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1. Fotografía   Una mirada a los pueblos indígenas Moken Yanomami Ashaninkas 

'Aprendemos con los grandes espíritus'

Para los yanomami de la Amazonia brasileña, el mundo de los espíritus es una parte fundamental de la vida. Cada 
criatura, roca, árbol y montaña tiene su propio espíritu. Omama, nuestro creador, nos hizo pensar y hablar con el alma de la 
selva, con el alma de la montaña y con el alma de la luna, del sol y de las estrellas, explica el chamán Davi Kopenawa, que 
describe aquí cómo cuidan del mundo los chamanes yanomami. [Galería de Survival International para ELMUNDO.es: 
"Aprendamos con los grandes espíritus". Fotografías de Claudia Andujar y Victor Englebert. La escritora y 
Consejera Editorial de Survival International, Joanna Eede, recoge las palabras de Davi Kopenawa, chamán 
yanomami.]
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Yo soy chamán de la selva y trabajo con las fuerzas de la naturaleza, no con las fuerzas del dinero o de las armas, dice Davi 
Kopenawa. Nuestra sabiduría es diferente. Nuestro conocimiento es un conocimiento distinto. Es la sabiduría de nuestros 
espíritus chamánicos, de la Tierra, que es muy importante para la supervivencia de la humanidad. 
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A través de los sueños y de los trances, los chamanes yanomami trascienden los confines físicos de sus cuerpos y los límites 
de la conciencia humana para interactuar con los xapiripë (espíritus). Nosotros los yanomami aprendemos con los grandes 
espíritus, los xapiripë. Aprendemos a conocer a los xapiripë, a verlos y escucharlos. Sólo los chamanes, aquellos que 
conocen a los xapiripë, los pueden ver, porque parecen humanos pero son tan pequeños como una mota de polvo, y 
brillantes como la luz. 



Los chamanes yanomami inhalan el polvo de yakoana, que se extrae de la corteza del árbol de la virola, para entrar en un 
estado onírico. El polvo se administra a través de un largo tubo horoma, tradicionalmente hecho del tallo hueco de una 
palmera. Así hacemos a los espíritus bailar, dice Davi. Hay muchos, muchos xapiripë, tantos como estrellas. Algunos viven 
en el cielo, otros bajo tierra y otros en las altas montañas cubiertas de selva y flores. Llamamos a estos lugares sagrados 
"hutu pata". 

http://www.survival.es/galerias/aprendemos-con-los-grandes-espiritus#3


Cuando el sol está en lo alto, los xapiripë duermen. Comienzan a aparecer al anochecer. Cuando nosotros dormimos, ellos 
bailan. Davi vio a los xapiripë por primera vez cuando era niño, y continuó viéndolos en sueños mientras crecía. Pero no 
fue hasta que se hizo adulto que pidió iniciarse como chamán. Cuando inhalas por primera vez el polvo fabricado con el 
árbol de yakoana, los espiritus xapiripë comienzan a agruparse a tu alrededor. 



Los xapiripë descienden hacia nosotros con hilos tan finos como los de una telaraña. Son hermosos, pintados con colores 
brillantes y con urucum (annatto). Sus brazaletes están decorados con plumas de guacamayo y loro. Bailan 
maravillosamente y cantan de manera distinta. Existen melodías diferentes: el canto del guacamayo, el del loro, el del tapir, 
el de la tortuga y el del águila. 



Los xapiripë han bailado para los chamanes desde el principio de los tiempos, y continúan haciéndolo hoy en día. Sus 
cabezas están cubiertas con plumones de halcón y llevan cintas negras hechas con rabos de mono y plumas de cotinga color 
turquesa en sus orejas. Bailan en círculo, sin prisa. 



Para los yanomami, cada persona tiene una "imagen-esencia", un doble llamado utupë, con el que está unida hasta la 
muerte. Un utupë puede presentarse a sí mismo en forma de diferentes criaturas vivas, como un pájaro, un mamífero o un 
insecto. También existen espíritus de árboles, de cascadas y de la miel salvaje. 



