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Sydney Possuelo, el último sertanista 

Sydney Possuelo (São Paulo, Brasil, 1940) está considerado como uno de los últimos 

grandes exploradores de la naturaleza y principal autoridad sobre los pueblos 

indígenas aislados que quedan en Brasil. Fue atraído por la selva y sus habitantes 

inicialmente con un espíritu aventurero; pero en 1959 transformó visión y se dedicó 

luchar por la defensa de los derechos y los valores de los indígenas aislados de la 

Amazonía brasileña, y del entorno en que viven. Su compromiso le lleva a ser 

considerado uno de los últimos «sertanistas»; una ocupación exclusivamente brasileña 

que combina al hombre de frontera, etnógrafo, aventurero y activista de los derechos 

de los indios. Llegó a ser presidente de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI). Por su 

trayectoria, Possuelo ha sido declarado Héroe del año por Naciones Unidas (2001), ha 

recibido el premio Bartolomé de las Casas (1998), la medalla de la Real Sociedad 

Geográfica Británica y Española; también le nombró Héroe del Planeta el Time Kids 

Magazine, entre otras distinciones. Le encontramos en Casa América de Barcelona 

invitado para explicar su trabajo. 

 

 

Señor Possuelo, cómo describiría usted su actividad de sertanista»? 

Soy lo que en Brasil llaman «sertanista», término que deriva de la palabra «sertão», 

que a su vez significaba «selva» –aunque ahora se designa así al «cerrado» ó 

«caatinga» del nordeste de Brasil. Sertanista es el especialista en la selva y las cosas de 

la selva; algo que parece «muy importante», pero que a la vez no significa nada en 

concreto. Toco muchos campos, pero no soy especialista en nada en concreto. 

Imagen: wikipedia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sydney_Possuelo
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Usted es especialista en los indios amazónicos aislados, descendientes de los 

primeros colonizadores del continente. ¿Cómo están considerados socialmente los 

indios en Brasil? 

En Brasil los indios pertenecen al estrato más bajo de la sociedad. A pesar de haber 

hecho esfuerzos legales para compensar la desatención, en el mejor de los casos, son 

los grandes olvidados de los gobiernos y de la población blanca en general. No tienen 

ninguna representación política. 

¿Cuál es su estatus legal hoy en día? 

Legalmente en Brasil se consideran tres tipos de indígenas. En primer lugar están los 

indios aislados; el tipo que agrupa a pocas personas que viven en lugares muy 

distantes en la selva. Tenemos identificados veintidós puntos del Amazonas brasileño 

donde viven estos pueblos; pero no sabemos cuántos son, ni sabemos siquiera la 

lengua que hablan. El segundo grupo incluye a los indios que tienen contacto 

intermitente con los blancos; van a la ciudad, aprovechan algún beneficio del blanco y 

tienen un cierto poder de reacción frente a las acciones del gobierno. Finalmente están 

los indios considerados legalmente como integrados, que viven permanentemente en 

la sociedad urbana; pero de ninguna manera en condiciones de igualdad, están 

discriminados. Ahora bien, en cualquier lugar del mundo los indígenas se incorporan 

siempre por debajo del último estrato de la sociedad.  

¿Cómo se inició su interés por los indios aislados? 

Mi contacto con los indios empezó buscando aventura. De adolescente conocía a los 

hermanos Villas-Boãs por la prensa; eran escritores sertanistas, que publicaban relatos 

de sus expediciones. Les contacté y conseguí trabajar para ellos en 1959. He de 

confesar que al principio no tenía interés por los indígenas, no me imaginaba que 

conocer estas poblaciones aisladas me iba a cambiar la vida. Para mejor, ¡claro! 

¿Qué papel tuvieron los hermanos Villas-Boâs en la protección de los indios? 

