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LA FIGURA HUMANA EN EL ARTE
DE LOS INDIOS KARAJA
Por L. DE CASTRO FARIA

Los indios Karajá habitan en las márgenes del curso medio
del río Araguaia, en la región centro-oeste del Brasil, más o menos entre las latitudes 8o y 17° Sur y las longitudes 48° y 52°
Oeste.
Desde el siglo XVIII el río Araguaia se ha convertido en vía
habitual de penetración y, aún hoy, desempeña papel importante
como parte del sistema fluvial, que mantiene en comunicación
permanente las zonas centrales de los estados de Mato Grosso
y Goiás y las localidades situadas al sur del río Amazonas.
Como consecuencia de esa situación, ya muy antigua, del
sistema fluvial Araguaia-Tocantins como vía regular de comunicación entre las regiones central y amazónica, los indios Karajá
estuvieron desde la época de la colonización en contacto muy frecuente con las poblaciones de cultura occidental ibérica.
Por los contactos pacíficos establecidos con regularidad, al
menos desde 1775, fue también esa región frecuentemente recorrida, primero por naturalistas y luego por etnólogos, que
dedicaron al grupo Karajá estudios más o menos significativos.
Los trabajos más importantes sobre ese grupo son el de
Ehrenreich \ realizado con ocasión de su viaje en 1888, y el de
1
Ehrenreich, P., Beitrage zur Volkerkunde Brasilens, Berlín, 1891, Rev.
Mus. Paul., núm. II, 1948.
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Fritz Krause 2 , publicado a principios de siglo. Más recientemente
(1939), el etnólogo norteamericano W. Lipkind vivió largo tiempo entre esos indios, sobre los cuales escribió un pequeño trabajo
para el Handbook of South American Indians 3.
Sobre el tema de nuestro estudio, esto es, el arte figurativo
de los Karajá, no encontramos en la obra de esos autores ninguna contribución que pueda ser considerada plenamente satisfactoria, ni desde el punto de vista de la estética ni de la etnología.
Ehrenreich, si bien consideró la reproducción plástica de la
figura humana en barro como «la actividad artística más importante de los Karajá», sólo nos ofrece una descripción sumaria
de algunas piezas de su colección, de 52 ejemplares, piezas escogidas, naturalmente, según un criterio preestablecido. Su etnocentrismo y la preocupación de apreciar las piezas en grupos establecidos artificialmente, con el objeto evidente de demostrar «el
paulatino perfeccionamiento de esa primitiva actividad artística», le hizo olvidar otros aspectos, sin duda más importantes.
En todo caso, como se trata no sólo de la primera descripción
detallada, sino también de la primera representación gráfica de
ese material, el trabajo de Ehrenreich ofrece un considerable
interés.
Fritz Krauze, que es el autor de la obra etnográfica más minuciosa hasta hoy divulgada sobre esos indios, no fue en este
aspecto mucho más lejos que su antecesor. Aunque dedicaba una
especial atención al campo de la actividad artística de la tribu
Karajá —tema sobre el que publicó un interesante estudio 4 , no
solamente de ciertas cuestiones fundamentales de estética, sino
sobre todo de los aspectos que hoy diríamos funcionales de esa
actividad creadora, tan característica de la cultura Karajá—, ese
tema está exigiendo todavía un tratamiento especial.
H. Baldus, en 1936, escribió una pequeña nota sobre esas
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Krause, F., In den Wildnissen Brasiliens, Leipzig, 1911.
Lipkind, W., The Carajá, Handbook of South Amer. Ind., 3:179-191, 1948.
4
Krause, F., Die Kunst der Karajá Indianer, Baessler Arch., II, Helf, 1,
1911.
3
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Nos ha parecido interesante traer al tema de Ias «bonecas» Karajás, tan magníficamente retratadas por Hans Mann, esas otras imágenes de muy semejante concepción artística, que proceden de una tumba hallada en la Nubia sudanesa y pertenecen a la «Época del Pueblo A»,
nombre con que los arqueólogos designan a los habitantes de Nubia de hace cinco mil años.

