional. Como se ha señalado, es el
evento lúdico-cultural, más importante que se está llevando a cabo por
parte de indígenas, en la actualidad.
Paralelamente a la celebración de los Juegos, se realiza un
intercambio de cultura material indígena, a través de la venta de las
piezas de artesanía que elaboran. Los materiales que utilizan son propios
de cada zona y las piezas se centran fundamentalmente en objetos
tradicionales indígenas y otros realizados con material indígena pero resignificados, como pendientes o bolsos, como también fue apuntado por
Rocha-Ferreira (2006). Durante los Juegos se produce una doble
admiración, a los no indígenas les llama mucho la atención la artesanía
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que realizan estas comunidades, y a los indígenas, les sorprenden cosas
que se venden en las ciudades y que muchos de ellos no tienen
oportunidad de conseguir en sus aldeas.

VI.1.3. MODALIDADES EN LOS JUEGOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Las actividades que se muestran en los Juegos de de los Pueblos
Indígenas,

se

dividen

en

tres

grandes

bloques:

tradicionales,

demostrativas y no indígenas.
En las modalidades denominadas tradicionales encontramos el tiro
con arco, lanzamiento de lanza, cabo de fuerza y carreras de canoas.
En el tiro con arco, este estudio coincide con las reglas básicas
apuntadas por Medeiros (2009) y el Ministerio de Deporte (2002c, 2003c,
2004c, 2007d, 2009d), en cuanto al número de lanzamientos, distancia y
material. Siendo recogidas en nuestra investigación, las puntuaciones
obtenidas, que no eran reflejadas en el reglamento de los Juegos y la
participación femenina en alguno de los Juegos donde realizamos
trabajo de campo.
Respecto al lanzamiento de lanza, es relevante mostrar, junto con
la modalidad anterior, la utilización de material indígena, con la
diferencia que en el tiro con arco, cada uno aportaba el suyo, mientras
que en el lanzamiento, las lanzas eran comunes a todos los participantes.
Esto concuerda con lo publicado por el Ministerio de Deporte (2002c,
2003c, 2004c, 2007d, 2009d) y por Carlos Justino Terena (2006). No se
contó con la presencia de ninguna participante mujer en esta prueba,
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durante los Juegos donde se llevó a cabo la investigación, aspecto que
queda reflejado en las publicaciones consultadas.
El cabo de fuerza, tiene participación de equipos masculinos y
femeninos. Su normativa, recogida por el Ministerio de Deporte (2002c,
2003c, 2004c, 2007d, 2009d), concuerda con este estudio, aportando
como diferencia a estas fuentes, el hecho de que en los IX Juegos de
Recife y Olinda, se limitara el tiempo de la prueba, a tres minutos, en
categoría masculina y a dos en femenina. Este cambio de reglamento se
debió a la intención, por parte de los organizadores, de evitar posibles
problemas de salud. Medeiros (2008a), en este sentido, apuntaba las
lesiones, sobre todo de tipo muscular, que provocaba esta modalidad.
La carrera de canoas no cuenta con participación femenina en
los Juegos de nuestro estudio. Las canoas utilizadas fueron las de la etnia
Rikbaktsa. El Ministerio (2002c, 2003c, 2004c, 2007d, 2009d), apunta el
uso de canoas aportadas por la organización, pero no se especifica
su procedencia.
La modalidad de carrera de tora, se encuentra en los apartados
de modalidades demostrativas, pero también en el de modalidades
tradicionales, que estamos tratando en estas líneas. A partir de los IX
Juegos, se produjo este aumento de carreras de tora, provocando que
etnias que no la practicaban, participasen en esta modalidad en los
Juegos. Se creó una tora “neutra” para que todos los que quisieran
pudieran intervenir en ella. Mendoça et al. (2008) coincidían en apuntar
esa transformación.
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Las actividades demostrativas que hemos estudiado en los Juegos
han sido: carrera de tora, jãmparti, jawari, luchas corporales, peteca,
ronkrã, xikunahity y zarabatana.
La carrera de tora, cuenta con otra modalidad que se denomina
jãmparti. Las dimensiones de la tora utilizada en esta modalidad, son
mayores que la anterior por lo que es transportada por dos atletas. Estas
informaciones coinciden con lo publicado por la Fundación Nacional del
Indio (2010b) y el Ministerio de Deporte (2002c, 2003c, 2004c, 2007d,
2009d).
Jawari, es una actividad de lanzamiento en la que dos equipos
tratan de golpearse con flechas sin punta. Nuestra investigación, así
como la del Ministerio (2009), destacan las danzas que acompañaban a
esta modalidad demostrativa.
A la hora de tratar las luchas corporales, lo más destacado son sus
diferentes modalidades. Nuestro estudio aporta información sobre los
detalles de cada una de ellas, aspecto que no queda recogido por
parte de las publicaciones del Ministerio de Deportes (2002c, 2003c,
2004c, 2007d, 2009d).
En cuanto a la peteca, volvemos a destacar la no presencia
femenina en las demostraciones que se realizaron en los Juegos a los que
asistimos. La descripción de cómo se lleva a cabo esta modalidad
coincide con la publicada por Medeiros (2008a).
En las modalidades de ronkrã, xikunahity y zarabatana, la
investigación sobre los Juegos de los Pueblos Indígenas, revela las reglas
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de los juegos y el material utilizado, como aspectos más importantes.
Ambos coincidentes por lo publicado por el Ministerio de Deporte (2002c,
2003c, 2004c, 2007d, 2009d) y la Fundación Nacional del Indio (2010b).
Respecto a las modalidades no indígenas: carrera de fondo, de
velocidad,

fútbol

y

natación,

también

se

ha

hecho

hincapié,

principalmente en los aspectos del reglamento que caracterizan estas
actividades. Los principales resultados se engloban en la recogida de
datos sobre los tiempos de juego (fútbol) y en las distancias a recorrer (en
carreras y natación). Pese a ser modalidades no indígenas, tienen sus
peculiaridades porque muchos indígenas las practican sin calzado (en el
caso de las carreras o el fútbol) y sin un material técnico (en la
modalidad de natación). Nuestros resultados concuerdan con los
aportados por la Fundación Nacional del Indio (2010b), el Ministerio de
Deporte (2002c, 2003c, 2004c, 2007d, 2009d; Terena, 2006) y Carlos Justino
Terena (2009b).
Otro de los elementos presentes en los Juegos, son las danzas y los
cánticos, propios de cada comunidad indígena y que forman parte de su
acervo cultural. Muchas de ellas se acompañan de instrumentos,
principalmente de percusión. Junto con las presentaciones culturales
realizadas por grupos locales, conforman un bello escaparate. La
presencia de estas presentaciones es recogida también por el Ministerio
de Deporte (2002c, 2003c, 2004c, 2007d, 2009d). Estas demostraciones de
cultura indígena, se realizan en muchos momentos, a lo largo de los
Juegos, teniendo incluso un espacio único cuando terminan éstos y en el
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que se realizan presentaciones culturales, llevadas a cabo por las etnias
participantes en el evento.

VI.1.4. IMPORTANCIA Y SIGNIFICADO DE LOS JUEGOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS
De las cuestiones que se han planteado en esta investigación a los
entrevistados, realizaremos la discusión de los resultados con la literatura
existente, sobre la pregunta de la importancia de los Juegos.
Hemos hallado dos estudios que la planteaban en las entrevistas
realizadas durante el trabajo de campo. La presentación de los
testimonios es únicamente cualitativa, por lo que compararemos los
resultados obtenidos en nuestra investigación, sólo dentro de este ámbito.
Únicamente se reseñará un resumen de los datos cuantitativos, al final de
este apartado.
En las preguntas realizadas a los caciques y líderes indígenas, se
han encontrado informaciones que se han clasificado en categorías, que
son comunes a los estudios de Rocha-Ferreira et al., 2006, realizado
durante los VII Juegos de Fortaleza, al llevado a cabo por Saléte, 2009b,
durante los Juegos de Recife y Olinda y al nuestro:
1. Conocimiento.
1a. Conocer a otras etnias.
3. Cultura.
3a. Mantener la cultura.
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3d. Rescatar la cultura.
3e. Mostrar y divulgar la cultura.
4.