Al establecer contacto con grupos indígenas que apenas habían visto el mundo 

exterior, los tres hermanos Villas-Boãs se dieron cuenta de que eran poblaciones 

extraordinariamente vulnerables frente a la invasión de sus tierras por el blanco. El 

contacto les diezmaba por enfermedades contagiosas a las que nunca habían estado 

expuestos y destruía su cultura y su economía de siglos, estrategias para aprovechar 

los recursos de la selva. Con sus publicaciones los Villas-Boãs pretendían presionar al 

gobierno para que protegiera a estos grupos con la creación de reservas legales que les 

aislaran de los riesgos asociados a los blancos.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hermanos_Villas-B%C3%B4as
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También el mariscal Rondon trabajó por los indios aislados, ¿cuál fue su papel? 

Cándido Rondon fue un gran sertanista en cuyo honor nombraron estado de Rondõnia. 

Cartografió el Mato Grosso, descubrió ríos ignotos; en sus recorridos por el interior 

entró en contacto con tribus indígenas. Para proteger a los nativos, en 1910 creó y 

asumió la dirección del Serviço de Proteção ao Índio. Y, en 1952, consiguió que se 

creara el primer parque nacional de Brasil –en el margen del río Xingú. Rondon, sin 

embargo, seguía la filosofía positivista de Auguste Comte, quien consideraba que todos 

los hombres son hermanos. Así que difundió la idea de que era bueno ir a buscar a los 

indios aislados e integrarlos en la llamada vida moderna, para que tuvieran los 

«beneficios de la sociedad».  

Y esta idea pervivió en la FUNAI. 

La Fundação Nacional do Índio (FUNAI) fue el órgano del gobierno brasileño que en 

1967 reemplazó al Servicio de Protección al Indio. Todavía ahora establece y desarrolla 

las políticas relacionadas con los pueblos indígenas. Pero cuando mudé mi forma de 

ver la situación, su presidente me dijo que era mejor no cambiar la política de Rondon, 

a fin de cuentas era nuestro héroe: defendía el lema «Morir si es preciso; matar, 

Orlando e Cláudio Villas Bôas (sertanistas e indigenistas) J.P. arquivo da família Villas Bôas. 

Imagen Creative Commons // wikimedia commons 
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nunca» –si en Brasil hubiera muchos hombres como Cándido Rondon terminarían los 

problemas. Pero más tarde conseguí cambiar la visión de la FUNAI. 

 

 

¿Cuándo se unió a la FUNAI? 

Me uní a la FUNAI en 1972 como director de grupos indígenas. Dirigí expediciones que 

cubrían más de 3.000 kilómetros de bosque inexplorado. Así establecí el primer 

contacto con siete grupos indígenas distintos, lo que poco a poco fue cambiando mi 

manera de pensar: fui descubriendo y sintiendo mi vocación etno-ambientalista. Pensé 

que no había que atraer a los indios a la civilización, sino que protegerlos y delimitar su 

territorio aboliendo el derecho de acceso a él a otros grupos. 

Transformó su manera de pensar. 

Digamos que no tuve una revelación como la de San Pablo. Sí, fue una transformación 

durante la que cometí errores hasta llegar a deducir: «esto no puede seguir así». En el 

caso de las poblaciones aisladas no es bueno establecer contactos. Los «beneficios de 

la sociedad» en realidad constituían una falacia; estas poblaciones siempre estaban en 

condiciones difíciles.  

¿Consiguió transformar la opinión de la FUNAI? 

Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon: 

quando Jovem, desbravando os ignotos sertões 

da Amazônia brasileira. Hoje, Patrono da Arma 

de Comunicações do Exército Brasileiro. 

Imagen: dominio público / wikimedia commons 

http://www.funai.gov.br/
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Desde los años ochenta me empeciné en cambiar de manera radical la política 

indigenista de la FUNAI, evitando el contacto con los indios aislados como medida 

crítica de protección. En 1987 conseguí crear el departamento de indios aislados, fue la 

culminación del cambio en la política indigenista de la entidad, que pasó del principio 

de «contacto» al del «no contacto».  

¿Cuál fue su propósito al ser presidente de la FUNAI? 

