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RESEÑAS 
 
 
 
 
 
 
Tierney, Patrick (2000): Darkness 
in El Dorado: How scientist and 
journalist devastated the Ama-
zon. Nueva York, W. W. Norton1.  
 

A consecuencia de los acalora-
dos debates que se desataron an-
tes de su publicación, la recepción 
del libro Darkness in El Dorado 
(Oscuridad en El Dorado) (2000), 
de Patrick Tierney, corre el riesgo 
de estar dominada por debates 
académicos estériles y disputas en 
torno de personalidades y compe-
tencias. Sería una lástima porque 
el libro nos ofrece una versión con-
troversial del impacto de la investi-
gación occidental sobre un pueblo 
indígena y debe obligarnos a re-
flexionar a fondo sobre nuestro 
propio trabajo. Incluso antes de su 
publicación, Darkness in El Dorado 
mostraba sus dos caras de Janus: 
mientras que llamaba la atención a 
deficiencias metodológicas y éticas 
en la investigación científica sobre 
Amazonas, también provocó inte-
rrogantes respecto a su propia ca-
lidad. Sin embargo, sus deficien-

                                            
1 Tomado de Current Anthropology, 
vol. 42, n° 2, abril 2001. Traducción de 
Dick Parker. 

cias no deben servir de excusa 
para obviar lo que aporta, ni tam-
poco para permitirnos olvidar que 
el problema central del drama, 
después de todo, son los yano-
mami. Lejos de estar preocupados 
por lo que pudiera significar el libro 
para descrédito de la antropología 
como disciplina, deberíamos apro-
vechar la oportunidad que nos 
ofrece para explorar su preocupa-
ción por los problemas políticos y 
éticos implícitos en la producción 
de conocimiento en Occidente. 

 
¿Bajo cuáles circunstancias se 

produce conocimiento? ¿Para qué 
se produce? ¿Cómo se puede pro-
ducir conocimiento significativo? 
Extraigo estas interrogantes de las 
reflexiones que nos ofrece Susan 
Sonntag sobre su pieza de teatro 
Alice in Bed, basada en la vida de 
Alice James (The New York Times, 
29 de octubre de 2000). Según 
Sonntag, a Alice le cuesta respon-
der a los desafíos de la vida. ¿Có-
mo responder a un mendigo? 
“Puedes seguir de largo, a sabien-
das de que no vas a cambiar su 
vida dándole plata. O puedes en-
tregarle todo lo que tienes. O le 
puedes entregar una moneda. Las 
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tres maneras de responder pare-
cen equivocadas. Alice siempre se 
preocupa por la pregunta, la gran 
pregunta: ¿Cómo se vive? ¿Cómo 
se debe vivir? ¿Cómo se puede 
vivir mejor?”. 

La versión conmovedora de 
Tierney nos obliga a preguntar có-
mo se definen las interrogantes 
éticas personales y profesionales y 
cómo éstas se relacionen entre sí. 
Es un mérito del autor haber regis-
trado una cantidad enorme de in-
formación sobre las prácticas de 
antropólogos y médicos occidenta-
les entre los yanomami y haberlas 
ubicado dentro de la red de co-
nexiones institucionales que las 
permitieron, como también en rela-
ción con las ideologías de ciencia e 
historia que contribuyeron tanto a 
su divulgación. La preocupación 
central del libro se desarrolla en 
torno de dos argumentos relacio-
nados con la labor del antropólogo 
Napoleón Chagnon y del geneticis-
ta James Neal entre los yanomami. 
El primer argumento se basa en la 
participación de ambos en un aba-
nico de prácticas médicas relacio-
nadas con la colección de mues-
tras de sangre y con una campaña 
de vacunación contra el saram-
pión. El segundo se refiere a la 
trayectoria académica espectacular 
de Chagnon como responsable de 
proyectar los yanomami en círculos 
académicos como un prototipo de 
los conocidos “pueblos indómitos” 
de los antropólogos. Aun cuando 
Tierney enfoca su trabajo en torno 
de individualidades, éstas están 

ubicadas en dos contextos de rele-
vancia: primero, la Guerra Fría y la 
guerra de Vietnam, durante las 
cuales corrientes de la genética 
evolucionista, la sociobiología y la 
antropología cultural, que argu-
mentaban que la agresión jugaba 
un papel positivo en la evolución 
humana, recibieron una amplia 
aceptación; el segundo contexto es 
la cultura de clientelismo caracte-
rística del petro-Estado venezolano 
que promovió una red de políticos 
y empresarios corruptos con inte-
rés en el territorio de los yanomami 
por razones mercantiles y de po-
der. El libro argumenta que el tra-
bajo de Chagnon, Neal y otros 
científicos no favoreció a los ya-
nomami en términos de sus intere-
ses o bienestar, sino que más bien 
contribuyó a su fragmentación y 
destrucción. 

