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La portada de Darkness in El Dorado refleja el tono hiperbólico del libro en su conjunto. Muestra un subtítulo que promete demostrar 
cómo científicos y periodistas han devastado Amazonas; aparentemente restando importancia a la construcción de carreteras 
promovida por los gobiernos, los miles de garimpeiros buscando oro, las empresas madereras nacionales y extranjeras y los 
megaproyectos de la agroindustria (tanto privados como estatales). En la contraportada, se encuentra una caracterización del libro por 
el antropólogo Leslie Sponsel que también confunde: "En muchos sentidos, el libro más importante jamás escrito sobre los 
yanomami". Es posible que esta última frase se hubiera citado fuera de contexto por razones de publicidad pero luce muy extraña 
tratándose de un libro de importancia dudosa que no es sobre los yanomami. El texto está salpicado de otras aseveraciones 
bombásticas, como cuando se refiere a Chagnon como "el antropólogo norteamericano mejor conocido desde Margaret Mead,1 (p. 8), 
atribuyéndole la capacidad de "aplicar un hechizo al mundo entero de la antropología" (p. 313). Sin embargo, y a pesar de los excesos 
estilísticos, el libro plantea interrogantes muy serias hasta cuando el autor empuja su imaginación periodística hasta sus límites. 
 
Hay un aspecto de] libro que resulta particularmente preocupante: la incoherencia que se introdujo a consecuencia de modificaciones 
hechas sobre las pruebas de imprenta. Estas pruebas habían circulado ampliamente y habían provocado una especie de pánico en el 
mundo académico. Las modificaciones en el texto, incorporadas a última hora sobre las pruebas, introducen confusión e inclusive 
elementos contradictorios precisamente en torno de uno de los elementos clave del libro: la fuerte denuncia de prácticas no éticas por 
parte del equipo de antropólogos, encabezados por el genetista James Neel, en los años 60 cuando estudiaban los yanomami de 
Venezuela. La versión del texto que se publicó, después de las modifícaciones introducidas en las pruebas, conserva parte de la 
denuncia original, mientras que le resta elementos de apoyo, provocando una inconsistencia que el autor no intenta resolver. En la 
versión original, el capítulo 5, donde se encuentran la mayor parte de las acusaciones, culminó con insinuaciones de complicidad en la 
desaparición, "como las cenizas de los muertos yanomami", de importantes tomas fotográficas. La versión publicada le otorga a Neel 
el beneficio de la duda: "A veces Neel quería de verdad ayudar a los yanomami y creía sinceramente que lo estaba haciendo" (p. 82). 
Mientras que en las pruebas Neel aparece como un científico agresivo interesado exclusivamente en llevar a cabo sus experimentos 
genético-atómicos, en la versión publicada Neel y sus asistentes se transforman: se trata más bien de un grupo de hombres 
confundidos en medio de una epidemia devastadora de sarampión. Cualquiera que haya conocido de cerca una epidemia de estas 
proporciones, que afecta a 80% o 90% de una comunidad indígena, puede entender el sentido de urgencia y de desorientación 
(Ramos, 1995). Tierney sigue insistiendo en que Neel aplicó una vacuna inapropiada y sigue insinuando que la vacuna Edmonston B, 
en lugar de proteger a los yanomami, fue el origen de la epidemia de 1968 a pesar de reconocer la opinión de expertos en el sentido de 
que vacunas virales no pueden provocar epidemias, Tierney insiste en afirmar su acusación a través de un conjunto de actos, datos y 
fechas sobre el equipo de Neel muy pobremente documentados. Por ejemplo, en la página 71, se afirma que Neel ordenó la filmación 
que hizo Timothy Asch de la epidemia, pero en la página 95 afirma que no quería mostrar a los enfermos en la filmación. En la misma 
página, Neel objeta que los miembros de su equipo administren medicinas a los indios, por considerarlo una pérdida de tiempo para la 
investigación, pero, en la página 96, se comunica por radio con Caracas pidiendo antibióticos urgentemente. 
 