figuritas5. En el trabajo de W. Lipkind 6 sobre el grupo Karajá
encontramos solamente inexpresivas referencias al mismo material. En el trabajo sobre el arte indígena, escrito por Gastão
Cruls para la lujosa obra As Aries Plásticas no Brasil, esas piezas
son tratadas simplemente como «muñecos de barro» y «juguetes para niños».
5

Baldus, H., Licocós, as bonecas dos Carajás, Espelho, Dezembro, 1933, página 13.
6
Lipkind, W., op. cit.
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La esteatopigía de algunas de esas figuras ya había llamado
la tención de algunos autores como Tonelli 7 y Passemard8, que
procuraron destacar la semejanza con ciertas estatuillas del paleolítico europeo.
Como consecuencia inevitable de la falta de un tratamiento
especial y profundo del tema, los trabajos generales y más frecuentes sobre el arte de los indios de América del Sur, como es,
por ejemplo, el de Kroeber 9 , no hacen generalmente ni una simple alusión a los originales y expresivos documentos del arte figurativo de los indios Karajá.
Ese arte, sin embargo, que sin duda es de los más representativos y singulares, continúa en pleno florecimiento entre
aquellas poblaciones indígenas de las orillas pintorescas del Araguaia.
El arte figurativo de los indios Karajá es representado principalmente por pequeñas figuras humanas modeladas en barro,
con atributos morfológicos o culturales que identifican no solamente el sexo, sino también la edad e incluso la condición social.
Tales figuras, llamadas «muñecas» Karajá, presentan un carácter tan singular que se hacen inconfundibles. La designación
de esas piezas como «muñecas», esto es, juguetes de niños, con
todas las connotaciones culturales que nuestro etnocentrismo
establece para los objetos destinados al simple entretenimiento
infantil, fue quizá, en parte, responsable de que los etnólogos
que trabajaron sobre aquellos indios no dedicasen una mayor
atención al estudio de ese material como obras de arte.
En rarísimos casos, sin embargo, se podrá emplear con tanta
justicia el término «arte», ligado directa e íntimamente al nombre
del pueblo que lo cultiva, como en el presente ejemplo I. Ese Arte
Karajá está de tal manera unido al contexto total de esa tribu, y
su identificación con los modelos más característicos del grupo
es tan íntimo, que todos los contactos pacíficos y todas las tran7
Tonelli, A., Alcune statuette steatopigiche degli Karayá del centro del Brasile in rapporte con le statuette steatopigiche paleolitiche e neoliticbe dell Europa,
Archivio per 1 Antropologia e la Etnologia, 57:332-336, Firenze, 1929.
8
Passemard, Luce, Les statuettes féminines paléotithiques dites Venus
stéatopyges, Toulouse, 1938.
9
Kroeber, A. L., Ari, in Handbook of South Amer. Ind., 5:411-492, 1949.
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sacciones comerciales, muy frecuentes en esa área, no fueron
nunca bastante para promover su imitación o su difusión entre
los grupos vecinos, de naturaleza diversa y, probablemente, insensibles a esa forma particularísima de expresión estética.
El trazo más característico de ese arte, su singularidad, radica
esencialmente en la identificación de la figura humana, no tanto
en base a su morfología como a los atributos que le confiere la
cultura.
Ese hecho es evidente por la insistencia con que asocian a las
pequeñas figuras de barro el tatuaje tribal, las pinturas corporales, las prendas de adorno, muchas de ellas según el sexo, la
edad o la clase social. Esas figuras representan, pues, no solamente el Karajá, hombre o mujer, sino, más aún, el Karajá soltero o casado, joven o viejo, con todos los atributos que la cultura
creó para distinguir convencionalmente esas categorías. Es, por
tanto, en cierta manera, una representación simbólica, mucho
más de grupo y de clase que de individuos.