Encuentro.
4a. Encuentro con otras etnias.
Con estos datos, podemos destacar la importancia del evento, en

estos tres aspectos, que han sido reseñados, en muchas ocasiones,
durante la investigación:
Conocer a otras etnias, es básico para las comunidades indígenas.
Las enormes dimensiones de un país como Brasil, hace muy difícil
que los indígenas puedan tener estos momentos de encuentro y
menos que esta oportunidad, la tengan un amplio número de
personas de la etnia. Como en las delegaciones hay indígenas
jóvenes, es una oportunidad de conocer a otras personas y formar
parejas.
Mantener, rescatar, mostrar y divulgar la cultura. Es el eje central
del evento, el por qué y para qué. Está presente en multitud de
publicaciones, referidas a los Juegos.
Encuentro, está en la línea de la categoría de conocimiento. Los
Juegos les dan a oportunidad de encontrarse con sus parientes,
con miembros de otras etnias y celebrar con ellos.

Con respecto a las categorías que aparecen en nuestros
resultados y no son comunes a los otros estudios, podemos citar:
3. Cultura.
3c. Valorar la cultura.
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5. Respeto.
5a. Respetar a los indios.

6. Favorecer el diálogo.
6a. Favorecer el diálogo sobre el territorio
13. Intercambio.
13a. intercambio general.
Estas categorías amplían las líneas argumentales de los testimonios
de los caciques y líderes. Continúa mostrándose la importancia de la
cultura, en este momento con la sub-categoría: valorar la cultura.
Vamos a aportar más información sobre las categorías que han
aparecido sólo en nuestra investigación y que no son comunes con la de
Rocha-Ferreira et al. (2006) y Saléte (2009b):
Respeto. Algunos líderes incidían en este aspecto en sus
entrevistas. Si conseguían el respeto por parte de la sociedad
brasileña, se convertía en un punto fundamental para conseguir
sus derechos.
Favorecer el diálogo. Esta categoría está en la línea de foro social,
a través del cual las comunidades intentan transmitir sus
inquietudes y reclamaciones.
Intercambio. Está relacionada con las categorías conocimiento y
encuentro, ya que gracias a que etnias de lugares remotos,
comparten

espacio

y

tiempo,

logran

llevar

a

cabo

ese

intercambio.
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En último lugar, nombrar las categorías que aparecen en las
investigaciones señaladas y que no son comunes a las referidas en
nuestro estudio. Comenzaremos por el estudio de Rocha et al., (2006):
3. Cultura.
3b. Intercambiar la cultura.
7. Negocios.
7a. Vender artesanía.
13. Intercambio.
13a. Intercambiar experiencias.
18. Tradición
18a. Mantenimiento de las tradiciones indígenas.
En referencia a las categorías que no aparecen en nuestra
investigación, son dos, ya que en las otras, son sólo sub-categorías las que
no coinciden, pero sí las categorías generales: cultura e intercambio.
Negocios. Vender artesanía en los Juegos, es importante para
las comunidades indígenas que participan en ellos, porque
sirve para comprar alimentos no perecederos y otros objetos,
que no pueden fabricar con los materiales con los que
cuentan. Quizás en nuestra investigación no haya ningún
testimonio de líderes o caciques, por considerarlo un aspecto
más prosaico o secundario. Aunque durante el trabajo de
campo, hayamos podido observar que es muy importante
para ellos.
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Tradición. Cuando se plantearon las categorías, ésta fue una
de las que inicialmente se pensó que podría tener testimonios.
Justificamos su ausencia porque quizás puedan considerar que
se enmarca dentro de la categoría de cultura.
A continuación presentamos las categorías no coincidentes del
estudio de Saléte (2009b):
3. Cultura.
3b. Intercambiar la cultura.
8. Aprendizaje.
8a. Aprender cosas nuevas.
12. Incentivar.
12a. Incentivar a los niños y a los jóvenes.
13. Intercambio.
13a. Intercambiar experiencias.
18. Tradición
18a. Mantenimiento de las tradiciones indígenas.
Volvemos a señalar categorías que aparecieron en nuestro
estudio, aunque la sub-categoría no coincida, como cultura e
intercambio. Las que no aparecen en nuestra investigación y sí en la de
Saléte (2009b), son:
Aprendizaje. Es una categoría cercana al intercambio. Al
poder estar juntos se producen muchos momentos en los que
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unas etnias, pueden aprender de las otras, así como de los no
indígenas.
Incentivar. Está en la línea de conseguir que los niños y los
jóvenes, sientan orgullo de ser indígenas.
Como resumen, señalar que en los dos estudios reseñados (RochaFerreira et al., 2006 y Saléte, 2009b), así como en nuestra investigación, al
categorizar las informaciones de los caciques y líderes de las etnias, ante
la pregunta de la importancia de los Juegos, hay informaciones
catalogadas en 6 categorías y 9 sub-categorías.

Ante la misma cuestión realizada a los participantes en los Juegos,
estando en esta categoría los atletas y los participantes, vamos a analizar
las categorías donde se han encontrado informaciones:
Las categorías encontradas que son comunes en los tres estudios
se recogen a continuación:
1. Conocimiento.
1a. Conocer a otras etnias.
3. Cultura.
3b. Intercambiar cultura.
3d. Rescatar la cultura.
3e. Mostrar y divulgar la cultura.
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Vuelven a aparecer como comunes dos de las categorías que ya
aparecieron entre los informantes que tenían la condición de caciques o
líderes.
Vamos a reseñar ahora las categorías que son comunes entre
nuestra investigación y la realizada por Rocha-Ferreira et al. (2006):
3. Cultura.
3a. Mantener la cultura.
4. Encuentro.
4a. Encuentro con otras etnias.
12. Incentivar.
12a. Incentivar a los niños y a los jóvenes.
Seguidamente se recogen las categorías comunes a la investigación
de Saléte (2009b):
5. Respeto.
5a. Respetar a los indígenas.
8. Aprendizaje.
8a. Aprender cosas nuevas.
13. Intercambio.
13c. Intercambiar experiencias.
Todas las categorías señaladas, que son comunes, bien al estudio
de Rocha-Ferreira et al. (2006), o al de Saléte (2009b), ya aparecieron en
el análisis de los testimonios de los caciques y líderes, repitiéndose por
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tanto. Esta coincidencia de categorías entre los informantes indígenas,
denota la relevancia que tienen para ellos.
Las categorías en las que nuestro estudio ha clasificado
informaciones

de los

participantes

y que

no aparecen

en las

investigaciones de Rocha-Ferreira et al. (2006) y Saléte (2009b), son las
referidas en las próximas líneas:
1. Conocimiento.
1a. Conocimiento general.
1c. Conocer a los no indígenas.
1d. Conocer los no indígenas a los indígenas.
2. Integración.
2a. Integrar a los indígenas.
3. Cultura.
3c. Valorar la cultura.
4. Encuentro.
4a. Encuentro con los no indígenas.
6. Favorecer el diálogo.
6a. Favorecer el diálogo sobre el medio ambiente.
6c. Favorecer el diálogo sobre educación.
6d. Favorecer el diálogo sobre política.
6e. Favorecer el diálogo sobre las necesidades de los indios.
7. Negocios.
7a. Vender artesanía.
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9. Interés.
9a. Interés por los Juegos.
11. Conquista.
11a. Vencer las barreras.
11b. Competición.
13. Intercambio.
13a. Intercambio general.
13b. Intercambiar conocimientos.
14. Unión.
14a. Unir a las etnias.
15. Celebración y alegría de los indígenas.
15a. Celebración y alegría de los indígenas.
16. Autoafirmación.
16a. Autoafirmación de las comunidades indígenas.