Ocupé diferentes cargos hasta que el presidente Collor de Mello me invitó a presidir la 

FUNAI en 1991. En ése período conseguimos duplicar la extensión de tierras indígenas 

y la demarcación de la gran reserva de 9,4 millones de hectáreas del pueblo 

Yanomami, el territorio indígena demarcado más extenso [casi como Portugal]. Supuso 

un gran esfuerzo e implicación por parte del gobierno federal, ya que se expulsaron 

por la fuerza, y con la ayuda del ejército brasileño, a más de 50.000 buscadores de oro.  

¿Podemos decir entonces que ha habido gobiernos buenos para las poblaciones 

indígenas? 

Con respecto de los indios podemos hablar de gobiernos malos y gobiernos peores, 

porque en realidad a ninguno de los gobiernos de Brasil le han preocupado demasiado 

los indios. Pero vamos, es lo que sucede en las comunidades indígenas de todo el 

mundo. Quizá el presidente que más hizo por la población desfavorecida brasileña fue 

Fernando Henrique Cardoso; no iba dirigido a los indígenas, pero repercutió en los 

grupos que están en contacto con el blanco. Si quiero ser riguroso, he de decir que fue 

la señora Ruth Cardoso, antropóloga de formación y esposa del presidente, quien creó 

el programa de subsidio familiar para las personas más pobres. Más tarde, el gobierno 

de Lula continuó y amplió el programa. 

Pero usted fue destituido de su cargo en la FUNAI bajo el gobierno de Lula da Silva. 

Había dejado la presidencia de la FUNAI en 1992, pero seguí como coordinador general 

del departamento de indios aislados. El 20 de enero del año 2006, solo dos meses 

después de haber organizado la primera reunión internacional de expertos de una 

docena de países, para unirnos en la protección de los pueblos indígenas aislados, fui 

despedido del puesto que yo mismo había creado casi veinte años antes. Me atreví a 

impugnar unas declaraciones de Mercio Pereira Gomes, en las que afirmaba que en 

Brasil hay «demasiada tierra para muy pocos indios». ¡Claro! Era un argumento obvio 

presentado habitualmente por compañías madereras, garimpeiros, ganaderos… ¡pero 

no por un presidente de la FUNAI! Es lo que dice ahora Bolsonaro, un político de 

extrema derecha, que está llevando a cabo lo que ya había prometido en campaña: 

que no marcaría más tierras para indígenas, sino para el agronegocio. Así, se acelera la 

destrucción de los pueblos indígenas por la invasión de sus tierras. Estamos en el peor 

momento político; pero, bueno, ¡Bolsonaro no será eterno! 
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¿A qué peligros se enfrentan las comunidades aisladas? 

La explotación de los recursos del hábitat indígena atrae garimpeiros (buscadores de 

oro), agricultores y ganaderos extensivos, madereros y otros grupos; todos ellos 

suponen un peligro para la vida y el bienestar de los indígenas, no sólo por las 

enfermedades que les puedan contagiar, sino porque destruyen sus recursos 

naturales.  

¿Cuál es la visión de los indios? 

Con el director de cine Reinaldo Duque quisimos reflejar en un documental la visión de 

la comunidad yanomami. Y habíamos grabado algunas escenas cuando un ataque de 

los garimpeiros impidió finalizar las tomas. Años después Duque recuperó las 

imágenes, les añadió poesía y en 1996 terminó el cortometraje «Corpo a Corpo», que 

se puede encontrar en internet.  

Y, ¿qué narra «Corpo a Corpo»? 

Los indios dicen que cuando llega el hombre blanco, llega la enfermedad. Que los 

yanomami antes tenían agua limpia y buena para beber. Y mucha fruta y mucha caza; 

pero con la llegada del hombre blanco, termina la caza. Que a los yanomami no les 

interesa el oro, no se come. Para ellos es una piedra que está bajo tierra y es ahí donde 

debe de permanecer. Saben que el oro enferma; el tratamiento de la piedra por 

calentamiento les ataca los pulmones. Y el agua resultante les envenena; no olvidemos 

que para extraer oro de la mena se utiliza mercurio. Saben de una manera u otra que 

les va a ir mal, que van a enfermar. Pierden el cabello, respiran con dificultad… el caso 

es que acaban muriendo. 

