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ACCIONES SALVAJES EN PELIGRO DE EXTINCION.  

Por Sergio Valenzuela. Viena, 2017. 

 

Resumen:  

El artículo presenta diferentes ejemplos sobre la idea de lo “salvaje” como algo que bajo muchos 

lentes se quiere normar y controlar por su difícil comprensión bajo un contexto determinado, como 

en muchos casos es la danza, la ciencia, los pueblos originarios y el performance. El desarrollo 

reflexivo se origina a partir de un caso específico sobre la extinción de “El caballo de Przewalski”, 

que se amplifica a diferentes reflexiones en torno a la posisbilidad de conservación y preservación  

de ejemplos “salvajes” para su futura observación en las próximas generaciones. 
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El artículo sobre El caballo de Przewalski (Equus ferus przewalskii), “takhi” Mongoliano de 

Christian Walzer en conjunto con le ITG - Programa integración del caballo del Gobi, entrega información 

relevante sobre como estos animales fueron extintos en los años 60’s en Dzungarian Gobi en sur-oeste de 

Mongolia [1]. Si los caballos de Mongolia sobrevivieron gracias a que fueron capturados y cuidados (sólo 13 de 

ellos), de alguna u otra forma, podemos imaginar y predecir algo sobre otros animales y preguntarnos quizas: 

¿Sería posible una extinción humana? Aparentemente, las razones por las que desapareció este caballo fue una 

combinación entre la competencia sobre algunos pastizales y por otro lado, la caza del animal. Pero ¿Cómo es 

posible relacionar esta noción de extinción con otra especie; los seres humanos?  Al parecer es casi imposible, 

pero si se generan otros puntos de vista, podria existir uno completamente diferente, el de imaginar una 

posibilidad en el presente de que los seres humanos están en un estado de amenaza, pero no por manos humanas. 

Por otro lado, existen muchos problemas para los seres vivos viviendo en este planeta que ha generado 

preocupación en los últimos años, en como ha ido incrementando la poblacion mundial en los últimos 20 años. 

Es claro que si, son más personas, pero por ningún caso están en riesgo de extinción. A pesar de esto, de manera 

subjetiva, quizás algo eso “humano”, se ha perdido o se está perdiendo letamente dentro de la especie como algo 

que lo caracteriza. Constantemente se reflexiona sobre la construcción y articulación de las sociedades 

occidentales y orientales, en especial, como han devenido en estos macro - sistemas con estructuras normativas y 

restrictivas, una Meta - estructura de control sobre un posible descontrol o  “comportamiento salvaje”. Como 

resultado, los seres humanos se han convertido en “consumidores salvajes” en los límites del mercantilismo 

mundial y macro economias.  
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En definitiva, la invitación de este artículo es comenzar a reflexionar y conectar estas ideas sobre una pregunta 

en particular  ¿Qué esta perdiendo el ser humano como especie en si misma, valorando lo unico de invididuo 

como un ejemplo de esa diversidad? 

  

Si se imagina el planeta tierra como el Zoólogico de Praga, donde  fueron rescatados y cuidados estos caballos 

(Gobi, como se les llama) a modo de Arca de Noé  (como parte del programa europeo de protección sobre esta 

específica especie en extinción). Estos caballos fueron creciendo en cantidad hasta llegar cerca de los 1000 

animales a mediados de los 80s, momento en el que se reinició el programa de re – introducción, acordado por 

equipo del científico encabezado por Walzer. Tomando en cuenta que la re - introducción fue la parte más 

importante del programa, si se extrapola esta idea y se compara con la idea de “los seres humanos y el planeta”, 

¿Cómo se podría imaginar una posible re - integración de “los humanos que están fuera de ese control? ¿En una 

sociedad actual o una futura? ¿Cómo se integra o re integra a quienes se salen de los bordes de ese sistema 

normativo y restrictivo? 

  

Por ejemplo, para el programa ITG del caballo del Gobi y la conservación de estos animales en un área 

estrictamente protegida, fue la creación de una “reserva – biósfera”, cual podría ser ese “parque o espacio sólo 

con personas en riesgo de extinción”, por ejemplo, como un gabinete de personas, salvajes y sorprendentes, para 

preservar estos comportamientos para el Futuro Humano, donde ese comportamiento será absolutamente 

inapropiado para las hiper controladas sociedades del futuro, si especulamos acerca de los criterios de selección 

de que conservar.  