Las obras más antiguas de la colección del Museu Nacional
son, aproximadamente, de 1870 y han sido donadas por el obispo de Goiás. La documentación ofrecida por Ehrenreich es de
fecha posterior (1881); y, separadas por intervalos de tiempo
más o menos equivalentes, poseemos colecciones o documentos
de Krause (1911), Snethlage (1927), R. Fleury (1939) y W. Lipkind (1939). Esas colecciones y documentos se refieren a una
fase que podríamos calificar como antigua.
Darcy Ribeiro, como jefe que fue de la Sección de Estudios
del SPI (Servicio de Protección del Indio) y director del Museu
do Indio, viene promoviendo desde 1950 documentación sobre
la actividad artística de los indios Karajá, mediante una colección
abundante y regular de piezas de cerámica. La colección, desde
aquella fecha hasta el momento, es muy expresiva y nos permite
comprobar las transformaciones que se vienen operando en esa
actividad indígena. Tales transformaciones señalan indeleblemente, en la fase actual, una profunda inquietud de variadas
experiencias plásticas, no completamente definidas aún. Llamaremos moderna a esa fase de alteración de los modelos tradicionales y de búsqueda ansiosa de nuevos valores.

7

LA FASE ANTIGUA

El número de las obras representativas de la fase antigua, en
un sentido puramente temporal, es bastante reducido si se le
compara con el número de piezas de la fase moderna, esto es, de
la que se viene desarrollando a partir de 1940. Se debe admitir,
sin embargo, que todas las antiguas colecciones —desde la de
Ehrenreich y la de W. Lipkind— eran, en cierta manera, representativas también desde punto de vista numérico; es decir, que
hay siempre una necesaria y evidente relación entre la cantidad
de las piezas coleccionadas y la totalidad de los bienes de la misma
naturaleza disponibles en un cierto momento. Así, el número
relativamente reducido no sólo de las formas, sino también de las
obras, debe ser tomado como uno de los elementos que caracterizan a la fase antigua.
Las figuras humanas modeladas en barro por los indios Karajá presentan el carácter de verdaderas miniaturas. En las colecciones antiguas la pieza mayor no excede los 25 centímetros
y la menor tiene menos de 7.
La distinción de sexos es hecha de manera sistemática y regular, pero por procesos diferentes. Mientras las figuras femeninas son identificadas principalmente por la presencia de una
pieza del vestuario, o sea, la tanga de liber 10 usada por las mujeres de la tribu, las figuras masculinas presentan los órganos
sexuales con realismo. Las piezas femeninas, por eso, parecen vestidas y caracterizadas desde el punto de vista del sexo, principalmente por la presencia de elementos culturales de uso exclusivo de las mujeres.
La distinción sexual del hombre, por el contrario, se basa
mucho más en el realismo anatómico. Y pese a que el tembetá,
adorno labial masculino, completa la caracterización de algunas
de esas piezas, es por la morfología de los órganos sexuales, expuestos en plena desnudez, por lo que se afirma su caracterización.
En cuanto al modelado general de la figura humana, se observa la coexistencia de dos maneras distintas de representar
Fibra vegetal.
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los elementos morfológicos más expresivos. En la primera las
estatuetas, sean masculinas o femeninas, presentan los miembros
inferiores reducidos a simples masas redondeadas. Dentro de ese
mismo modelo se advierten, sin embargo, varias formas, que difieren sensiblemente gracias sobre todo al empleo de volúmenes,
que son por lo general tratados con amplia libertad.
Esa llamada constante al juego, un tanto arbitrario, de los
volúmenes, como fuente casi inagotable de expresión plástica,
constituye uno de los elementos más característicos del arte
Karajá.
Las figuras son modeladas en barro, pero la obra se completa
y se hace plásticamente expresiva con la adición de un material
de otra naturaleza, esto es, la cera negra, que representa el pelo
o, mejor, el peinado. Sin ese complemento la representación de
la figura humana en el estilo Karajá antiguo pierde totalmente
su carácter.