 

Portrait of Bartolomé de Las Casas (c.1484 - 1566). 

Imagen: dominio público / wikimedia commons 
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Pero el mal trato a los indios no es nuevo. 

En Brasil, en Sudamérica, en el mundo en general, los gobiernos blancos nunca han 

considerado a los indígenas como personas que deban de ser tratadas con igualdad. En 

muchas ocasiones les consideran animales. De hecho, ya en el inicio de la conquista, 

en 1550 tuvo lugar la Junta de Valladolid, en la que el papa mandó a un nuncio para 

averiguar si los indios tenían o no alma. Parece que finalmente resultó que sí, lo que 

fue nefasto para los africanos sudsaharianos. Pero ésa es otra historia. 

¿Cuál ha sido el papel de la Iglesia respecto de los indios? 

Cualquier Iglesia, católica, protestante, evangelista… es un problema para los indios 

porque, por definición, la evangelización supone transformar a los demás. Y se han 

dado casos de todo tipo. Una organización católica retiraba a los niños indígenas de las 

aldeas para «educarlos»; en el régimen interno de crianza les prohibían hablar su 

lengua materna, solamente podían hablar portugués. Así que cuando estos niños se 

hicieron mayores no eran ni indios –no sabían vivir en la selva– ni podían competir con 

los blancos en la «civilización». Quedaron en el limbo. Otras veces es menos grave. Por 

ejemplo, en el Alto Río Negro, en el área llamada Cabeça do Cachorro, situada en la 

región fronteriza entre Brasil, Venezuela y Colombia, los indios aislados se aproximan a 

las organizaciones que «protegen» a los indios. En Colombia y en Venezuela son 

religiosas y para ganarse sus favores les dan regalos. Luego vienen a la FUNAI a pedir 

sus regalos, pero de nosotros no obtienen regalo.  

Las envenenadas dádivas de los blancos… 

En algunos lugares los gobiernos locales o federales les mandan la «cesta básica de 

alimentación» con azúcar, aceite, fiambres… productos que nunca antes habían estado 

en su dieta; a lo que si sumamos la falta de actividad para ir a buscar alimento y 

sedentarismo, aparecen entre ellos las enfermedades de los blancos: obesidad, 

coronarias que no irrigan bien… Enfermedades que nunca habían padecido. Las 

primeras cartas de Colón ya hablaban del hermoso y limpio cuerpo de los indígenas, 

sin heridas, sin tullidos, sin dolencias. El contacto con los blancos fue catastrófico para 

los indios de cualquier latitud, fueron contagiados con numerosas enfermedades que 

luego les transmitieron. Y el peor problema es el cambio de alimentación. 

¿Cuántos grupos indígenas aislados quedan ahora? 

En toda la cuenca del Amazonas se calcula que existen entre 50 y 100 tribus aisladas 

no contactadas. Pero no se tiene constancia de cuántos son, si las poblaciones crecen o 

menguan… Anteriormente la FUNAI hacía un censo, pero desde que empezó con 

graves problemas económicos ya no se hacen más. Realizar un censo de los indios 

aislados es muy caro, se necesita desplazar a los demógrafos en avioneta o en barco 

https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Valladolid
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durante semanas. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) hace un 

censo, pero me resulta difícil creer las cifras que dan. 

 

 

¿Por qué? 

Antes de la reforma constitucional de 1988, para ser indígena tenías que tener rasgos 

indígenas, hablar una lengua indígena, atribuirte a una etnia y ser reconocido por el 

grupo. Pero la reforma ha facilitado tanto la adscripción al grupo, que casi cualquiera 

puede ser considerado indígena. De manera que los recuentos del IBGE no me resultan 

fiables, porque incluyen a personas que yo no consideraría indígenas. Ellos dicen que 

hay entre ochocientos mil y novecientos mil indígenas. Por lo que aprendí en la FUNAI 

creo que como máximo son cuatrocientos mil. El resto, no son indígenas. 