Requirió una paciente revisión del caótico capítulo 5 por parte de un equipo de epidemiólogos brasileños, dos de los cuales con 
experiencia profesional de epidemias entre los yanomami de Brasil, para poner algo de orden a la secuencia de eventos a que se 
refiere Tierney (Lobo et al., 2000). La epidemia que afectó al equipo de Neel se había originado en dos puntos del territorio 
yanomami que quedan por el lado brasileño: Apiaú en abrillmayo 1967, extendiéndose a Mucajaí a finales de 1967, y Toototobi en 
septiembre/noviembre de 1967, que se extendió al Demini Arriba y sobre las montañas a Venezuela, siguiendo los caminos de tránsito 
acostumbrados de los yanomami. A la altura de enero, cuando Neel y su equipo llegaron a Ocamo, la epidemia ya había llegado a 
varios pueblos venezolanos y las vacunas se aplicaron demasiado tarde. En resumen, la epidemia llegó antes que las vacunas, tal como 
había planteado Neel en su autobiografía (1994, 162). Este documento brasileño, junto con otros de expertos en epidemiología  
disponibles a través de páginasweb, aporta la data técnica para refutar el argumento central de Tierney sobre la utilización de los 
yanomani como conejos para experimentar sus vacunas. 
 
Sin el drama de la vacuna experimental, Darkness in El Dorado pierde su fuerza y queda como otro de muchos relatos sobre la 
conducta poco ética de científicos. De hecho, fueron las fuertes acusaciones dirigidas a un científico conocido y altamente respetado, 
en el contexto de un pueblo hecho exótico, lo que salvó este libro del olvido que le tocó a otro volumen periodístico sobre etnólogos 
yanomami, Spirit of the Rainforest (1996) de Mark Ritchie. Respecto a Darkness ín El Dorado, Terence Turner (en la contraportada) 
comenta favorablemente su respaldo documental. De hecho, hay muchos pies de página pero hace falta revisarlos más de cerca. Por 
ejemplo, para cuestionar la evidencia ofrecida por Chagnon sobre poliginia entre los yanomami, Tierney cita a un etnógrafo 
especializado en los waorani (cap. 10, nota 104). Para respaldar su descripción de Ia triste historia de los marashi-teri y sus infortunios 
con la fiebre de oro", cita un artículo de Bruce Albert que analiza otra comunidad yanomami mucho antes de la fiebre del oro. 
 
Si Tierney queda mal cuando pretende opinar sobre epidemiología, corre la misma suerte cuando incursiona en el campo de la 
etnografía. Sus referencias a las reglas de bodas, shamanismo, el mundo espiritual y diálogos ceremoniales son simples pastiches de 
comentarios de conocidos etnógrafos con pedazos de información proporcionados por los intérpretes durante su cruzada a través de 
los pueblos venezolanos. El autor logra sus mejores resultados cuando asume su propio rol de periodista, en particular en el capítulo 
11, donde ubica documentación venezolana y materiales hemerográficos para clarificar el enredado asunto de Brewer Carías, su 
asociación con Chagnon y la participación de representantes del gobierno en los grandiosos esquemas soñados para los territorios 
yanomami. 
 
Tierney también tiene el mérito de haber obligado a la comunidad académica a considerar el problema de la dimensión ética del 
proceso de investigación. Divulgando a gritos aspectos cuestionables del comportamiento de antropólogos extranjeros en Venezuela, 
logró algo que varios antropólogos en Brasil habíamos intentado en vano por vía del discurso académico mesurado: es decir, alertar a 
los científicos sociales norteamericanos sobre los efectos dañinos de versiones etnográficas poco rigurosas sobre la vida de los 
yanomami (Albert, 1989, 1990; Albert y Ramos, 1988, 1989; Carneiro da Cunha, 1989). 
 
Más allá de los escándalos y las exageraciones, queda a la luz del día bastante ropa sucia perteneciente a la comunidad académica de 
antropólogos, especialmente de la de Estados Unidos. En sus proyectos genéticos con la---tierra virgen" de los yanomami (Neel 1994; 
161), vale preguntar si Neel respetó protocolos internacionales tales como La Primera Declaración de Helsinki (1964) o el del 
Tribunal Internacional de Nuremburg (1947) que requieren del consentimiento informado de los humanos objeto de estudio. ¿Neel 



respetó estas normas cuando consiguió litros de sangre yanomami y los llevó a Estados Unidos? ¿Cuando violó el tabú en contra de 
nombrar a los muertos? ¿Cuando filmaba a un pueblo notoriamente renuente a que atrapen su imagen? ¿Qué ha pasado con la sangre 
de los yanomami? ¿Qué hay de los derechos intelectuales de los yanomami? ¿Por cuánto tiempo puede la comunidad antropológica 
norteamericana -hacerse el loco" frente a las consecuencias sociales nefastas de publicaciones etnográficas de dudosa ética? ¿Hasta 
cuándo se pueden sostener las pretensiones de una neutralidad en las ciencias sociales? 
 