El cuerpo se ha reducido casi a dos grandes masas, modeladas
con extraordinaria sensibilidad y de tal manera que las nalgas
y los muslos apenas se destacan, por la adecuada y suave curvatura de las líneas del contorno. Para establecer el equilibrio con
el volumen desproporcionado de los miembros inferiores, en
contraste evidente con el tronco, y sobre todo con la cabeza, el
artista recurrió al material complementario, esto es, la cera, con
la cual representó un peinado también de un volumen fuera de
lo corriente.
En esas figuras masculinas la región posterior está desprovista de cualquier relieve. En las figuras femeninas, en cambio, el
vientre es casi siempre de fuerte modelado. La línea de contorno,
a partir de los senos, se inclina acentuadamente hacia fuera y va
a morir un poco más abajo del ombligo. En las mujeres, de piel
adiposa más abundante y blanda, la compresión ejercida en el
bajo vientre por la faja de liber provoca la formación de un
ancho pliegue, que cae sobre la cintura. Se debe, de cualquier
manera, indagar si la intención del artista es hacer caricatura
o si se trata de un ideal estético compartido por el grupo.
El tronco, aunque de proporciones más o menos regulares,
es tratado de manera sumaria. Solamente dos pequeños salientes,
de modelado discreto y morfológicamente poco definido, indican
los senos en las piezas femeninas o los brazos en las masculinas.
17

El ombligo es representado de manera absolutamente constante en todas las figuras.
La representación de la cara es esquemática en extremo, aunque su altura sea siempre indicada con nitidez. Los únicos elementos reproducidos de manera constante son los tatuajes tribales de forma circular, en los pómulos de la cara y la boca, indicada unas veces por un orificio y otras por una pequeña incisión. La representación de la boca muchas veces es reforzada
por la reproducción de la pintura corporal, que se extiende en
torno a los labios. Tratamos aquí de las figuras humanas modeladas según aquel modelo básico, en el cual los miembros inferiores aparecen reducidos a simples volúmenes, mal diferenciados.
En la fase antigua encontramos aún otro modelo. Al contrario
del anteriormente descrito, los muslos, las piernas y los pies presentan un modelado diferente, aunque un tanto variable, y sin
que aquella forma, peculiarísima, de tratar los miembros inferiores como simples volúmenes casi esféricos desaparezca por completo.
En las figuras de ese grupo la región posterior ya no se presenta morfológicamente indiferenciada y sin relieve, como ocurría con las del primero. La región glútea, al revés, es en general
de modelado primoroso y revela incluso un cierto sensualismo.
En otras piezas, admirables por la expresividad plástica, surge
una verdadera esteatopigía.
Fritz Krause, al describir los caracteres morfológicos de esa
población del Araguaia, dice que «las nalgas provistas de rica
adiposidad constituyen un elemento ideal de la belleza de los
indios».
En otras muchas piezas, algunas de ellas masculinas, la región
glútea puede presentar un modelado vivo, de volumen un poco
desproporcionado, pero en esos casos no se revela de manera
definida una verdadera esteatopigía.
Krause notó que el uso, muy moderado, de las cintas de algodón, trenzadas directamente en las piernas de los niños, sustituidas periódicamente cuando ya se hacían demasiado opresoras.,
y conservadas hasta que el individuo se casa, provocaba la formación de un entumecimiento particular de los músculos en la
parte interior del muslo y por encima de la rodilla. Esa tume18

cencía solamente desaparecería en la edad avanzada y, según supone el gran etnólogo, era apreciada «como signo de belleza».
Las figuras femeninas, como ya dijimos, son siempre compuestas con la prenda del vestuario, de uso obligatorio, es decir,
la tanga de liber. Otras prendas de adorno, tales como collares
o pendientes, son algunas veces utilizadas para complementar la
caracterización del sexo.
