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En memoria de
Darrell Posey:

Defendiendo la
dignidad indígena

desde la ciencia y el
compromiso cívico

Josep-Antoni Garí*

El fallecimiento de Darrell Posey el pasado 6 de marzo de 2001
supone una importante pérdida tanto para la ciencia ecológica
como para el movimiento en defensa de los derechos de los
pueblos indígenas. Darrell ha sido uno de los forjadores de la
ciencia etnoecológica, ha denunciado sin reparos el genocidio
indígena en la Amazonía, ha insertado la problemática de los
pueblos indígenas y sus derechos en el ámbito internacional y
ha cuestionado asuntos espinosos como la expansión unilateral
de la propiedad intelectual sobre los recursos genéticos y el co-
nocimiento tradicional. Además, el legado de Darrell incluye
su alegato por el diálogo intercultural y la transdisciplinariedad
para afrontar los grandes retos de nuestro tiempo, siendo asi-
mismo un ejemplo de armonía entre la vocación científica y el
compromiso cívico. Más allá de sus investigaciones e ideas,
Darrell ha significado una fuente inagotable de inspiración ante
la cuestión indígena y los grandes problemas ecológicos de la
humanidad. Incluso a lo largo de la enfermedad que le arreba-
tó la vida, Darrell continuó entusiasmado con nuevas investi-
gaciones, contagiando a quienes le rodeaban su compromiso
por los derechos ecológicos, culturales y espirituales de los pue-
blos indígenas.

Darrell Posey nació en una familia de larga tradición agrí-
cola en Kentucky, Estados Unidos, en 1947. Estudió biología
y agricultura en la universidad, obteniendo una maestría en
geografía y antropología. En 1977 inició trabajo de campo para
su tesis doctoral en el territorio de los Kayapó, en la Amazonía
de Brasil. Allí descubrió el vasto corpus de conocimiento ecoló-
gico de las comunidades indígenas, así como su riqueza cultu-
ral y espiritual tan estrechamente vinculada al entorno ecológi-
co. Allí también fue testigo de cómo los proyectos económicos
de la modernidad amenazaban la supervivencia del mundo eco-
lógico, la integridad social y la cultura de los pueblos indíge-
nas. Estas experiencias científicas y humanas alimentaron sus
pioneras contribuciones etnoecológicas y su infatigable com-
promiso cívico por las comunidades indígenas y rurales del Sur.

Sus investigaciones en Amazonía contribuyeron al naci-
miento y consolidación de la ciencia etnoecológica, demostrando
cómo el conocimiento tradicional y los sistemas de manejo
ecológico de las comunidades indígenas constituyen una he-
rramienta excepcional para la conservación y uso sostenible de
muchos ecosistemas complejos, tales como las selvas y sabanas
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Darrell A. Posey (izquierda) en el jardín de su casa en Oxford,
en septiembre del 2000, junto con el autor (Josep A. Garí)

y el etnobiólogo Pablo B. Eyzaguirre (derecha).
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de la Amazonía. Sus trabajos científicos no sólo revelaron la
amplitud del conocimiento tradicional, sino que dignificaron
su importancia. Aunque despreciada durante mucho tiempo,
su reivindicación del conocimiento ecológico indígena acabó
calando a nivel internacional, así como fortaleciendo las
movilizaciones indígenas de finales del siglo XX. Actualmente,
las cuestiones que Darrell afanosamente investigó y reivindicó
impregnan tratados internacionales, proyectos de desarrollo lo-
cal, discursos indígenas y arduos debates públicos.

Además, el trabajo científico de Darrell ha fundamenta-
do la metodología interdisciplinar y el diálogo intercultural
como praxis imprescindible para los retos de la conservación
de biodiversidad y el desarrollo social entre los pueblos indí-
genas del planeta. La ciencia de la etnoecología responde de
una manera integral a las crecientes tensiones naturaleza-so-
ciedad, aportando nuevas perspectivas para afrontar la vorá-
gine del desarrollismo de la modernidad y la simultánea ero-
sión del cosmos indígena. Bebiendo de las fuentes culturales
indígenas y explorando alternativas interculturales, la ciencia
de la etnoecología construye puentes para mejor comprender
y actuar ante las cuestiones ecológicas y socioculturales ac-
tuales.