Podemos señalar que en el estudio de Rocha-Ferreira et al. (2006)
hay siete sub-categorías, que se engloban dentro de cuatro categorías,
en las cuales aparecen testimonios de participantes en los Juegos. Del
mismo modo, en la categorización realizada con los datos aportados por
Saléte

(2009b),

aparecieron

testimonios

en

siete

categorías,

correspondientes a cinco categorías. En nuestro estudio fueron 29 las subcategorías, de 15 categorías diferentes.
Llama la atención el alto número de categorías y sub-categorías
presentes en nuestra categorización, ante todo en los resultados que
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engloban las informaciones de los atletas y los participantes. Este hecho
podría venir dado porque los estudios referidos (Rocha-Ferreira et al., 2006
y Saléte, 2009b), contaran con un menos número de informantes y esa
fuera la razón de que sus unidades de información, estuvieran
clasificadas en menos categorías. Esta circunstancia no se puede
comprobar, al no señalar ninguno de los dos estudios, el número de
informantes.
Para terminar, vamos a señalar que el mayor número de
informaciones

de

los

entrevistados

indígenas

(líderes,

atletas

y

participantes), ante la cuestión de la importancia de los Juegos, se
recogieron en la categoría de cultura, con 45 informaciones. La segunda
categoría más nombrada, fue la de conocimiento, con 28 testimonios. En
tercer lugar, debemos señalar la categoría favorecer el diálogo, con 13
afirmaciones. Respecto a sub-categorías, destacamos la que aparece
con el mayor número de informaciones categorizadas: mostrar y divulgar
la cultura, que cuenta con 23. En segundo lugar, conocer a otras etnias,
con 15. Por último, en tercer lugar, hay dos sub-categorías con el mismo
número de informaciones, 10, que son: rescatar la cultura y celebrar por
parte de los indígenas.
Vemos de este modo, que tanto en otros estudios con datos
cualitativos, como en nuestra investigación, que aporta datos cualitativos
y cuantitativos, las categorías cultura y conocimiento, están presentes, en
las tres investigaciones, ante la cuestión sobre la importancia de los
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Juegos, dirigida a entrevistados indígenas, lo que denota la importancia
que refleja para estas comunidades.
Respeto al significado de los Juegos, apreciamos la coincidencia
de categorías con respecto a la cuestión anterior. En total son 9
categorías y 18 sub-categorías comunes, lo que refleja que hay aspectos
que son reiterados a lo largo de las entrevistas. Pero debemos aclarar
que el número de categorías y sub-categorías, en las cuales sólo se han
clasificado testimonios realizados ante la pregunta sobre la importancia
de los Juegos, son claramente mayores, respecto a los referidos a la
pregunta acerca de su significado. Vemos por tanto, que los argumentos
a los que se querían referir los entrevistados en sus testimonios, eran más
numerosos.
El número de unidades de información respecto al significado de
los Juegos, es claramente menor, siendo un total de 90 frente a 169, en
referencia a la importancia de los mismos. Tras este análisis cuantitativo
podemos extraer dos lecturas. En primer lugar, la cuestión del significado
de los Juegos, es más intangible, por lo que las respuestas son más
escasas, más breves y más concretas. En segundo lugar, al referirnos a la
importancia, los informantes tenían respuestas más largas, en las que se
solían referir a varias categorías.
Cuando

se

realiza

una

comparación

extrayendo

sólo

los

testimonios de informantes indígenas y dividiéndolos en caciques y
atletas, se puede sacar es posible observar otros aspectos. El número de
categorías y sub-categorías en las que se han clasificado testimonios de
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atletas y participantes, en ambas cuestiones, es mayor. Esto se debe a
que el número de entrevistados, que cumplen esta condición en mucho
más elevado. La razón de este hecho, es que a los Juegos suele ir un
cacique con cada delegación indígena. El resto de personas que van a
los Juegos, suelen ser participantes en actividades culturales y atletas,
que toman parte en las competiciones deportivas y también en las
demostraciones culturales. El número de indígenas que adoptan estos
roles en los Juegos, es de 10 a 30, dependiendo de la etnia y de la
edición de los Juegos en la que participen.
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VII. CONCLUSIONES

En este capítulo se muestran las conclusiones obtenidas una vez
expuestos los resultados del estudio y la discusión de los mismos. Asimismo
se incluyen posibles líneas de investigación futuras, en relación con el
tema objeto de estudio.

VII.1. CONCLUSIONES
A continuación se exponen las conclusiones obtenidas a partir de
la realización de la presente tesis doctoral, en relación a los principales
ejes que han vertebrado esta investigación:

 Origen de los Juegos de los pueblos Indígenas de Brasil.
1. Los Juegos de los Pueblos Indígenas de Brasil fueron ideados
por

las

comunidades

indígenas

del

citado

país,

más

concretamente por los hermanos Terena, representantes del
Comité Intertribal - Memoria y Ciencia Indígena.
2. La primera edición de los Juegos logró celebrarse, gracias al
que en ese momento era Ministro de Deportes, Edson Arantes
do Nascimiento, más conocido como Pelé. Aprobó el proyecto
y permitió a las comunidades indígenas que decidieran cómo
se materializaría.
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3. El evento nació de la necesidad que tenían las comunidades
indígenas de reunirse y compartir sus prácticas culturales, así
como de lograr una mayor visibilidad ante la sociedad
brasileña.
 Objetivos de los Juegos de los Pueblos Indígenas.
4. La gran celebración en la que se ha convertido los Juegos de
los Pueblos Indígenas, trata de cumplir objetivos que se
vertebran en distintas áreas, señalaremos las principales:
4a.

La primera, se articula en torno al encuentro entre distintas
etnias brasileñas, que logra incentivar el orgullo de ser
indígena y el intercambio de experiencias.

4b.

La

segunda,

en

base

al

conocimiento

de

estas

comunidades por parte de la sociedad brasileña, para
evitar el preconcepto y lograr visibilizar la gran diversidad
cultural existente en Brasil.
4c. En tercer lugar, los Juegos tratan de luchar por conseguir
los

derechos

de

las

comunidades

indígenas,

que

engloban muchas áreas, como la educación, las tierras y
la cultura.
4d.

Por último, pretenden incentivar y fortalecer la práctica
de los juegos tradicionales y no tradicionales, por parte
de estas comunidades.
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 Desarrollo de los Juegos.
5. Los Juegos son un evento de una gran envergadura que
supone grandes esfuerzos para las personas que forman parte
de la organización, por tener que movilizar a comunidades que
viven en zonas muy alejadas, en un país tan extenso como es
Brasil.
6. El núcleo de este comité organizador, lo forman indígenas. La
razón de esta circunstancia, se justifica en el hecho de que no
se quiere perder el carácter y la filosofía de los Juegos, que
siguen el lema de “lo importante no es ganar, sino celebrar”.
La puesta en práctica de este lema, es realmente significativa,
ya que hace que el evento sea realmente indígena, al tratar
de mostrar sus prácticas corporales, dejando el espíritu
competitivo, en un segundo plano.
7. Los Juegos han evolucionado tras cada edición, desde
estructuras

más

cercanas

al

deporte

no

indígena,

representadas con el uso de pódiums y piscinas, hasta lograr
adoptar, cada vez más, las costumbres indígenas, primando los
aspectos lúdicos de la celebración.
8. Cuentan con la financiación del Ministerio de Deportes, así
como de organismos como el Ministerio de Cultura, FUNAI,
FUNASA y otras entidades locales. En ocasiones, se ha contado
también con la financiación privada.
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9. En la elección de las etnias que participan en cada edición, se
prioriza, sobre todo, el factor cultural. Escogen aquellas que
conservan un mayor número de manifestaciones culturales de
naturaleza tradicional indígena.
10. La designación del lugar donde se celebran los Juegos, marca
la importancia de que los lugares donde se realicen, posean
elementos de la naturaleza, como el agua, en forma de ríos o
lagos.
11. Existe una gran simbología en todas sus actividades, desde el
encendido del fuego sagrado, que se realiza durante la
ceremonia