Los chamanes yanomami también solicitan la ayuda de los xapiripë para curar enfermedades humanas, usando diversas 
plantas medicinales para tratar fiebres, dolores de estómago, dolores musculares y otras dolencias. Para diagnosticar y 
detectar enfermedades hacen falta años de experiencia como chamán. Generalmente, cada enfermedad tiene su cura, 
excepto las enfermedades traídas por los foráneos, frente a las que los yanomami tienen muy poca inmunidad. 



Nosotros, los chamanes, también trabajamos para ustedes, los blancos, dice Davi. Nuestros chamanes saben que nuestro 
planeta esta cambiando. Conocemos la salud de la Amazonia. Sabemos que es peligroso abusar de la naturaleza y que 
cuando se destruye la selva, se cortan las arterias del futuro y la fuerza del mundo se evapora. El cielo está lleno de humo 
porque nuestra selva está siendo talada y quemada. Las lluvias llegan tarde, el sol se comporta de manera extraña. Los 
pulmones del cielo están contaminados. El mundo está enfermo. 



La selva morirá si los blancos la destruyen ¿A dónde iremos cuando hayamos destruido nuestro mundo? Cuando el 
planeta quede en silencio, ¿cómo aprenderemos? La sabiduría de los xapiripë de los yanomami es antigua. Hemos guardado 
las palabras de nuestros antepasados en nuestro interior durante mucho tiempo, y continuamos transmitiéndoselas a 
nuestros hijos, añade Davi. Para que las palabras de los espíritus nunca desaparezcan. Y su historia no tenga fin. 
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 Últimas noticias» 
Indígenas sudamericanos recibirán derechos de autor por las ventas de patatas 28 diciembre
El mayor rebaño de renos del mundo disminuye drásticamente 21 diciembre
Asesinada una mujer jumma en medio de la creciente tensión que se vive en Bangladesh 16 diciembre
Un hombre guaraní muere por heridas de bala tras un ataque 15 diciembre
Violencia brutal contra una tribu en Kenia 13 diciembre

Boletín mensual de noticias electrónicas  

 

Pueblos & campañas»

 Los indígenas aislados Corren peligro de extinción por las enfermedades y la pérdida de sus tierras
 

 Los zo'és Saliendo poco a poco del aislamiento

 

 Los pueblos indígenas del valle del Omo 
Una gigantesca presa hidroeléctrica amenaza a los pueblos indígenas del bajo río Omo.
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Peliculas»

 ¿Viviendo en una burbuja? Los zo'é son una tribu relativamente aislada de Brasil.

 

 Un extraño en la selva ¿Qué habría pasado si el avión hubiera aterrizado?

 

 A la fuga Los awá ven cómo su selva es destruida por colonos y ganaderos.

Apóyanos»
Sin tu apoyo no podemos hacer nada. Con él, podemos ayudar a los pueblos indígenas a enfrentarse a los gobiernos y 
corporaciones que amenazan su existencia – y derrotarles. Ayuda ahora

Survival en la red»
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‘La tierra es nuestro patrimonio’
El chamán Davi Kopenawa Yanomami explica lo que significaría para su pueblo el anteproyecto de ley sobre la minería.

Pueblos: los yanomamis
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“Aprendemos con los grandes espíritus” 
Para los yanomami de la Amazonia brasileña, el mundo de los espíritus es una parte fundamental de la vida. Cada criatura, 
roca, árbol y montaña tiene su propio espíritu.

Omama, nuestro creador, nos hizo pensar y hablar con el alma de la selva, con el alma de la montaña y con el alma de la  
luna, del sol y de las estrellas, explica el chamán Davi Kopenawa, que describe aquí cómo cuidan del mundo los chamanes 
yanomami.
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A través de los sueños y de los trances, los chamanes yanomami trascienden los confines físicos de sus cuerpos y los límites 
de la conciencia humana para interactuar con los xapiripë.