En la Amazonía, Darrell no se comportó únicamente como
un científico que deseaba saciar sus inquietudes intelectuales,
sino que fue sensible y combativo ante la grave problemática
ecológica, social y cultural del mundo indígena. La Amazonía
es particularmente víctima del modelo de desarrollo económi-
co dominante, que ignora y arrasa el patrimonio ecológico y
cultural. Revelar la riqueza del conocimiento tradicional impli-
caba, en la coherencia personal de Darrell, involucrarse en su
defensa. Darrell no sólo lamentaba el desprecio y la violencia
que se ciernen sobre las comunidades indígenas, sino que mos-
traba un inagotable activismo, siempre original e imaginativo,
ante tales injusticias. Su lucha por la Amazonía ha sido una
lucha por la dignidad del modo indígena de conocerla, cuidar-
la y comunicarse con ella. En 1987, Darrell viajó con dos jefes
Kayapó a la sede del Banco Mundial, en Washington, para
denunciar y frenar un nuevo proyecto hidroeléctrico de nefas-
tas consecuencias ecológicas y sociales para las comunidades
indígenas. La acción repercutió en los medios de comunica-
ción internacionales, forzando al Banco Mundial a suspender

el proyecto. Al regreso a Brasil, Darrell fue detenido y acusado
de traición al país. Pero ya había logrado apoyos internaciona-
les, lo que incluso le permitió organizar el primer congreso de
etnoecología en Brasil al año siguiente.

Arrancando de las problemáticas ecológicas e indígenas de
Amazonía, Darrell abordó muy diversas cuestiones relaciona-
das, provocando el debate internacional con gran rigor y vehe-
mencia. Por ejemplo, a través de la Sociedad Internacional de
Etnobiología, se apresuró a enraizar una mayor responsabili-
dad ética entre los profesionales involucrados en el ámbito in-
dígena, como antropólogos y biólogos. En la Cumbre de la
Tierra de 1992, Darrell presidió el Parlamento de la Tierra,
dando voz y fuerza a líderes indígenas ante las discusiones
intergubernamentales sobre ecología y desarrollo. Más recien-
temente, abordó la cuestión de la propiedad intelectual sobre
recursos genéticos, defendiendo los derechos indígenas sobre la
biodiversidad y el conocimiento tradicional frente a la imposi-
ción de regímenes cerrados de propiedad intelectual y a los
intereses lucrativos de las empresas biomédicas. Finalmente, cabe
destacar que Darrell ejerció de polo de atracción plural de ex-
pertos, investigadores, representantes indígenas y activistas para
la discusión de temas clave que afectan la ecología y el desarro-
llo, como muestra su edición de la obra Cultural and Spiritual
Values of Biodiversity (UNEP, 1999), con 300 autores de muy
diversa procedencia y condición.

Durante la década de 1990, Darrell se estableció en la
Universidad de Oxford, sin cesar de viajar por el planeta co-
municando sus ideas, estimulando la arena pública y creando
nuevos espacios para la etnoecología y los derechos indíge-
nas. La vida de Darrell en Oxford era modesta, aunque per-
ceptible. Sus conferencias destacaban no sólo por la calidad o
la provocación intelectual, sino especialmente porque abrían
nuevos horizontes y animaban el auténtico espíritu universi-
tario. Ante sus detractores, Darrell no se obstinaba en defen-
der los propios planteamientos, sino que sabía sutilmente
desmantelar los argumentos ajenos. Era una persona atenta
y, pese a sus múltiples compromisos, disponía de tiempo para
compartir unas cervezas con estudiantes y disfrutar de la ge-
nuina vida universitaria. Sabía que la preocupación por las
generaciones futuras, un concepto tan bogante en la arena
ambientalista, debía arrancar de la dedicación a los jóvenes.
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Durante la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la Con-
vención de Biodiversidad, donde se discutía un artículo clave
para el reconocimiento de los derechos indígenas, me man-
tuve en contacto con él, pues no pudo atender la reunión.
Le fui comentando el progreso de las negociaciones y la posi-
ción que los observadores de ONG y las organizaciones aca-
démicas íbamos adoptando. En un momento determinado le
pedí consejo sobre una cuestión que se iba a debatir. Darrell
no quiso darme una respuesta concreta, pese a que segura-
mente la poseía, sino que me dijo que confiaba en lo que los
más jóvenes creyéramos. Para Darrell, la juventud significaba

el relevo, la oportunidad para el optimismo ante las tragedias
indígenas y ecológicas del planeta.

Pese a su reconocimiento internacional, Darrell no daba
especial importancia a su persona, pero era consciente de la
gran trascendencia de los temas a los que se dedicaba. Luchó
con tesón, aunque siempre mantuvo un talante abierto, dialo-
gante, imaginativo y, a la vez, con un acento irónico. Más que
tratar de convencer con sus ideas o crear escuela, Darrell inspi-
raba. Inspiraba reflexión, sensibilidad y compromiso. Por ello,
Darrell no sólo ha librado una lucha por la dignidad indígena,
sino que la ha arrojado sobre nuestras espaldas.
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