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Life	  Among	  Two	  Dangerous	  Tribes	  -	  The	  Yanomamö	  and	  the	  Anthropologists	  
(título	  original	  en	  inglés,	  que	  en	  español	  podría	  traducirse	  como:	  Nobles	  
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antropólogos),	  2013.	  	  
 
Vosotros,	  napëpë	  [no	  yanomami],	  prestad	  atención.	  Yo,	  un	  yanomami,	  os	  envío	  
mis	  palabras.	  	  
 
Para	  nosotros,	  los	  yanomamis	  que	  vivimos	  en	  la	  selva,	  el	  antropólogo	  Napoleon	  
Chagnon	  no	  es	  nuestro	  amigo.	  No	  dice	  cosas	  buenas,	  no	  transmite	  buenas	  
palabras.	  Habla	  de	  los	  yanomamis	  pero	  sus	  palabras	  solo	  son	  hostiles.	  Está	  
enfadado	  y	  dice:	  "Los	  yanomamis	  son	  malos,	  los	  yanomamis	  se	  disparan	  flechas	  
los	  unos	  a	  los	  otros	  a	  causa	  de	  las	  mujeres.	  Los	  yanomamis	  se	  golpean	  entre	  sí".	  
Napoleon	  Chagnon	  siempre	  ha	  pensado	  así.	  	  
 
Los	  jóvenes	  estadounidenses	  piensan:	  "Napoleon	  sabe	  mucho	  y	  transmite	  
palabras	  verdaderas:	  los	  yanomamis	  son	  muy	  malos".	  No	  estoy	  contento	  con	  
esto.	  	  
 
Somos	  yanomamis,	  un	  pueblo	  de	  la	  selva,	  es	  bueno	  ser	  un	  pueblo	  de	  la	  selva.	  
Nacimos	  como	  personas	  de	  la	  selva,	  cuando	  los	  napëpë	  no	  estaban	  cerca.	  
Vivíamos	  como	  un	  pueblo	  de	  la	  selva.	  Somos	  un	  pueblo	  que	  vive	  en	  la	  selva.	  El	  
mismo	  Omama	  (el	  Creador)	  nos	  creó.	  Somos	  hijos	  de	  la	  selva,	  crecimos	  como	  
seres	  humanos	  en	  la	  selva	  y	  para	  mí	  esto	  es	  algo	  bueno.	  	  
 
Pronuncio	  estas	  palabras	  dirigidas	  a	  vosotros,	  para	  que	  Survival	  International	  
pueda	  hacerlas	  llegar	  a	  los	  Estados	  Unidos	  y	  a	  los	  jóvenes	  de	  Europa.	  Nosotros	  
respetamos	  a	  los	  antropólogos,	  a	  aquellos	  que	  trabajan	  en	  tierra	  indígena,	  pero	  
Napoleon	  Chagnon	  se	  ha	  comportado	  de	  forma	  irresponsable.	  	  
 
Él	  ha	  dicho	  acerca	  de	  nosotros:	  "¡Los	  yanomamis	  son	  salvajes!".	  Enseña	  cosas	  
falsas	  a	  los	  jóvenes	  estudiantes.	  “Mirad,	  los	  yanomamis	  se	  matan	  los	  unos	  a	  los	  
otros	  por	  las	  mujeres”.	  Él	  sigue	  diciendo	  esto.	  	  
 
¿Pero	  qué	  hacen	  sus	  líderes?	  Creo	  que	  hace	  algunos	  años	  su	  líder	  libró	  una	  gran	  
guerra;	  mataron	  a	  miles	  de	  pequeños,	  mataron	  a	  miles	  de	  niñas	  y	  niños.	  Esos	  
grandes	  hombres	  acabaron	  con	  casi	  todo.	  	  
 
Esas	  son	  las	  personas	  feroces,	  el	  verdadero	  pueblo	  feroz.	  Los	  que	  lanzan	  bombas,	  
disparan	  metralletas	  y	  acaban	  con	  la	  Tierra.	  Nosotros	  no	  hacemos	  eso...".	   
	  