Las figuras masculinas aparecen desnudas y con los órganos
sexuales casi siempre representados con realismo. Completa su
caracterización viril el tembetá, algunas veces la manera del peinado y ciertos modelos de pintura corporal, que pueden distinguir a grupos de edades diferentes.
Las figuras de ambos sexos presentan muchas veces adornos
especiales en los brazos y en las piernas. Tales adornos —empuñaduras y fajas, o ataduras para las pantorrillas y los tobillos—
son elementos que sirven para distinguir de manera formal a los
individuos solteros. De acuerdo con Ehrenreich y Krause, son
usados desde la primera infancia hasta el matrimonio, y también
por los viudos. Ehrenreich observó que la separación entre los
solteros y los casados era establecida con rigor en todos los aspectos de la vida social. El uso de tales distintivos permitiría un
control más fácil de la conducta de los miembros en dos categorías, además de ofrecer un punto de referencia para los tipos de
relaciones culturalmente sancionadas.
Uno de los elementos más expresivos de la caracterización
•cultural de las figuras Karajá es la pintura. Esa pintura corporal,
que se esparce sobre la superficie simétrica y armoniosa, pero con
modelado diferente y que reproduce la morfología humana, representa una rara e íntima asociación entre las formas de arte.
Escultura y pintura, en este caso, surgen como un solo medio de
expresión estética, culturalmente condicionado. En consecuencia,
la desnudez anatómica surge vestida de pintura y la pintura modelada en las formas anatómicas.
Los indios Karajá decoran el propio cuerpo con anchas manchas de coloración roja, obtenida con la trituración del urucu ",
•o bien de color negro que le procura el zumo de jenipapo n. Otras
11
12

Urucu: Fruto del que se extrae un tinte rojo.
Jenipapo: Fruto que, macerado, da un tinte negro.
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veces ejecutan dibujos lineales, con pequeños palos mojados en
esas mismas tintas. Los modelos de esa pintura varían relativamente poco, considerando su carácter geométrico, pero es muy
probable que tengan significados diversos y de importancia, aún
no aclarados de manera conveniente.
Por medio de líneas y de puntillados, bajo la forma de pequeños orificios, son construidas varias figuras geométricas, que
se repiten y combinan dando origen a modelos decorativos.
A pesar del carácter geométrico de los elementos de esos dibujos,
parece fuera de duda, según las observaciones de Ehrenreich y
de Krause, que ellos representan, en su forma altamente estilizada, figuras de animales, ya sea por la representación de simples
siluetas, como en el caso de murciélagos, ya sea de mosaicos de
escamas, como en el caso de las placas coloridas de las serpientes.
Esa pintura corporal se desarrolla generalmente desde la línea media del vientre hacia el dorso y desde la cara anterior de los
muslos hacia las nalgas. El ombligo sirve casi siempre como punto
de separación de los dos planos recubiertos por la pintura. Otras
veces es tomado como centro del dibujo decorativo, formado de
círculos, de arcos opuestos por el lado cóncavo o de líneas dobles
en forma de cruz.
Las estatuetas de barro de los indios Karajá no eran sometidas a cocción. Todas sus piezas de cerámica, sin embargo, no
sólo eran de buena masa, sino también cocidas con esmero. De
acuerdo con el juicio que hace Ehrenreich, dejaban poco a desear,
desde el punto de vista de la técnica; lamenta solamente este
autor que fueran de formatos tan sencillos, por obediencia, según
pensaba, al criterio de mera utilidad.
En el capítulo de la obra de Krause dedicado a los juguetes,
de niños se encuentran descripciones de diferentes piezas de cerámica, todas con el carácter de miniaturas, preparadas exclusivamente para aquella finalidad. Muchas de esas piezas eran también
cocidas. En ese capítulo, sin embargo, Krause no trata de las.
figuras humanas hechas en barro, que él mismo llama muñecas,
hecho en verdad sorprendente.
Parece claro por eso mismo que si los Karajá no cocían esas
figuras es porque tenían razones muy fuertes para proceder así.