de

apertura

de

los

Juegos,

hasta

en

sus

presentaciones y danzas, que obedecen a distintos ritos.
Gracias a ellas se puede observar la enorme diversidad cultural
de las comunidades que participan.
12. Los Juegos trascienden ampliamente las propias modalidades y
se han convertido en una gran fiesta, gracias a la cual las
comunidades indígenas están consiguiendo muchos de sus
objetivos.
13. La estructura de los Juegos se articula en cuatro grandes ejes:
13a. El primero es el foro social, donde los indígenas comparten
sus experiencias y tratan de que sus reivindicaciones
lleguen a la sociedad brasileña.
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13b. El segundo, es la feria de artesanía, que se convierte en
un motor económico para las etnias participantes. Los
productos indígenas, que se venden en los Juegos, se
preparan con mucha antelación, por parte de las etnias
que van a participar en los mismos.
13c. El tercer eje, son las muestras de actividades lúdicas y
culturales. Es un evento en el que los rituales están muy
presentes. Las etnias muestran al público y a las demás
etnias asistentes, su indumentaria, sus danzas, sus juegos,
así como su música y sus canciones tradicionales.
13d. El último eje vertebrador, son los propios juegos y
modalidades tanto indígenas, como no indígenas, en las
que las etnias participan, durante el desarrollo del evento.
Con esta celebración, se busca fomentar el componente
socio-educativo de las manifestaciones lúdicas.
14. De qué manera se prioricen estos ejes, durante los eventos,
dependerá de si son Juegos Nacionales o Estatales, en los que
se priorizan las actividades tradicionales, ante todo, y en un
segundo plano, las no indígenas. Mientras que en los Juegos
Interculturales o Fiestas del Indio, prevalecen las actividades
demostrativas, las danzas y los cánticos.
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 Modalidades desarrolladas en los Juegos.
15. Como se ha señalado, en los Juegos de los Pueblos Indígenas,
se

desarrollan

tres

tipos

de

actividades:

tradicionales,

demostrativas y no indígenas. Contando cada grupo con
actividades, que han ido variando de unas ediciones a otras.
En las tradicionales y no indígenas participan juntos, indígenas
de distintas etnias, tratando de realizar una buena actuación,
ya que aunque lo importante no sea ganar, siempre se
esfuerzan por mostrar su espíritu guerrero. Las actividades
demostrativas, las presentan indígenas de una etnia concreta,
ya que son modalidades propias de cada comunidad. Son
exhibidas a los demás, durante los Juegos de los Pueblos
Indígenas.
 Importancia y significado de los Juegos de las Pueblos Indígenas.
16. Respecto a la cuestión sobre el significado de los Juegos
Indígenas, nuestra investigación muestra que el mayor número
de respuestas, tanto de informantes indígenas, como no
indígenas, se articulan en torno a la categoría cultura. La
segunda en esta clasificación, es la categoría unión y la
tercera, la comparten, las categorías: favorecer el diálogo y
conocimiento.
17. Al analizar las respuestas aunadas ante la pregunta sobre la
importancia de de los Juegos, resulta curioso observar que las
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categorías con un mayor número de informaciones, son
prácticamente las mismas, que las referidas a la cuestión
anterior. En primer lugar está la categoría cultura, el segundo
lugar lo ocupa la categoría conocimiento y el tercero la
categoría favorecer el diálogo. La mayoría de las respuestas de
los entrevistados no indígenas, también se articulan en torno a
estas tres categorías, siendo la primera, la cultura; la segunda,
favorecer el diálogo y la tercera, el conocimiento.
18. Pese a que las cuestiones planteadas sobre el significado y la
importancia de de los Juegos, tengan categorías comunes,
ante la segunda pregunta, se han encontrado un número
mucho más elevado de informaciones, así como de categorías
donde han sido clasificadas.

VII.2. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Al concluir el presente estudio, se abren enormes posibilidades
para continuar trabajando en dos vías principales, por un lado los juegos
y por otro lado las comunidades indígenas. Indicamos entonces posibles
líneas futuras de investigación. En primer lugar se indicarán líneas,
próximas al objeto de estudio de esta tesis doctoral. En segundo lugar, se
apuntarán otras áreas de estudio, más amplias:
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Investigar la importancia del foro social, que se lleva a cabo
durante los Juegos de los Pueblos Indígenas, en relación a las
reivindicaciones sociales y políticas de las comunidades indígenas
brasileñas.
Colaborar en el diseño, organización y puesta en marcha del
proyecto “Juegos Indígenas Mundiales”.
Analizar los rituales, que están asociados al juego y que realizan las
comunidades indígenas de Brasil.
Realizar un levantamiento de las danzas que practican las
diferentes comunidades indígenas de Brasil en sus momentos
festivos.
Analizar el currículum del área de educación física, que se está
llevando a cabo en las escuelas indígenas brasileñas.
Estudiar

las

pinturas

corporales

y

la

indumentaria

de

las

comunidades indígenas brasileñas, y su relación con el juego y el
deporte.
Profundizar sobre los juegos de una etnia en concreto, pudiendo
analizar las actividades corporales, que realizan en sus aldeas,
durante sus celebraciones y momentos de esparcimiento.
Estudiar las manifestaciones lúdicas tradicionales de comunidades
indígenas de diferentes países, especialmente de América del Sur,
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ya que es uno de los lugares donde mejor se conservan las culturas
indígenas.
Conocer los juegos tradicionales que existen en otros países y que
han llegado a nuestros días y estudiar su relación con los periodos
festivos en los que se celebran.
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ANEXO 1. Relación de sujetos entrevistados durante el trabajo de
campo.
Entrevistas estructuradas y semi-estructuradas:
Nº

1

2

3

4

5

Sujeto

Terena M. 1

Terena F. 1

Terena F. 2

Parecí F. 1

EnawenêNawê M. 1

Características

Características del sujeto

1º Sexo

Hombre

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Sin tronco

4º Región

Centro-oeste

5º Etnia

Terena

6º Rol

Atleta

1º Sexo

Mujer

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Sin tronco

4º Región

Centro-oeste

5º Etnia

Terena

6º Rol

Atleta

1º Sexo

Mujer

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Sin tronco

4º Región

Centro-oeste

5º Etnia

Terena

6º Rol

Participante

1º Sexo

Mujer

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Sin tronco

4º Región

Centro-oeste

5º Etnia

Parecí

6º Rol

Participante

1º Sexo

Hombre

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Sin tronco
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6