  

De hecho, este fue el punto de inicio, para comenzar a reflexionar sobre el tópico de lo “salvaje”, en especial 

sobre la Danza salvaje. Desde un posible punto de vista, la gente se comporta de manera salvaje en contextos y 

situaciones especiales, por ejemplo, cuando van a fiestas masivas de musica electrónica o grandes conciertos en 

la ciudad o en fuera de esta, pero si se observa con detención y profundidad la noción de lo salvaje. Es para este 

articulo  poner énfasis en que como humanos, se ha danzado millones de años durante la historia de la 

humanidad, antes de entender la danza como tal. Relacionando esto, con la idea de “danzar – humanidad - 

extinción – historia”, quizas un ejemplo de esta combinación de factores es algunos pueblos originarios de Chile, 

especialmente soobre con la idea de cómo algunos pueblos fueron casi exterminados por manos humanas, lo 

mismo que los caballos salvajes que fueron cazados en Mongolia. Específicamente estas ideas se podrían 

conectar con el pueblo Selk' nam, tribu nómade del extremo sur de Chile. Para introcir de manera breve; el 

pueblo Selk' nam se alimentaba colectando comida y frutos del mar, haciendo hogares transitorios básicos con 

plantas y árboles de la zona, que utilizaban diversas ceremonias con vestuarios y cuerpos pintados al son de 

canciones típicas creadas por ellos mismos con una alta complejidad creativa en sus vestimentas y diseños. Al 
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final, bajo el ojo humano del extranjero - invasore, los nativos fueron cazados y asesinados como animales 

salvajes, pero con danzas y vestimentas hace cien años atrás. 

  

Existen datos sobre el exterminio de este pueblo que examinan su desarrollo cultural, especialmente por parte de 

Anne Chapman, etnóloga Franco – Americana, que estudió las civilizaciones mesoamericanas. Según sus diarios 

y publicaciones, Chapman viajo varias veces al extremo sur de Chile desde 1965 para estudiar al pueblo Selk' 

nam. Su investigación fue esencial para entender la cultura de este puebl, en donde tuvo la oportunidad de 

compartir con las últimas mujeres de ese pueblo: Lola Kiepja and Angela Loij. Chapman escribió muchos 

artículos para importantes publicaciones en antropología, como los Fueguinos Drama y poder en una sociedad 

cazadora: los Selk’nam de Tierra del Fuego (1981); La Isla de los Estados en la prehistoria: Primeros datos 

arqueológicos (1987); El Fin de Un Mundo: Los Selk' nam de Tierra del Fuego' (1990) y tres capítulos en Cabo 

de Hornos 1882-1883: Reencuentro con los indios Yaganes  (1995), que contienen muchas fotografias tomadas 

por miembros de la expedición francesa. La investigadora explica el comportamiento de esta cultura, en cómo se 

trasladaban para encontrar la comida, qué sucedió cuando los colonizadores y buscadores de oro que fueron 

llegando. Explica cómo el pueblo Selknam se tornó desorientado y temeroso. El estado chileno no brindó ningun 

tratado legale para resolver los conflictos entre los extranjeros y los nativos. 

 

Chapman cita y difiere de diferentes teorias para proponer otro punto de vista, por ejemplo desde Levi –Strauss, 

que según dice que “estas sociedades no evolucionaron o quedaron en un estado de simple organización debido a 

que  no pudieron incorporar y modificar su propia sociedad, esto es para decir ellos (los nativos) que fueron 

estáticos, sin evolución. Y según otros antropólogos, incluyendo algunos profesores de la Universidad de 

Columbia, dicen que estos pueblos de cazadores y colectores se extinguieron porque solo estaban organizados en 

bandos y representados en simples niveles de evolución cultural” [2]. Estas hipótesis tratan de explicar por qué 

durante un periodo de tiempo, 50 a 100 miles de años, desde el hombre de las cavernas hasta el tiempo de los 

cazadores –colectores, estos homo sapiens fueron recordados como no evolucionados, fuera de la historia y 

continúa explicando bajo el análisis de Levi –Strauss que dice “que nosotros no somos más inteligentes, pero que 

gracias a nuestros científicos, podemos saber qué se hizo y se hace en el mundo real y como producir rápidos 

beneficios y comunicaciones más allá si aún queremos refutar las diferentes realidades de las desigualdades y la 

población” [2]. Pero Chapman, propone otra idea, contraria a la del Congelamiento y la del marxismo, ella dice, 

que estas sociedades fueron dinámicas y con super estructuras, y más aún, con un modo de producción (cazar, 

manofactura de herramientas, división de labores, etc) que puede haber permanecido estático por un largo 

tiempo” [2]. Pero por algo, según ella,  la ceremonia de iniciación de los Selknam (Hain) se ve interrumpida 

drásticamente cuando tienen contacto con los invasores, que antes (como sociedad Selk´ nam) fue dinámica e 