Cuáles eran ellas no podemos deducirlo, ya que ningún etnólogo
se ha preocupado de esa cuestión. Es obvio, de cualquier forma»
20

que se destinaban a un fin específico, y no parece probable, a
nuestro modo de ver, que sirviesen apenas como juguetes de niños. Por otro lado, no constituyen un bien de carácter permanente y cuya acumulación pudiese representar cualquier índice
de prestigio o de riqueza.
Esas consideraciones se basan en el estudio del material que
acabamos de describir. Todo él corresponde al período que podríamos llamar clásico. Se observa en él un reducido número de
formas, mantenidas por un conservadurismo fácilmente comprensible gracias a la perspectiva histórica, en la cual se basa ese análisis. Son cerca de setenta años de documentación por medio de
piezas, de grabados y de textos descriptivos. En ese período predominan de manera exclusiva las figuras aisladas y siempre de
pie. No se observa en el acervo de ese período ninguna composición de grupo ni variedad de posiciones. El arte animalista también ha florecido de manera particular en esa época.
En las figuras Karajá están representados con absoluta constancia, como ya hicimos notar, el ombligo (omphalion) y la
parte inferior de la cara (gnation). Así podemos medir, además
de la altura total o estatura, la altura del omphalion y del gnation,
la distancia omphalion-gnation y aun la altura aproximada de la
cabeza. Las medidas, de 50 centímetros, de esas estatuetas, las
más antiguas de fecha de finales del siglo pasado y las más recientes del año 1939, enseñan de manera clara la existencia de
un sentido de proporción lineal, prácticamente inalterado hasta
ahora.

LA FASE MODERNA

Las colecciones más recientes, posteriores a 1950, muestran
el desarrollo de una fase en que el arte Karajá se transfigura;
surge de ahí en adelante un número creciente de experiencias
diversas y en cierta manera revolucionarias. Es a esta fase de dinamismo creador y de búsqueda incesante de nuevas formas de
expresión a la que denominamos moderna.
Un dominio enteramente nuevo para los artistas Karajá es
conquistado en ese período —el dominio de la composición—.
Este campo inmenso, fecundo y hasta entonces inexplorado les
21

dio la oportunidad de realizar variados y algunas veces extravagantes ensayos escultóricos. Con el manejo de figuras simplemente agrupadas, o representando escenas de la vida tribal cotidiana, el arte Karajá adquiere un carácter escenográfico de extraordinaria expresividad y de fuerte poder de sugestión.
Otro descubrimiento en ese período es la representación de
una gran diversidad de posturas. Más hábil en el modelado o más
libre en relación a ciertos modelos antes dominantes, el artista
Karajá de hoy parece deleitarse con la capacidad que ha adquirido para reproducir todas las posiciones posibles. Los brazos,
las piernas y el propio tronco son tratados con gran desenvoltura.
Como consecuencia de la representación de posiciones muy variadas, las figuras adquieren el movimiento que completa y caracteriza la escenografía.
Un tercer elemento, característico de esa fase moderna, es la
policromía. En la fase antigua la pintura corporal era, por su carácter de sobriedad, de ejecución elaborada y de modelos regulares, que el artista reproducía en las pequeñas estatuetas de
barro. Hoy esa pintura adquirió, evidentemente, un nuevo aspecto de una singular energía. En la intensidad del color, en la extensión de las zonas cubiertas, en la irregularidad del ritmo y en
la falta casi general de acabamiento se evidencia una transformación creciente. Los cabellos y los peinados, a su vez, que antes
eran reproducidos por medio de cilindros de cera negra, hoy son
también coloridos. Aunque la pintura negra utilizada se extienda
generalmente sobre un relieve del propio barro, de contorno regular y que reproduce la forma del peinado, éste no tiene el volumen de la cabellera de cera, tan característica de las piezas de
la fase antigua.