La misma obra de Tierney no queda libre de críticas de esta índole. Después de haber condenado a Chagnon y Lizot por la manera 
abusiva en que manejaba la cámara fotográfica, incluyendo el registro de una mujer agonizando y su posterior cremación, Tierney nos 
muestra fotos de mujeres y niños enfermos y muriéndose (fotos sin enumerar entre las páginas 164 y 165, p. 226). Después de 
condenar a Chagnon por haber sobornado a los yanomami para que violaran sus propias normas, Tierney "quintuplicó" el sueldo de su 
guía yanomami para que persistiera en el peregrinaje siguiendo los pasos de Chagnon, su héroe e inspiración durante sus años de 
estudiante (pp. xxiii, xxiv). En las manos de Tierney, la actividad guerrera de los yanomami se transforma en una lucha para acceder a 
los antropólogos (p. 276), una versión algo extraño de la obsesión mostrada por Chagnon y Harris para con la violencia de los 
yanomami. Simples títeres que responden a los antojos de los comerciantes, los yanomami de Tierney no muestran ninguna 
coherencia cultural, ninguna voluntad propia y se matan entre sí para conseguir las barajitas de Occidente. Se describe a los 
yanomami como "el pueblo más diminuto y más raquítico del mundo" (p. 8), permanentemente padeciendo hambre a causa de 
restricciones ecológicas y abusos antropológicos... El prejuicio se hace evidente cuando Tierney indica que su punto de referencia 
para establecer la altura apropiada para los humanos es "el pueblo de Estados Unidos hoy en día" (p. 265). Atrapados en un contexto 
de una competencia creciente entre egos occidentales, los yanomami han sido utilizados permanentemente por oportunistas que 
parecen más preocupados por favorecer sus propias carreras que por el bienestar y dignidad de los indios. 
 
Lo irónico de todo esto es que los yanomami, presentados como la tribu más primitiva de la tierra, actualmente muestran un notable 
talento como estudiantes en un programa iniciado en 1995 por la ONG brasileña Commissao Pró Yanomami. En apenas cinco años, 
este pueblo monolingüe ha dominado la técnica de escribir, produce sus propios textos, adquirió sus propias habilidades de enseñanza, 
aprendí6 el portugués educado y aprobó exámenes oficiales de manejo del microscopio. Pareciera que lo primitivo se encuentra en la 
visión del observador. 
 
Referencias Bibliográficas: 
 
Albert, Bruce (1989): Yanomami Violence: Inclusive Fitness or Ethnographer's representation?, Current Anthropology 30, pp. 
637-640. 
 
Albert, Bruce  (1990): On Yanomami warfare: A rejoinder, Current Anthropology, 31, pp, 558-562. 
 
Albert, Bruce y Alcida Rita Ramos (1988): O exterminio acadérnico dos Yanomami, Humanidades, Universidade de Brasília 18, pp. 
84-89. 
 
Albert, Bruce (1989): Yanornami Indians and Anthropological Ethics, Science 244, p. 632. 
 
Carneiro Da Cunha, Manuela (1989): Letter to the Committee on Ethics of the American Anthropological Association from the 
President of the Brazilian Anthropological Association, Anthropology Newsletter, enero. 
 
Chagnon, N. (1988): Life Histories, Blood Revenge, and Warfare in a Tribal Society, Science, 239, pp, 985-992. 
 
Lobo, M. Stella De Castro; Karis M. P. Rodrígues; Diana Maul De Carvalho y Fernando S. V. Martins (2000): Parecer da equipe 
médica da Universidade Federal do Río de Janeiro sobre as acusaçoes do livro Darkness in El Dorado, (P. Tierney), MS. 
 
Neel, J. V. (1980): On Being Headman, Perspectives in Biology and Medicine, 23, pp. 277-294. 
 
Neel, J. V. (1994): Physician to the gene pool: Genetic lessons and other stories, Nueva York, John Wiley. 
 
Ramos, Alcida Rita (1995): Sanumá memories: Yanomami ethnography in times of crisis, Madison, University of Wisconsin Press. 
 
Ritchie, Mark (1996): Spirit of the rainforest, Chicago, Island Lake Press. 