 
La primera línea de argumenta-

ción, que ocupa solamente una 
décima parte del libro pero ha sido 
objeto de la mayoría de los comen-
tarios públicos, sostiene que Neel y 
Chagnon buscaban sus muestras 
de sangre para la Atomic Energy 
Commissión para poder comparar 
las tasas de mutación entre pobla-
ciones contaminadas por radiación 
con aquellas de otras sin esta con-
taminación, y que, al mismo tiem-
po, llevaron a cabo un experimento 
sobre la formación de inmunidad 
en una comunidad aislada, basado 
en un programa de vacunación 
contra el sarampión. Neel optó por 
utilizar la vacuna Edmonston B 
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porque producía anticuerpos que 
permitirían comparaciones entre 
los sistemas de inmunidad de eu-
ropeos y de los yanomami, en fun-
ción de una hipótesis según la cual 
éstos generarían niveles de anti-
cuerpos parecidos a aquellos pro-
ducidos en poblaciones anterior-
mente expuestas a la enfermedad. 
La acusación más perjudicial y 
controversial era que estas activi-
dades pudieran haber provocado 
una epidemia de sarampión con 
consecuencias fatales. Aun cuando 
los expertos médicos coinciden en 
la opinión de que ninguna vacuna 
es capaz de provocar una epide-
mia, queda sin una explicación sa-
tisfactoria la razón por elegir una 
vacuna ya obsoleta y las medidas 
aplicadas para proteger a los afec-
tados de los efectos secundarios 
conocidos. 

 
La segunda línea de argumen-

tación, la más importante, se cen-
tra en la labor antropológica de 
Chagnon. Tierney argumenta que 
Chagnon creó el mito de los yano-
mami como el “pueblo indómito” a 
través de su propio estilo de vio-
lencia física y simbólica ejercida en 
su contra. Sobre la base de una 
investigación extensa, Tierney sos-
tiene que Chagnon utilizó su poder 
y sus recursos materiales para ob-
tener información sobre nombres 
personales y genealogías (protegi-
dos por un tabú entre los yanoma-
mi), a menudo a través de coerción 
o sobornos. Además, sostiene que 
el antropólogo promovió divisiones, 

distribuyendo bienes de valor entre 
distintas facciones, que estimuló 
enfrentamientos bélicos, para po-
der filmarlos, y que simplemente 
distorsionó la representación de los 
yanomami al caracterizarlos como 
extraordinariamente violentos. En 
distintas publicaciones, investiga-
dores respetados (incluidos Albert 
da Cunha, Ferguson, Good, Jimé-
nez y Ramos) ya habían criticado 
las prácticas, la data y los argu-
mentos esencialistas y ahistóricos 
en torno de cosas tales como la 
violencia de los yanomami y su 
valor reproductivo, característicos 
de la obra de Chagnon. Investiga-
dores y activistas de Venezuela y 
Brasil conceden que Chagnon tie-
ne derecho a sus puntos de vista y 
no puede considerarse responsa-
ble del uso que otros han hecho de 
ellos. Sin embargo, le reclaman no 
haber protestado en contra de 
quienes han utilizado sus imáge-
nes para “proteger a los yanomami 
contra sí mismos”, quitándoles su 
territorio y debilitando su autono-
mía. Tierney cuenta que después 
que las autoridades venezolanas le 
prohibieran entrar al territorio de 
los yanomami, Chagnon buscó 
revertir la decisión a través de dos 
poderosos aliados: Cecilia Matos, 
amante del entonces presidente 
Carlos Andrés Pérez, y Charles 
Brewer Carías, ex ministro de la 
Juventud con intereses de negocio 
en la minería. De no haberse pro-
ducido un escándalo público sobre 
el asunto, bien pudieran haber es-
tablecido una bioesfera privada en 
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territorio yanomami, una especie 
de hacienda científica con control 
sobre la población y los recursos. 
Esta reacción por parte de círculos 
académicos y políticos venezola-
nos afectó muy poco la recepción 
del trabajo de Chagnon en Estados 
Unidos. 