igualitaria. 
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¿Qué sucede, entonces, con las primeras preguntas que invitan a este articulo, Animales salvajes y humanos 

salvajes? Se propone no discutir en tono a cuáles son las diferencias entre animales y humanos. O definir cuáles 

son las diferencias entre estas dos clasificaciones, sólo porque los humanos usan su propia inteligencia para 

responder preguntas como ¿Quiénes somos y cuál es nuestro propósito aqui?, Sino que  reflexionar en sobre 

pueden ser las diferencias entre humanos salvajes y no salvajes, ontológicamente hablando, si es que existe la 

posibilidad de responder estas hipoteticas pregruntas. 

  

Volviendo a las bases de la pregunta, en términos etimológicos, si intentamos ir a la raíz de la palabra salvaje en 

diferentes idiomas, para intentar entender su uso y evolución como término, Salvaje deriva del francés sauvage y 

este del latin silvaticus, de la misma raiz que las palabras selva y Silvestre, su origen refiere a las plantas que no 

eran plantadas y  a los animales sin domesticar. En ingles Wilde proviene de Wilde con origen Proto 

Aleman ‘wilþijaz’ comparado con Frisiano del oeste ‘wyld’, en nórdico wild, en aleman ‘wild’ y en danes 

‘vild’, basado en las definiciones wikipedia, por ejemplo. Aún más, su definicion como término hace referencia a 

un animal o persona no domesticada, sin restricciones, inhibida, sin reglas o licenciosa, desordenada, enredada. 

Más aun, tiene un sentido de lo inapropiado para la sociedad, pero por supuesto, existen muchas manifestaciones 

fuera de control y restricciones que lo rodean como concepto. Ejemplos de esto son los fanáticos del fútbol, los 

conciertos masivos, grandes fiestas electronicas y protestas socio-politicas, como ejemplo de este “salvajismo”. 

  

Alrededor del tópico Salvaje existen muchas referencias en Arte. Al comenzar a reflexionar sobre la idea de lo 

salvaje, inmediatamente aparecieron muchos ejemplos sobre esto, especialmente la influencia del marketing de 

EE UU, especialmente el efecto de la television en la cultura sudamericana y sus referencias como sociedad. Por 

ejemplo, existe un conocido programa de televison llamado Wild On  programa de “realidad” del canal E! 

Entertainment que estuvo programado en televisión por cable en Chile desde 1997 aproximadamente. El 

programa muestra el desenfreno de personas sobre alcoholizadas en diferentes eventos en clubes o discotecas 

nocturnas de muy distintas partes del mundo.  Otra fuerte influencia al empezar a relacionar el término, fue la 

canción del grupo Duran Duran y su disco Wild Boys. La canción dice: 

  

“Ellos trataron de estafarte 

Mira cómo lo interarán de Nuevo 

Los chicos salvajes nunca pierden 

Los chicos salvajes nunca escogieron este camino 

Los chicos salvajes nunca cierran sus ojos 

Los chicos salvajes siempre brillarán”[3] 
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Pero especialmente durante los años 80s cuando el efecto de los videos musicales fue gigantesco y nunca antes 

visto. Programas de Mtv, Much music u otros canales de televisión influyeron sobre una gran generación juvenil. 

Por otra parte, Wild boys fue uno de los videos más caros en producción hasta ese momento. La canción esta 

basada en el libro de William Burroughs The Wild Boys: A Book of the Dead de 1971, que cuenta la historia de 

un movimiento queer que son objeto o resultado de la sociedad occidental, puesto en un escenario apocalíptico 

del fin del siglo XX. En el libro, una serie de adolescentes humanoides saquean las civilizaciones sobre el 

planeta tierra, según Amazon.  

  

Otro gran referente para el tópico Wild, es la película Wild at heart, o como fue traducida al español  Corazón 

salvaje. Es una película policial de asesinatos e intrigas de 1990 dirigida por David Lynch, basada en la novela 

de Barry Gifford del mismo nombre. Ambas, el libro y la película, cuentan la historia de Sailor Ripley y Lula 

Pace Fortune, una pareja de jóvenes del Carolina del Norte, en EE UU, quienes escapan de la dominante madre 

de ella. La anédcota sobre esta pelicula, es que en sus primeras presentaciones en una sala de cine, se retiraron 

del teatro 80 personas la primera vez y 100 la segunda, que aseguraba una mala recepeción por parte de la 

audiencia. A pesar de este test de audiencias (que puede preveer la recpecion de las aduiencias de un film), 

recibió la Palma de Oro en Cannes de ese año, yendo en contra de las predicciones y testeos. 