¿Por qué les interesa declararse indígenas? 

Acuarela atribuida a Pancho Fierro (Lima, 1807 - Lima, 1879) 

Imagen: dominio público / wikimedia commons 
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Porque la protección legal del indio es mayor que la protección de los trabajadores de 

la tierra. Así que si en tu carnet pone que eres indio tienes una protección mayor. Pero 

sólo legalmente, porque luego los derechos que la constitución les otorga no se 

respetan. 

Algunos indios se acercan espontáneamente a las ciudades, ¿por qué? 

El desplazamiento de indios desde la selva a lugares cerca de las ciudades sucede en 

Brasil en mayor o menor grado. Desarrollan una especie de síndrome de Estocolmo: el 

conquistado quiere parecerse al conquistador. Es un fenómeno que se puede 

encontrar en todo el mundo. Dejan los valores de la comunidad que habitaba en el 

bosque, cuando descubren la ciudad. Cambian los intereses de los conquistados: de 

pronto quieren tener gafas de sol, teléfonos… Así que estos grupos que tienen 

contactos intermitentes con segmentos de nuestra sociedad –o que incluso van con 

frecuencia a ciudades cercanas– cada vez son más dependientes de la sociedad 

nacional, de la economía nacional y de los alimentos industrializados. Es muy malo 

para ellos. La salud indígena ha cambiado profundamente y, entre muchas causas, la 

alimentación tiene una gran influencia. 

Y, ¿cómo sigue defendiendo el derecho de los indígenas a permanecer aislados? 

Ahora estoy trabajando desde el Instituto Brasileño Indigenista (IBI), una organización 

no gubernamental que defiende el respeto de los valores originales de las áreas 

indígenas. Buscamos conciliar la conservación del medioambiente con la seguridad 

territorial de los pueblos indígenas, en particular de aquéllos más vulnerables: pueblos 

que hasta hoy han vivido sin contacto con la sociedad moderna y aquéllos que se 

encuentran en fase de contacto inicial. Queremos contribuir al respeto de los Derechos 

Humanos de los últimos pueblos no contactados del planeta, protegiéndolos de 

cualquier agresión externa capaz de conducirlos a un destino trágico; cualquier 

contacto anterior siempre tuvo un final doloroso y llevó a los pueblos indígenas a la 

pérdida de identidad cultural, autonomía, salud y equilibrio vital.  

Y, cómo pueden defender a los pueblos indígenas aislados y sus territorios? 

Para que la ley les pueda proteger y defender es imprescindible localizarlos, 

identificarlos, sin contactarles, desde la avioneta. Y demarcar su territorio, no para que 

no salgan, sino para que no entren otros! Sólo el reconocimiento de su existencia y la 

protección legal de su territorio podrán garantizar la preservación de su entorno 

natural, su derecho al aislamiento y su condición de pueblo libre dueño de su destino. 

Así, ¿el IBI es el retorno a sus orígenes en la FUNAI? 

Conservamos intacta la esencia que motivó la creación en 1987 del Departamento de 

Indios aislados de la FUNAI. La conciliación de la conservación del medioambiente y la 
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seguridad territorial de los pueblos indígenas exigen una vigilancia y una protección 

basadas en el respeto al aislamiento voluntario. Contactar sólo cuando la situación 

fuere desesperada. También asesoramos a gobiernos en cuestiones relacionadas con la 

protección de pueblos aislados; queremos que se conozca la existencia de los últimos 

pueblos aislados del planeta, para sensibilizar al mayor número de personas y países 

sobre la situación desesperada que atraviesan estos pueblos, con el fin de movilizar y 

canalizar acciones y ayudas. 

 

 

 

 

 

Arte plumária de índios do nordeste do Brasil (Olinda). Imagen: domínio público / wikimedia 

commons. 