 
Aun cuando el éxito del libro de 

Tierney en el mercado indudable-
mente se debe a la yuxtaposición 
de estos dos argumentos, su valor 
intelectual ha sufrido ya por haber-
los unido. Tal como en el caso de 
los matrimonios, vale preguntar si 
la pareja se juntó por razones de 
convicción o de conveniencia. 
También provoca cierto asombro el 
contraste entre los juicios apresu-
rados sobre la epidemia de saram-
pión que tanto promovió la venta 
del libro, y la discusión mucho me-
jor fundamentada sobre el trabajo 
de Chagnon. El valor académico 
del libro también puede haberse 
debilitado por la tendencia de Tier-
ney de explicar efectos sociales en 
términos de intenciones personales 
y de personalizar relaciones es-
tructurales. Esto ha producido re-
acciones defensivas que amena-
zan con transformar discusiones 
sustantivas en proclamaciones en 
torno de las intenciones o integri-
dad de determinados científicos. 
En este sentido, la precipitación 
con que instituciones importantes 
dieron fe de la integridad personal 
y académica de Neel ha servido 
como manto protector para el tra-
bajo de Chagnon. El solo hecho de 

que ni siquiera una vacuna obsoleta 
sea capaz de provocar una epide-
mia ha llevado a algunos a deses-
timar los complejos problemas plan-
teados en el resto del libro. En el 
debate suscitado en Estados Uni-
dos, que se ha centrado en los as-
pectos técnicos de la epidemia, las 
preocupaciones y la información 
manejadas por investigadores de 
Brasil y Venezuela han estado en 
gran parte ausentes. 

 
La controversia en torno de es-

te libro pone en evidencia que, en 
cuestiones de conocimiento, tal 
como en el mercado inmobiliario, la 
ubicación es de una importancia 
decisiva. Gran parte de la informa-
ción que presenta Tierney ha sido 
de conocimiento público en Brasil y 
Venezuela desde hace mucho 
tiempo y también había circulado 
en círculos académicos estadouni-
denses. Sin embargo, el libro de 
Tierney, al juntar esta información 
y presentarla en Estados Unidos a 
través de una importante editorial 
comercial, provocó un revuelo en 
los círculos académicos estadou-
nidenses y en la opinión pública de 
Brasil y Venezuela. En Venezuela, 
el gobierno de Chávez se ha com-
prometido a crear una comisión de 
alto nivel para investigar el asunto. 
Además, en Estados Unidos, hay 
indicios de que este debate pudie-
ra provocar un abordaje serio del 
problema de la política de conoci-
miento, que reconozca la respon-
sabilidad particular que les toca a 
quienes trabajan en un centro de 



HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades 
 
 
 
Reseñas             
                                    
                                                                                                                                                                                            

 

237

 

poder con un impacto profundo en 
el resto del mundo. 

 
Tal como en el caso de la Alice 

de Sonntag, estamos constante-
mente confrontados con el sufri-
miento social. Cuando Jesús Car-
dozo, un estudiante venezolano de 
antropología, haciendo su trabajo 
de campo bajo la dirección de 
Chagnon, le pidió a su supervisor 
que buscara ayuda médica para 
una niña yanomami muy enferma, 
Chagnon aparentemente respondió 
diciendo que Cardozo nunca llega-
ría a ser un científico. “Un científi-
co no piensa en esas cosas. Un 
científico piensa solamente en es-
tudiar el pueblo... No venimos aquí 
para salvar a los indios. Venimos 
para estudiarlos” (citado por Tier-
ney, p. 184). Mientras que Chag-

non se negó a buscar esta ayuda, 
sí ofreció bienes a cambio de in-
formación considerada útil para el 
avance de la ciencia. Como inves-
tigadores, podemos ayudar en cier-
tas circunstancias particulares, pe-
ro nuestro privilegio es estar en 
condición de responder al sufri-
miento humano, produciendo co-
nocimiento que indica que mues-
tras aisladas de asistencia no pue-
den afectar el sistema de domina-
ción que lo produce. Nuestra res-
ponsabilidad es trabajar para pro-
ducir formas de entendimiento que 
hagan intolerable cualquier forma 
de injusticia, incluida aquella que 
se deriva del uso privilegiado de la 
ciencia misma.  

 
Fernando Coronil

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