7

8

9

10

11

Umutina M. 1

Umutina M. 2

Manoki M. 1

No indígena
F. 1

Umutina F. 1

Rikbaktsa M.
1

4º Región

Centro-oeste

5º Etnia

Enawenê-Nawê

6º Rol

Atleta

1º Sexo

Hombre

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Sin tronco

4º Región

Centro-oeste

5º Etnia

Umutina

6º Rol

Atleta

1º Sexo

Hombre

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Sin tronco

4º Región

Centro-oeste

5º Etnia

Umutina

6º Rol

Atleta

1º Sexo

Hombre

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Sin tronco

4º Región

Centro-oeste

5º Etnia

Manoki

6º Rol

Atleta

1º Sexo

Mujer

2º Indígena/no indígena

No indígena

6º Rol

Público

1º Sexo

Mujer

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Sin tronco

4º Región

Centro-oeste

5º Etnia

Umutina

6º Rol

Líder

1º Sexo

Hombre

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Sin tronco

4º Región

Centro-oeste
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12

13

14

15

16

Parecí F. 2

Parecí M. 1

Parecí M. 2

Nambikwára
F. 1

Parecí M. 2

5º Etnia

Rikbaktsa

6º Rol

Participante

1º Sexo

Mujer

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Sin tronco

4º Región

Centro-oeste

5º Etnia

Parecí

6º Rol

Líder

1º Sexo

Hombre

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Sin tronco

4º Región

Centro-oeste

5º Etnia

Parecí

6º Rol

Atleta

1º Sexo

Hombre

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Sin tronco

4º Región

Centro-oeste

5º Etnia

Parecí

6º Rol

Líder

1º Sexo

Mujer

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Sin tronco

4º Región

Centro-oeste

5º Etnia

Nambikwára

6º Rol

Participante

1º Sexo

Hombre

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Sin tronco

4º Región

Centro-oeste

5º Etnia

Parecí

6º Rol

Atleta
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17

18

19

20

21

22

Nambikwára
M. 1

Parecí M. 3

Umutina M. 3

Umutina M. 4

Umutina F. 1

Terena F. 2

1º Sexo

Hombre

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Sin tronco

4º Región

Centro-oeste

5º Etnia

Nambikwára

6º Rol

Participante

1º Sexo

Hombre

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Sin tronco

4º Región

Centro-oeste

5º Etnia

Parecí

6º Rol

Participante

1º Sexo

Hombre

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Sin tronco

4º Región

Centro-oeste

5º Etnia

Umutina

6º Rol

Atleta

1º Sexo

Hombre

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Sin tronco

4º Región

Centro-oeste

5º Etnia

Umutina

6º Rol

Atleta

1º Sexo

Mujer

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Sin tronco

4º Región

Centro-oeste

5º Etnia

Umutina

6º Rol

Atleta

1º Sexo

Mujer

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Sin tronco

4º Región

Centro-oeste
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23

24

25

26

27

28

Xavante F. 1

Manoki F. 1

Ribaktsa F. 1

Rikbaktsa F. 2

Umutina F. 3

Parecí M. 4

5º Etnia

Terena

6º Rol

Atleta

1º Sexo

Mujer

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Jê

4º Región

Centro-oeste

5º Etnia

Xavante

6º Rol

Atleta

1º Sexo

Mujer

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Sin tronco

4º Región

Centro-oeste

5º Etnia

Manoki

6º Rol

Participante

1º Sexo

Mujer

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Sin tronco

4º Región

Centro-oeste

5º Etnia

Rikbaktsa

6º Rol

Atleta

1º Sexo

Mujer

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Sin tronco

4º Región

Centro-oeste

5º Etnia

Rikbaktsa

6º Rol

Atleta

1º Sexo

Mujer

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Sin tronco

4º Región

Centro-oeste

5º Etnia

Umutina

6º Rol

Líder

1º Sexo

Hombre

2º Indígena/no indígena

Indígena
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29

30

31

32

33

Pataxó M. 1

Kayapó M. 1

Bororo M. 1

Gavião F. 1

Gavião M. 1

3º Lengua

Sin tronco

4º Región

Centro-oeste

5º Etnia

Parecí

6º Rol

Participante

1º Sexo

Hombre

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Macro-jê

4º Región

Noroeste

5º Etnia

Pataxó

6º Rol

Atleta

1º Sexo

Hombre

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Jê

4º Región

Centro-oeste

5º Etnia

Kayapó

6º Rol

Atleta

1º Sexo

Hombre

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Sin tronco

4º Región

Centro-oeste

5º Etnia

Bororo

6º Rol

Participante

1º Sexo

Mujer

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Jê

4º Región

Centro-oeste

5º Etnia

Gavião

6º Rol

Atleta

1º Sexo

Hombre

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Jê

4º Región

Centro-oeste

5º Etnia

Gavião

6º Rol

Atleta
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34

35

36

37

38

39

Terena F. 3

Xavante M. 1

Xavante M. 2

Kambiwá M.
1

Kambiwá M.
2

Kambiwá M.
3

1º Sexo

Mujer

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Sin tronco

4º Región

Centro-oeste

5º Etnia

Terena

6º Rol

Atleta

1º Sexo

Hombre

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Jê

4º Región

Centro-oeste

5º Etnia

Xavante

6º Rol

Atleta

1º Sexo

Hombre

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Jê

4º Región

Centro-oeste

5º Etnia

Xavante

6º Rol

Atleta

1º Sexo

Hombre

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Sin tronco

4º Región

Noreste

5º Etnia

Kambiwá

6º Rol

Atleta

1º Sexo

Hombre

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Sin tronco

4º Región

Noreste

5º Etnia

Kambiwá

6º Rol

Atleta

1º Sexo

Hombre

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Sin tronco
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40

41

42

43

44

Terena M. 2

Terena M. 3

Atikum M. 1

Karitiana M. 1

Karitiana M. 2

4º Región

Noreste

5º Etnia

Kambiwá

6º Rol

Atleta

1º Sexo

Hombre

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Sin tronco

4º Región

Centro-oeste

5º Etnia

Terena

6º Rol

Atleta

1º Sexo

Hombre

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Sin tronco

4º Región

Centro-oeste

5º Etnia

Terena

6º Rol

Atleta

1º Sexo

Hombre

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Sin tronco

4º Región

Noreste

5º Etnia

Atikum

6º Rol

Atleta

1º Sexo

Hombre

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Sin tronco

4º Región

Centro-oeste

5º Etnia

Karitiana

6º Rol

Participante

1º Sexo

Hombre

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Sin tronco

4º Región

Centro-oeste

5º Etnia

Karitiana

6º Rol

Participante
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45

Terena F. 4

1º Sexo

Mujer

2º Indígena/no indígena

Indígena

3º Lengua

Sin tronco

4º Región

Centro-oeste

5º Etnia

Terena

6º Rol

Atleta

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD
Nº

1

2

3

4

5

6

Sujeto
Sergio
Mamberti

Características

Características del sujeto

1º Sexo

Hombre

2º Indígena/no indígena

No indígena

6º Rol

Organizador

1º Sexo

Mujer

2º Indígena/no indígena

No indígena

6º Rol

Organizador

1º Sexo

Hombre

2º Indígena/no indígena

Indígena

5º Etnia

Terena

6º Rol

Organizador,
de los Juegos

1º Sexo

Hombre

2º Indígena/no indígena

Indígena

5º Etnia

Terena

6º Rol

Organizador,
de los Juegos

María Beatriz
RochaFerreira No
indígena F. 3

1º Sexo

Mujer

2º Indígena/no indígena

No indígena

6º Rol

Investigador

Flávio

1º Sexo

Hombre

2º Indígena/no indígena

No indígena

6º Rol

Organizador

No indígena
M. 1
Ana Julia
Sermon
No indígena
F. 2

Carlos Terena

Marcos
Terena

No indígena
M. 2

creador

creador

589

ANEXOS

7

8

Ivone Coco

1º Sexo

Mujer

No indígena
F. 2

2º Indígena/no indígena

No indígena

6º Rol

Organizador

Vera Regina
Toledo
Camargo No
indígena F. 4

1º Sexo

Mujer

2º Indígena/no indígena

No indígena

6º Rol

Investigador
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ANEXO 2. Esquemas de las modalidades indígenas de los Juegos
de los Pueblos Indígenas (Fundação Nacional do Índio, 1998, p. 6).
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ANEXO 3. Esquemas sobre el diseño de las piras de fuego en los
Juegos de los pueblos indígenas (Fundação Nacional do Índio,
1998, pp. 6-8).
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ANEXO

4.

Extracto

de

la

catalogación

de

piezas

correspondientes a la exposición de los Juegos de los Pueblos
Indígenas (Elaboración propia). Fot.: Manuel Hernández Vázquez y
Diana Ruiz Vicente.

Objetos 07 y 08: Cerbatana (zarabatana).
Descripción. Utensilio para la caza y la práctica
deportiva.
Etnia: Matis.
Origen: Amazonas.

Objeto

09:

Cerbatana
(zarabatana).
Descripción.
Utensilio para la
caza

y

la

práctica
deportiva.
Etnia: Guaraní.
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Objeto 10: Cerbatana (zarabatana).
Descripción. Juguete para niños.
Etnia: Guaraní.
Origen: São Paulo.

Objeto 11: Arco y flechas (arco e flechas).
Descripción. Para caza de animales y práctica deportiva.
Etnia: Xerente.
Origen: Tocantins.
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Objeto 12: Arco y flechas (arco e flechas).
Descripción. Para caza, la pesca de animales y práctica deportiva.
Etnia: Araweté do Xingú.
Origen: Río Xingú. Pará.