   

Reciclando a una pregunta de base filosófico-estetica ¿Qué es esto y qué entiendo sobre esto? Que aparecen, 

generalmente o muchas veces, cuando se ve o se observa danza. Al parecer, no se comprende con certeza qué es 

lo que se está viviendo y de alguna forma, los conceptos o ideas que rodean las coreografias, son a su vez parte 

de un juego, el juego dentro de cada subjetividad como observador y analizar una pieza. Si se compara con otras 

disciplinas, muchos conceptos científicos y matemáticos no pueden ser comprendidos tampoco, pero se sabe 

cómo utilizarlos y la función que pueden cumplir al resolver ciertos problemas, específicamente en la 

formulacion de ecuaciones y analisis de datos. Si se toma un caso particular, Isabelle Schad (coreógrafa alemana 

contemporánea) por ejemplo, describe en un artículo del 2012 algunas nociones basadas en Gilles Deleuze, y 

dice: 

  

“Deleuze nombra una compleja serie de percepciones y sensaciones como preceptos en el 

documental ABÉCÉDaire y los enlaces entre concepto, afecto y percepción que conviven dentro de cada 

cuerpo, pero muy pocas veces estas son transmitidas entre el cuerpo cuando realizando la acción dentro de 

la experiencia y el cuerpo del espectador que lo observa. Las preguntas que aparecen son: ¿Qué o quién se 

mueve mientras ve lo que ve? ¿Qué puede estar siendo el acto mas alla de la acción en si misma? ¿Qué 

sucede cuando en el propio cuerpo del espectador cuando ve este acto? Estas preguntas siguen volviendo y 

tomando cuerpo en mi practica y mis proyectos constantemente. La pregunta es ¿Cómo me gustaría 

trabajar, en el presente y compartiendo mi trabajo con una audiencia?” [4] 
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Volviendo nuevamente al eje conceptual de este artículo se puede hacer una relacion entre las cosas salvajes o 

las personas salvajes, con la danza o las expresiones compartidas con una audiencia u otros. Al parecer, se 

vuelve más importante cruzar ciertos limites y limitantes convencionales, e intentar asumir responsabilidades al 

momento de crear un proyecto como un nuevo desafio creativo. De una manera bastante abstracta quizas se 

puede incluso relacionar con el caballo salvaje Gobi, bajo una restringida y enmarcada percepción de lo 

“salvaje” dentro de lo que se define como civilizado y doméstico, pero en realidad, el caballo ha sido caballo  

solo caballo sin apellido “salvaje” bajo sus normas de comida por si mismo, exactamente lo mismo que los Selk' 

nam, que fueron exterminados por humanos asesinados casi como “animales salvajes”. Y por último la danza 

que muchas veces intentamos entender y comprader fuera de lo que es sino mas que “danzar” en sus multiples 

formas. Finalmente, esta subjetividad dependería entonces de las percepciones de lo que se observa en un 

contexto específico (histórico, cultural, de desarrollo  social y de su propia protección como ente individual con 

derechos).  

   

La reflexión final podría ser ¿Qué podríamos conservar para el futuro?  Lo aportativo podría ser no perder la 

conciencia de que los seres humanos están cambiando constantemente y la conservación podría ampliar sus 

bordes a pensar sobre “Qué” o “a Quién” se protege o conserva para el futuro de los seres vivos. Aquí se 

propone una posibilidad a ese preservar y proteger el comportamiento salvaje, a esa posibilidad de estar fuera de 

control de lo normado por el contexto en donde se observa como tal. Desde el lente del cuerpo y por ende del 

performance, es inevitable no nombrar a Avelina Lesper, llamado Contra el Performance[5], que como su 

nombre lo dice, ael articulo porpone una serie de argumentos que intentar menoscabar este tipo de arte. El 

articulo de la critica mexicana, al parecer propone pensar “el arte contemporáneo - actual como un momento, 

pensar en el Tiempo como algo posible de medir y controlar “[5], pero Performance, no es sólo rendimiento, es 

un territorio indefinido, complejo, mutante y pasajero, y su desafio es justamente es estar Entre y más allá de las 

definiciones. Quizas un posible “arte de lo salvaje”, acciones que quedan fuera de las estructuras normativas 

formales y que al parecer cuando no se entienden, cuando algo es diferente, peligroso o fuera de su alcance 

intelectual, generalmente se le encierra, mata, extermina, aplasta,  como toda aquello que genera terror.  Es 

quizás que estas  “acciones  salvajes” podrian ser conservarlas y preservarlas, para ser observadas por las 

próximas generaciones. 
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