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Paraíso Wintukwa en el Real Jardín Botánico 

 

La siempre agradable visita al Real Jardín Botánico de Madrid, tiene hasta el 6 de enero el aliciente añadido de poder contemplar la 
muestra Paraíso Wintukwa, una exposición de fotografías de Néstor Calvo. 

Los rostros de los indígenas le han contado a Néstor Calvo, director de fotografía en numerosos largometrajes, historias de supervivencia 
en su universo particular, tantas veces cruel y violento, pero siempre evocador de paraísos perdidos para los occidentales. 

En “Paraíso Wintukwa” Néstor Calvo recopila y expone un extraordinario documento fotográfico sobre los indígenas sudamericanos, que 
sufren desde hace siglos los hostigamientos externos. A través de más de 30 fotografías, nos muestra cómo en la actualidad los pueblos 
indígenas que han logrado sobrevivir luchan por defender sus derechos territoriales frente a los paramilitares que los asesinan 
impunemente para despojarlos de sus territorios, teniendo como testigos a los gobiernos. 

“Paraíso Wintukwa”  es el resultado de un trabajo fotográfico realizado durante largos periodos de convivencia con la viuda y los hijos de 
un líder Wintukwa torturado y asesinado por los paramilitares que quiere mostrar con imágenes cómo son ellos y el maravilloso lugar 
donde viven, que a día de hoy es un paraíso, pero que muy pronto pasará a ser conquistado por los violentos a base de asesinatos en un 
país, Colombia, donde no existe el estado de derecho, al menos para sus pobladores indígenas. 
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