Objeto 13: Arco y flechas (arco e flechas).
Descripción. Para caza de animales y práctica deportiva.
Etnia: Matis.
Origen: Amazonas.

Objeto 14: Lanza con base de lanzamiento (lança com base de
lançamento).
Descripción. Para caza y actividades lúdicas.
Etnia: Mehinaku.
Origen: Xingú. Mato Grosso.
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Objeto 14: Lanza (lança).
Descripción. Utilizada para la caza y la defensa.
Etnia: Guaraní.
Origen: São Paulo.

Objeto 16: Zumbador de madera (zunidor de madeira).
Descripción. Juguete utilizado para hacer ruido.
Etnia: Medinaku.
Origen: Alto Xingú. Mato Grosso.
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Objeto 18: Muñeca de madera (boneca de madeira).
Descripción. Juguete para niños.
Etnia: Karajá.
Origen: Isla de Bananal. Tocantis.

Objeto 19: Pelota de látex (bola de latex).
Descripción. Utilizada en juegos de pelota con la
cabeza.
Etnia: Parecí.
Origen: Mato Grosso.
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Objeto 29: Pelota de palma de babaçu (bola
de palha de babaçu).
Descripción. Pelota para juegos de niños.
Etnia: Assurini do Xingú.
Origen: Tocantins.

Objeto 30. Canoa de madera (canoa madeira)
Descripción: Juguete para niños.
Etnia: Karajá.
Origen: Isla de Bananal. Tocantins.

602

ANEXOS

Objeto 45: Remo (remo).
Descripción. Utilizado para impulsar las canoas, como medio de transporte
en ríos y carreras deportivas.
Etnia: Kalapalo.
Origen: Xingú. Mato Grosso.

Objeto 46: Burduna (burduna).
Descripción. Arma de caza, utilizada también para golpear la pelota en el
juego denominado Ronkra.
Etnia: Kayapó.
Origen: Pará.
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Objeto 49: Peteca (peteca).
Descripción. Juego de golpeo con la mano.
Etnia: Xicrin.
Origen: Terra Indígena Xikrin do Cateté. Para.
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ANEXO 5. Documentación a completar para recibir la
acreditación para participar con prensa, en los X Juegos de los
Pueblos Indígenas (Ministério do Esporte, 2009e).

CREDENCIAMENTO DE IMPRENSA
X JOGOS DOS POVOS INDÍGENAS – 2009
PARAGOMINAS-PA
PROCEDIMENTOS:
1. O formulário deve ser preenchido pelo solicitante do credenciamento e
enviado para o e-mail imprensa.jpi@gmail.com;
2. Nos casos dos veículos que necessitem de mais de um (a) profissional
credenciado, pedimos que cada solicitante preencha uma ficha e envie
em um mesmo documento;
3. Todas as solicitações serão analisadas pela assessoria de imprensa do
evento e a partir do dia 28/10 comunicaremos, via e-mail, a aprovação
ou não das solicitações. No caso de aprovação, informaremos os
procedimentos para retirada das mesmas;

NOME COMPLETO: ________________________________________________________
NOME PARA O CRACHÁ: ___________________________________________________
ENDEREÇO: ______________________________________________________________
CEP: __________________ REGISTRO PROFISSIONAL/MTB: ______________________
DDD: (

)

TELEFONES DE CONTATO: ______________________________________

E-MAIL: _________________________________________________________________
RG: ______________________________ DATA DE EXPEDIÇÃO: __________________
ÓRGÃO EXPEDIDOR: __________________________ CPF: ______________________
VEÍCULO: ________________________________________________________________
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TIPO DE VEÍCULO: _______________________________________________
TV

RÁDIO

REVISTA

JORNAL

SITE

OUTRO – QUAL? ______________________________________________________
FUNÇÃO/CARGO: ________________________________________________________
EDITORIA/SESSÃO: _______________________________________________________
SITE: _________________________________________________________________

TERMO DE CREDENCIAMENTO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO MÍDIA/VEÍCULOS DE
COMUNICAÇÃO
X JOGOS DOS POVOS INDÍGENAS – 2009
PARAGOMINAS-PA
A Coordenação dos X Jogos dos Povos Indígenas, representada pelo Comitê Intertribal –
Memória e Ciência Indígena, doravante simplesmente denominado (ITC) celebra o presente
Termo de Credenciamento com o FIRMATÁRIO E ENTIDADE/VEÍCULO por ele
representado:
FIRMATÁRIO
VEÍCULO
ENDEREÇO
TELEFONES

FAX

E-MAIL
OBJETO
CLÁUSULA 1ª - O presente instrumento tem por objeto estabelecer as condições dos X
Jogos dos Povos Indígenas 2009, para o credenciamento da imprensa e a permissão de
uso de imagens e sons de vozes de indígenas, pertencente aos Povos Indígenas
participantes dos X Jogos dos Povos Indígenas, exclusivamente para fins de divulgação do
evento.
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LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
CLÁUSULA 2ª - O presente termo de credenciamento rege-se pela Constituição Federal de
1988, art. 231 “caput”, Convenção 169 da OIT, Art. 31 da Declaração das Nações Unidas
Sobre os Direitos dos Povos Indígenas, Lei Federal nº 6.001 de 1973 – Estatuto do Índio,
pela Declaração Universal da UNESCO sobre a Diversidade Cultural (2001), pela Convenção
sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais de 2005 (UNESCO),
Portaria Nº 177/ FUNAI – pelo regulamento do X Jogos dos Povos Indígenas no que for
aplicável e, subsidiariamente as normas consubstanciais no Código Civil Brasileiro e na Lei
9.610 de 19/02/1998 – Lei de Direitos Autorais.
Para os fins de direito serão aplicáveis ao presente instrumento as definições e conceitos
sobre Diversidade Cultural, Conteúdo Cultural, Expressões Culturais, Políticas e Medidas
Culturais, Proteção; e Interculturalidade estabelecidos no artigo 4º da Convenção sobre a
Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais de 2005 (UNESCO).
DOS DIREITOS
CLÁUSULA 3ª - É prerrogativa da coordenação dos X Jogos dos Povos Indígenas, na pessoa
do Comitê Intertribal (ITC) estabelecer as normas de conduta para permitir a divulgação
dos X Jogos dos Povos Indígenas, com vistas à garantia dos direitos coletivos inerentes às
Sociedades Indígenas, bem como de segurança jurídica às pessoas físicas e jurídicas que
possam vir a atuar na divulgação do evento;
CLÁUSULA 4ª Os X Jogos dos Povos Indígenas detém, com exclusividade, todos os direitos,
inclusive os conexos e afins, decorrentes do evento que será realizado, com patrocínio do
Ministério do Esporte, Caixa, Gol, com apoio da Prefeitura do Município de Paragominas e
com realização do Comitê Intertribal - Memória e Ciência Indígena (ITC), que se realizará
entre os dias 31 de outubro e 07 de Novembro de 2009, em Paragominas - PA;

CLÁUSULA 5ª - A produção final permitida recebe a denominação de OBRA e todas as
imagens gravadas dos X Jogos dos Povos Indígenas recebem a denominação de MATERIAL
BRUTO, alcançando os grupos indígenas, os participantes indígenas, na voz, seu vestuário,
seus artesanatos, utensílios e suas tradições;
CLÁUSULA 6ª - São direitos assegurados ao FIRMATÁRIO E ENTIDADE/VEÍCULO por ele
representado
I. O acesso à Arena Círculo Indígena, bem como aos locais de realização das
demonstrações e competições dos X Jogos dos Povos Indígenas em locais
reservados e delimitados para a realização de gravação de imagens e som/
II. O uso do material audiovisual resultante dos X Jogos dos Povos Indígenas
exclusivamente para fins de divulgação em caráter gratuito.
OBRIGAÇÕES
CLÁUSULA 7ª – SÃO DEVERES DO FIRMATÁRIO E ENTIDADE/VEÍCULO por ele
representado:
I. Cumprir e respeitar as disposições estabelecidas, no presente instrumento sob
pena de cancelamento do credenciamento para o evento, e/ou não autorização
607

ANEXOS

II.