Otro elemento pecularísimo es la alteración morfológica de
la figura humana, alteración que no es propiamente caricaturesca,
sino de carácter fantasmagórico.
Junto a esas figuras surgen otras dobles, acostadas o múltiples, formando pequeños grupos, e incluso singulares, pero con
varias cabezas. Parece que en ese campo el artista hace numerosos ensayos, quizá simple entretenimiento para su espíritu, recién
liberado de los modelos más o menos rígidos y monótonos.
En la composición el artista Karajá va buscando fijar los aspectos más importantes de su vida tribal. La actividad del grupo
22

se desarrolla en común, muy unida con los elementos de la naturaleza circundante. La manera de utilizar sus recursos y de
adaptarse de una cierta manera a sus condiciones particulares
marcan a su vez la singularidad cultural de la tribu.
Los grupos escénicos representan casi siempre actividades
económicas, y por eso el arte animalista se desarrolló paralelamente. En la fase antigua esas figuras eran raras y casi inexistentes, y hoy las figuras de los animales se hacen cada día más
numerosas.
Las figuras sentadas, que también aparecen sólo en el período
reciente, representan a su vez una exigencia de esa misma composición escénica. Ellas crearon, sin embargo, varios problemas
para el escultor. Las estatuetas femeninas, por ejemplo, eran
siempre vestidas con la tanga de liber, que pasa entre los muslos.
En las figuras aisladas esa caracterización cultural fue aún mantenida, pero los grupos escénicos, en los cuales todas las piezas
son generalmente fundidas al soporte, sean canoas o planchas de
base, no fue posible conservar aquel elemento del vestuario
femenino. Es por eso quizá que en esas figuras los senos son representados con mucho más vigor. El embarazo es también
reproducido con mucha frecuencia y con singular realismo. El
ombligo, que en general es representado por un orificio, en las
mujeres embarazadas toma la forma de una protuberancia de volumen algunas veces exagerado y, en cierta manera, caricaturesco.
Creemos que, ante la imposibilidad de añadir a la figura los
atributos culturales distintivos del sexo, el artista viene dedicando
una atención cada vez más grande a la morfología. Con relación
a la mujer, sin embargo, sólo los senos y el volumen particular
del vientre, muchas veces el propio embarazo, son tratados con
amplia libertad y desenvoltura. Con relación al hombre, esa misma libertad y desenvoltura se revelan en el tratamiento de los
órganos genitales, casi siempre reproducidos con realismo.
La posición del tembetá, adorno exclusivo del sexo masculino, no encuentra a su vez ningún obstáculo o dificultad de
orden técnico por la composición de los grupos, como ocurre con
la tanga de liber. Por eso el tambetá se sigue añadiendo en algunas piezas como complemento de su caracterización sexual.
Es probable que su presencia, más o menos frecuente en esas estatuetas, derive sobre todo de la importancia que tiene para el
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Karajá el ceremonial de la perforación del labio inferior, momento
en que el joven indio recibe aquel adorno como distintivo de la
nueva posición que irá a ocupar en la tribu.
Los grupos escénicos de mayor belleza plástica son los constituidos de embarcaciones tripuladas por numerosas figuras y algunas veces cargadas de caza o de pescado. Las escenas de actividad económica y de rutina de los grupos familiares de esos indios
del Araguaia representan una especie de narrativa. Son documentos que describen, en lenguaje plástico, los acontecimientos más
importantes del curso de la vida tribal en determinado período de
su existencia. No valen solamente como obras de arte, sino también como narración histórica figurativa, al contrario de la simplemente escrita o verbal, de la vida Karajá, o de aquello que
hay en ella de más importante y merecedor de registro, en el
concepto del artista y del propio grupo, para el cual realiza sus
obras.
Es verdad que esa historia sólo revela los aspectos existenciales. Para ser leída de manera plenamente satisfactoria es necesario que la cultura de los narradores, que utilizan ese lenguaje, sea conocida también con detalle en sus configuraciones
ideológicas.