Nosotros los yanomami aprendemos con los grandes espíritus, los xapiripë. Aprendemos a conocer a los xapiripë, a verlos  
y escucharlos. Sólo los chamanes, aquellos que conocen a los xapiripë, los pueden ver, porque parecen humanos pero son  
tan pequeños como una mota de polvo, y brillantes como la luz.
Sus canciones son poderosas, y su pensamiento es muy claro.
© Foto Claudia Andujar/Survival
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Observaciones de los científicos originarios sobre el 
cambio climático 28 noviembre 2011
Noticias Noticias por pueblo Noticias por país Noticias electrónicas Sala de prensa Recibir notas de prensa Dossieres de prensa 

Los innus del noreste de Canadá dicen que el cambio climático ha 
afectado a la vida salvaje. 
© Dominick Tyler/Survival

Con motivo del comienzo de la conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático en Durban, Survival International 
hace un llamamiento a que se tengan en cuenta los conocimientos ecológicos de los pueblos indígenas a la hora de tomar 
decisiones globales sobre cambio climático.

Desde la Amazonia hasta el Ártico, los pueblos indígenas tienen, por lo general, una huella ecológica muy pequeña, pues 
han practicado formas de vida sustentables desde hace miles de años, pero sin embargo son más vulnerables que nadie en el 
planeta frente al cambio climático, y soportan la mayor parte de las medidas de mitigación, como los biocombustibles, las 
presas hidroeléctricas y los proyectos de conservación. (Descarga el informe de Survival sobre el cambio climático, pdf)

La mayoría de los pueblos indígenas han desarrollado un conocimiento muy profundo de su entorno, y observan cambios 
mínimos en sus ecosistemas.

Estas son algunas de las observaciones de los pueblos indígenas:

• Los cazadores inuit del noroeste de Canadá informan sobre hielo marino menguante, inviernos más cortos y veranos 
más calurosos, cambios en la capa subterránea de hielo (permahielo) y aumento del nivel del mar. 

• Los innus del noreste de Canadá informan sobre el avistamiento en el norte de Labrador de pájaros, como los 
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cuervos azules, que normalmente solo se encuentran en el sur de Canadá o en Estados Unidos, menos nieve durante 
los meses más fríos del año y menos mosquitos en verano. 

• Los pastores de renos nenets de Siberia informan de que los ríos helados se están derritiendo antes, lo que dificulta 
la migración primaveral de sus renos, ya que los obliga a nadar en vez de caminar sobre el hielo. También informan 
del descenso en el número de mosquitos. 

• Los pastores de renos tsaatanes de Mongolia informan del impacto negativo sobre el crecimiento del líquen y del 
musgo que alimentan a sus renos. 

• Los yanomamis de la Amazonia brasileña informan de que ha cambiado el patrón de las 
lluvias en la selva. Instan al mundo a reconocer el papel vital de la Amazonia en la regulación 
del clima mundial, y la contribución de la deforestación al calentamiento global. 

“El cambio climático ha comenzado en nuestro país”, dice Davi Kopenawa, portavoz del pueblo indígena yanomami. “Los 
países ricos han quemado y destruido muchos kilómetros de selva amazónica. Si talas los árboles grandes e incendias la 
selva, la Tierra se seca. El mundo debe escuchar el grito de la Tierra, que está pidiendo ayuda”.

Los yanomamis de Brasil han notado diferencias en los patrones de 
lluvia.
© Survival

Según Sheila Watt-Cloutier, activista inuit: “Los cazadores se han caído al mar a través del hielo y han perdido la vida en 
zonas que siempre se habían considerado seguras. El Ártico está considerado como el barómetro de la salud del planeta. Si 
quieres ver cómo de sano está el planeta, ven y tómale el pulso en el Ártico”.

“Ya no puedes confiar en las habilidades tradicionales para leer el clima”, declara Veikko Magga, un pastor de renos saami. 
“En los viejos tiempos uno podía saber de antemano qué tiempo haría. Esas señales y habilidades ya no sirven”.

“Los pueblos indígenas son los científicos originarios”, asegura Stephen Corry, director de Survival International. “Es 
evidente que allí donde se les ha permitido seguir viviendo en sus tierras, la conservación de los bosques y de la 
biodiversidad es mucho más alta que en otro tipo de áreas protegidas. Y sin su conocimiento ecológico, puede que nunca se 
hubieran desarrollado muchas medicinas vitales”.

“Ahora es fundamental para todos nosotros que sus conocimientos y opiniones sean consideradas legítimas. Los pueblos 
indígenas deberían tener un papel mucho mayor en las decisiones políticas sobre la mitigación del cambio climático, y el 
derecho a la propiedad de sus tierras debe ser reconocido”.
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