III.

IV.
V.

de credenciamento para participar de eventos futuros, sem prejuízo da
responsabilização civil, penal e administrativa por quaisquer danos causados;
Respeitar os usos, costumes e tradições indígenas, sua reputação, sua honra e as
especificidades peculiares a cada Povo Indígena, abstendo-se de proceder a
exigências constrangedoras, excessivas ou abusivas, bem como assegurar a
integridade da OBRA;
Entregar à Organização dos X Jogos dos Povos Indígenas cópia do material
bruto, após o encerramento das gravações, que poderá ser utilizado para fins
culturais e institucionais;
Isentar a Organização dos X Jogos dos Povos Indígenas de quaisquer despesas
ou encargos com a OBRA, direta ou indiretamente, a qualquer título;
Responder pelas perdas e danos que porventura venham sofrer os participantes
ou a imagem dos X Jogos dos Povos Indígenas por ação ou omissão do
firmatário ou de seus prepostos, bem como pela inobservância deste termo de
compromisso ou das legislações de direitos autorais e indígenas;

CLÁUSULA 8ª - É expressamente proibido ao FIRMATÁRIO E ENTIDADE/VEÍCULO
por ele representado:
I. O acesso aos participantes em sua privacidade, tais como locais de higiene, banho,
entre outros;
II. Retirar ou deslocar etnias ou participantes indígenas para gravações externas sem o
prévio conhecimento e autorização da Organização;
III. Ingressar na área do alojamento e nos quartos, sem o consentimento prévio
informado da Organização e da respectiva etnia ocupante;
IV. Realizar qualquer atividade de fonograma, filmagem, fotografia fora da arena sem a
consulta e o consentimento da assessoria de imprensa dos X Jogos dos Povos
Indígenas e do Povo Indígena ou atleta indígena participante envolvido na atividade
de divulgação;
V. O uso da OBRA e do Material Bruto, para fins de natureza comercial, sem a
realização de novo contrato de uso de imagem e som, assegurado o respeito ao
consentimento livre, prévio e informado do(s) Povo(s) Indígena(s) envolvidos e a
justa e eqüitativa repartição coletiva dos benefícios, sem prejuízo dos direitos
individuais ao direito de imagem e som, personalíssimos de cada atleta indígena.
CLÁUSULA 9ª – Fica eleito o foro de Brasília para dirimir quaisquer divergências ou
conflitos que venham a surgir em virtude de uso de imagens e som realizados por
ocasião dos X Jogos dos Povos Indígenas.

Local, Data.

FIRMATÁRIO E ENTIDADE/VEÍCULO REPRESENTADO

COMITÊ INTERTRIBAL – MEMÓRIA E CIÊNCIA INDÍGENA (ITC).

608

ANEXOS

ANEXO 6. Principales etnias participantes en los Juegos de los
Pueblos Indígenas de Brasil. Labjor (2011). Jogos dos Povos
Indígenas.

Recuperado

el

12

de

mayo

de

2011,

de,

http://www.labjor.unicamp.br/arqindio/_private/index.htm

Etnia: Aikewara
Tronco: Tupi
Familia: Tupi-Guaraní
Localización: Pará
Población: 330
Participación en los Juegos: 5
ediciones

Etnia: Apinajé
Tronco: Macro-Jê
Familia: Jê
Localización: Tocantins
Población: 1.847
Participación en los Juegos: 3
ediciones
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Etnia: Arara
Familia: Karib
Localización: Pará
Población: 437
Participación en los Juegos: 5
ediciones

Etnia: Araweté
Tronco: Tupi
Familia: Tupi-Guaraní
Localización: Pará
Población: 398
Participación en los Juegos: 5
ediciones

Etnia: Asurini
Tronco: Tupi
Familia: Tupi-Guaraní
Localización: Pará
Población: 384
Participación en los Juegos: 7
ediciones
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Etnia: Avá Canoeiro
Tronco: Tupi
Familia: Tupi-Guaraní
Localización: Goiás, Minas Gerais
y Tocantins
Población: 16
Participación en los Juegos: 3
ediciones

Etnia: Awá Guajá
Tronco: Tupi
Familia: Tupi-Guaraní
Localización: Maranhão y Pará
Población: 283
Participación en los Juegos: 3
ediciones

Etnia: Aweti
Tronco: Tupi
Familia: Aweti
Localización: Mato Grosso
Población: 176
Participación en los Juegos: 4
ediciones
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Etnia: Bakairi
Familia: Karib
Localización: Mato Grosso
Población: 950
Participación en los Juegos: 10
ediciones

Etnia: Bororo Boe
Tronco: Macro-Jê
Familia: Bororo
Localización: Mato Grosso
Población: 1.571
Participación en los Juegos: 10
ediciones

Etnia: Cinta Larga
Tronco: Tupi
Familia: Mondé
Localización:

Mato

Grosso

y

Rondônia
Población: 1567
Participación en los Juegos: 4
ediciones
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Etnia: Enawêne-Nawê
Familia: Aruak
Localización: Mato Grosso
Población: 566
Participación en los Juegos: 5
ediciones

Etnia: Fulni-ô
Tronco: Macro-Jê
Familia: Yaté
Localización: Pernambuco
Población: 4.336
Participación en los Juegos: 4
ediciones

Etnia: Gavião
Tronco: Macro-Jê
Familia: Jê
Localización: Pará
Población: 582
Participación en los Juegos: 8
ediciones
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Etnia: Guarani Kaiowá
Tronco: Tupi
Familia: Tupi-Guarani
Localización: Mato Grosso do
Sul y Paraguay
Población: 31.000
Participación en los Juegos: 9
ediciones

Etnia: Guarani Mbyá
Tronco: Tupi
Familia: Tupi-Guarani
Localización:

Espirito

Santo,

Pará, Paraná, Rio de Janeiro,
Rio Grande do

Sul, Santa

Catarina,

São

Paulo,

Tocantins,

Paraguay

y

Argentina
Población: 7.000
Participación en los Juegos: 5
ediciones
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Etnia: Guató
Tronco: Macro-Jê
Familia: Guató
Localización:

Mato

Grosso

y

Mato Grosso do Sul
Población: 370
Participación en los Juegos: 5
ediciones

Etnia: Hixkaryana
Familia: Karib
Localización: Amazonas, Pará y
Roraima
Población: 942
Participación en los Juegos: 3
ediciones

Etnia: Javaé
Tronco: Macro-Jê
Familia: Karajá
Localización: Goiás e Tocantins
Población: 1.456
Participación en los Juegos: 10
ediciones
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Etnia: Ka’apor
Tronco: Tupi
Familia: Tupi-Guarani
Localización: Maranhão y Pará
Población: 991
Participación en los Juegos: 5
ediciones

Etnia: Kadiwéu
Familia: Guaicurú
Localización: Mato Grosso do
Sul
Población: 1.346
Participación en los Juegos: 6
ediciones

Etnia: Kaingang
Tronco: Macro-Jê
Familia: Jê
Localización:

Paraná,

Rio

Grande do Sul, Santa Catarina,
São Paulo
Población: 33.064
Participación en los Juegos: 8
ediciones
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Etnia: Kariri
Familia: Cariri-Xocó
Localización: Alagoas
Población: 2.311
Participación

en

los

Juegos: 4 ediciones

Etnia: Kalabaça
Lengua: Portugués
Localización: Ceará
Población: 221
Participación en los Juegos: 1
edición

Etnia: Kalapalo
Familia: Karib
Localización: Mato Grosso
Población: 596
Participación en los Juegos: 8
ediciones
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Etnia: Kamayurá
Tronco: Tupi
Familia: Tupi-Guarani
Localización: Mato Grosso
Población: 544
Participación en los Juegos: 10
ediciones

Etnia: Kanela/ Canela
Tronco: Macro-Jê
Familia: Jê
Localización: Maranhão
Población: 2.722
Participación en los Juegos: 10
ediciones