La escena del entierro, por ejemplo, aunque de una extraordinaria belleza plástica, del hieratismo de sus figuras, de la armonía de la composición, sólo alcanza la plenitud de su significado una vez que se conozca el ritual funerario de aquel grupo.
En la fase moderna se encuentran también numerosas piezas
modeladas según los modelos antiguos. Es claro que en ese caso
el antiguo no tiene un sentido puramente temporal, sino estilístico. En la fase antigua sólo se encuentran piezas de ese estilo,
mientras que en la moderna esas mismas piezas, aunque mucho
menos numerosas, se encuentran junto a otras modernas, en el
doble sentido, esto es, temporal y estilístico.
Esas transformaciones pueden en parte ser explicadas como
consecuencia de los productos de tal arte indígena adquiridos por
parte de los viajantes que visitan con frecuencia el Araguaia. Ya
en el tiempo de Krause los Karajá utilizaban esas piezas como material de permuta. Hoy esa permuta ha asumido prácticamente el
carácter de un comercio. El indio Karajá fabrica tales figuras
para vender a los turistas y coleccionistas ávidos de exotismo.
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Se desarrolló así una motivación muy diversa de aquella que
les estimulaba en las épocas anteriores.
El hecho es que, guardando una fidelidad esencial a ciertos
modelos básicos y tradicionales, ese arte se presenta hoy como
un campo en el cual se realizan con evidente desconcierto experiencias diversas y algo desordenadas, en una búsqueda ansiosa
de nuevos valores formales para aquel lenguaje plástico, que
antes se destinaba solamente al mundo Karajá y hoy se extiende,
procurando hacerse igualmente comprendida, dentro de otro
universo de modelos estéticos.
Es éste, sin duda, un momento grave, representativo quizá
de la lucha que se acentúa entre la conformidad integral a los
modelos de la propia cultura y el deseo de corresponder a las exigencias de nuevos modelos, consecuentes con los contactos, que
se hacen cada vez más frecuentes e intensos. El marcará el principio de una etapa progresiva en el camino de la universalización,
cada vez mayor, de sus elementos fundamentales.
A pesar de todas esas transformaciones, el ARTE KARAJA
nada ha perdido de su carácter. Los cambios profundos que se
procesan actualmente en el nivel de las formas no alcanzaron
aún a los valores esenciales de ese arte tribal. Todo el arte figurativo Karajá tiene un carácter de miniatura, como hicimos notar anteriormente. Además, los Karajá, como todos los indios actuales, sólo trabajan el barro y raramente la madera.
En el arte escultórico, de tradición occidental, la escultura,
sin embargo, sólo se dignifica cuando se realiza en proporciones
mayores y en materiales más nobles. Proporciones y naturaleza
del material pasaron a constituir modelos de valor, y en relación
a ellos la escultura Karajá puede parecer mezquina. Por otro lado,
la individualidad del artista, al revés de lo que ocurre en nuestro mundo, casi nunca es conocida; no hay obras firmadas ni
premios. Tampco hay biografías de artistas que hayan alcanzado
algún renombre.
En realidad, el valor del arte Karajá no puede ser afectado por
aquellos modelos. Ni los criterios ordinarios dominantes en la
crítica de arte erudita pueden ser utilizados en el análisis de su
sentido, de su importancia y de su significado como lenguaje
plástico, que habla de un universo de valores que no es el nuestro.
El arte Karajá exige un estudio amplio, hecho por un antro25
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pólogo interesado en los problemas del arte de los primitivos.
Las ideas aquí expuestas representan sólo unos puntos de referencia para una futura investigación de aquella humanidad, que
nos manda de vez en cuando, desde los serenos paisajes del Araguaia, el mensaje de su sensibilidad y las narraciones, alegres o
dolorosas, de su vida tribal.
(Las fotografías que ilustran este artículo fueron generosamente cedidas a nuestra Revista por el Sr. Hans
Mann.)
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