Etnia: Kanidé
Lengua: Portugués
Localización: Ceará
Población: 302 (Funasa, 2010)
Participación en los Juegos: 1
edición
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Etnia: Karajá
Tronco: Macro- Jê
Familia: Jê
Localización: Goiás, Tocantins,
Mato Grosso y Pará
Población: 3.198
Participación en los Juegos: 10
ediciones

Etnia: Kayapó
Tronco: Macro- Jê
Familia: Jê
Localización: Mato Grosso y Pará
Población: 5.923
Participación en los Juegos: 10
ediciones

Etnia: Krahô
Tronco: Macro-Jê
Familia: Jê
Localización: Tocantins
Población: 2.463
Participación en los Juegos: 3
ediciones
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Etnia: Krenak
Tronco: Macro-Jê
Familia: Krenak
Localización:

Mato

Grosso,

Minas Gerais e São Paulo
Población: 350
Participación en los Juegos: 3
ediciones

Etnia: Krikati
Tronco: Macro-Jê
Familia: Jê
Localización: Maranhão
Población: 682
Participación en los Juegos: 3
ediciones

Etnia: Kuikuro
Familia: Karib
Localización: Mato Grosso
Población: 592
Participación en los Juegos: 3
ediciones
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Etnia: Manoki
Familia: Iranxé
Localización: Mato Grosso
Población: 79
Participación en los Juegos: 2
ediciones

Etnia: Matis
Familia: Pano
Localización: Amazonas
Población: 390
Participación en los Juegos: 8
ediciones

Etnia: Maxacali
Familia: Maxakali
Tronco: Macro-Jê
Localización: Minas Gerais
Población: 1.683
Participación en los Juegos: 5
ediciones
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Etnia: Mehinaku
Familia: Aruak
Localización: Mato Grosso
Población: 259
Participación en los Juegos: 6
ediciones

Etnia: Munduruku
Tronco: Tupi
Familia: Munduruku
Localización: Amazonas, Mato
Grosso y Pará
Población: 11.630
Participación en los Juegos: 5
ediciones

Etnia: Nambikwára
Familia: Nambikwára
Localización: Mato Grosso y
Rondônia
Población: 1.950
Participación en los Juegos: 4
ediciones
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Etnia: Ofaié
Tronco: Macro-Jê
Familia: Ofaié
Localización: Mato Grosso do Sul
Población: 60
Participación

en los Juegos:

5

ediciones

Etnia: Pankararu
Lengua: Portugués
Localización: Bahia
Población: 179
Participación

en los Juegos:

5

ediciones

Etnia: Parakanã
Familia: Tupi
Tronco: Tupi-Guarani
Localización: Pará
Población: 900
Participación

en los Juegos:

7

ediciones
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Etnia: Paresi
Familia: Aruak
Localización: Mato Grosso
Población: 2.005
Participación en los Juegos: 9
ediciones

Etnia: Pataxó Hã-Hã-Hãe
Familia: Maxakali
Tronco: Macro- Jê
Localización: Bahia
Población: 2.365
Participación en los Juegos: 8
ediciones

Etnia: Pitaguari
Lengua: Portugués
Localización: Ceará
Población: 3.793
Participación en los Juegos: 1
edición
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Etnia: Potiguara
Lengua: Portugués
Localización: Ceará e Paraíba
Población: 16.095
Participación en los Juegos: 6
ediciones

Etnia: Rikbatsa
Familia: Rikbatsa
Tronco: Macro-Jê
Localización: Mato Grosso
Población: 1.324
Participación en los Juegos: 5
ediciones

Etnia: Saterê-Mawé
Tronco: Tupi
Familia: Mawé
Localización: Amazonas y Pará
Población: 9.156
Participación en los Juegos: 5
ediciones
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Etnia: Shanenawa
Familia: Pano
Localización: Acre
Población: 411
Participación en los Juegos: 1
edición

Etnia: Surui
Tronco: Tupi
Familia: Monde
Localización: Mato Grosso y
Rondônia
Población: 1.172
Participación en los Juegos: 7
ediciones

Etnia: Suyá ou Kisidjê
Tronco: Macro-Jê
Familia: Jê
Localización: Mato Grosso
Población: 330
Participación en los Juegos: 6
ediciones
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Etnia: Tapeba
Lengua: Portugués
Localización: Ceará
Población: 5.741
Participación
edición

en

los

Juegos:

1

Etnia: Tapirapé
Tronco: Tupi
Familia: Tupi-Guarani
Localización:

Mato

Grosso

y

Tocantins
Población: 655
Participación en los Juegos: 5
ediciones

Etnia: Tembé
Tronco: Tupi
Familia: Tupi-Guaraní
Localización: Maranhão y Pará
Población: 1.502
Participación en los Juegos: 8
ediciones
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Etnia: Terena
Familia: Aruak
Localización: Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul y São
Paulo
Población: 24.776
Participación en los Juegos:
10 ediciones

Etnia: Tremembé
Lengua: Portugués
Localización: Ceará
Población: 2.049
Participación en los Juegos: 1
edición

Etnia: Trumai
Familia: Trumai
Localización: Mato Grosso
Población: 64
Participación en los Juegos: 6
ediciones

628

ANEXOS

Etnia: Tukano
Familia: Tukano
Localización:

Amazonas,

Venezuela y Colombia
Población: 6.241
Participación

en

los

Juegos:

6

ediciones

Etnia: Umutina
Tronco: Macro- Jê
Familia: Bororo
Localización: Mato Grosso
Población: 465
Participación

en

los

Juegos:

6

Juegos:

3

ediciones

Etnia: Uru-Eu-Wau-Wau
Tronco: Tupi
Familia:Tupi-Guarani
Localización: Rondônia
Población: 115
Participación

en

los

ediciones
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Etnia: Wai-Wai
Familia: Karib
Localización: Amazonas, Pará y
Roraima
Población: 2.914
Participación en los Juegos: 8
ediciones

Etnia: Waiãpi
Tronco: Tupi
Familia: Tupi-Guarani
Localización:

Amapá,

Pará

y

Guiana Francesa
Población: 905
Participación en los Juegos: 3
ediciones

Etnia: Waimiri
Familia: Karib
Localización: Amazonas y Roraima
Población: 1.120
Participación en los Juegos: 3
ediciones
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Etnia: Waura
Familia: Aruak
Localización: Mato Grosso
Población: 487
Participación en los Juegos: 7
ediciones

Etnia: Xacriabá
Tronco: Macro-Jê
Familia: Jê
Localización: Minas Gerais
Población: 8.380
Participación en los Juegos: 5
ediciones

Etnia: Xavante
Tronco: Macro-Jê
Familia: Jê
Localización: Mato Grosso
Población: 15.315
Participación en los Juegos: 10
ediciones
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Etnia: Xerente
Tronco: Macro-Jê
Familia: Jê
Localización: Tocantins
Población: 3.017
Participación en los Juegos: 4
ediciones

Etnia: Xikrin
Tronco: Macro-Jê
Familia: Jê
Localización: Pará
Población: 1.631
Participación en los Juegos:
7 ediciones

Etnia: Xokleng
Tronco: Macro-Jê
Familia: Jê
Localización: Santa Catarina
Población: 887
Participación en los Juegos: 1
edición

632

ANEXOS

Etnia: Xucuru
Lengua: Portugués
Localización: Pernambuco
Población: 12.139
Participación en los Juegos: 6
ediciones

Etnia: Yanomami
Familia: Yanomami
Localización: Amazonas, Roraima
e Venezuela
Población: 19.338
Participación en los Juegos: 3
ediciones

Etnia: Yawalapiti
Familia: Aruak
Localización: Mato Grosso
Población: 237
Participación en los Juegos: 9
ediciones
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Etnia: Yawanauwa
Familia: Pano
Localización: Acre, Perú y Bolivia
Población: 541
Participación en los Juegos: 1
edición
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ANEXO 7. Esquema de las lenguas de las comunidades indígenas de

Brasil (Rodrigues, 1986, pp. 135-136).
Tronco Tupí y tronco Macro-Jê:
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Otras familias lingüísticas:
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