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Despuésdesiglosysiglosderesistencia, losnativosamericanoshan
cambiado la formadecombatiryyanoesgrimenel tomahawk,sino las

leyeso lasgananciasdesuscasinos.Pero losobjetivosde la lucha
siguensiendolosmismos: ladefensade la tierrayde las tradiciones.

Texto de DomingoMarchena

Lasnuevasguerrasindias
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S
i Tolstói hubiera sido
indio, jamás hubiera
escritoAnnaKarénina.
No con ese inicio, al
menos: “Todas las fa-

milias felices se parecen, pero
cada familia infeliz lo es a su
manera”. Todas las familias in-
dias infelices tienen el mismo
motivo para la desgracia: la be-
bida.“Drinksmartordon’tstart”
(“Si no sabes beber, no empie-
ces”), diceuncartel en la carre-
teraqueconduceaDinéBikéya,
la tierra de las personas, la re-
serva navajo, entreNuevoMé-
xico,UtahyArizona. La tasade
alcoholismo quintuplica aquí
la media de Estados Unidos.

Y no es un problema exclu-
sivode losnavajos. El abusodel
alcohol es el principal mal en-
démico de los nativos america-
nos del sigloXXI. Pero no es el
único: los suicidios, lamortali-
dad infantil, las enfermedades
como la tuberculosis, el desem-
pleo y la dependencia de los
subsidios estatales se disparan
entre estos estadounidenses.

Porque sonestadounidenses
desde 1924, cuando se les reco-
noció la nacionalidad (medio
siglodespuésquea losesclavos).
En total, sonmás de tresmillo-
nes.Omás de cinco, si se inclu-
ye a quienes alegan tener algún
antepasado con sangre india.
No caeremos en el error de los
antropólogos del siglo XIX (y
alguno del XX) que hablaron
de mestizos e “indios de pura
raza”, como si fueran perros.
Sonestadounidenses, esosí, que

enmuchoscasosvivenaislados.
EstadosUnidosreconocemás

de500comunidadesynaciones
indígenas. Aún se les llama tri-
bus por herencia del lenguaje
colonial, pero algunas, como la
Comanchería, tuvieron un te-
rritorio inmenso y trataron de
tú a tú a estados comoEspaña.
Ademásdeunamiríadade ran-
cherías y asentamientosmás o
menos estables, hay 11 reservas
estatales y 326 federales, donde
vive el 60% de los indios.

LaantropólogaCarmenBer-
nand, cuya última obra esHis-
toire des peuples d’Amérique
(Fayard, 2019), cree que las
reservas han impedido una in-
tegraciónplena.Estos enclaves,
sin embargo, son el problema y
la solución.Entantoqueguetos,
algunas reservas tienen condi-
ciones –falta de agua corriente,
infraviviendas ymalnutrición–
propiasdelTercerMundo.Pero
paradójicamente gracias a ellas
sehamantenido el sentimiento
de pertenencia a un grupo.

Lashayminúsculas, como la
de Pit River, en California, el
microcosmos de los ajumawi,
deapenasunkilómetrocuadra-
do(lamitadqueMónaco).Otras
son enormes, como la del país
navajo, Diné Bikéya, de 64.000

km2, el equivalente a Virginia
Occidental (oadosCatalunyas).

Y todas están en guerra.
Las causas son grandes o

pequeñas. Una lista, incomple-
taynonecesariamenteenorden
de importancia, podría ser esta:

Luchan para recuperar las
tierras que les robaron.

Paraque laspocas tierrasque
no les robaronno se conviertan
en basureros nucleares ni pier-
dan sus riquezas naturales.

Para erradicar las drogode-
pendencias y las ludopatías.

Para que clubs deportivos e
instituciones como el Ejército
les respeten y no se apropien
desu imagenni lacaricaturicen.

Para que les devuelvan sím-
bolos sagrados y conseguir el
reposo de sus antepasados.

Y también luchanpara vetar
la entrada en sus tierras de las
furgonetasdeventadehelados.

Empezaremos por el final.
En un país de obesos comoEs-
tadosUnidos, ellos están espe-
cialmente castigados por el
sobrepeso, la hipertensión y las
cardiopatías. Nadie lo explica
mejor que los pimas y los pa-
pagos, como los llamaron los
españoles, aunque en realidad
son los akimel o’odham(la gen-
te del río) y los tohonoo’odham

(la gente del desierto). La diabe-
tes mellitus es una lacra entre
estos pueblos deArizona, pero
no tanto entre sus primos de
Sonora yChihuahua. ¿Por qué?

Por ladiferentealimentación
y modo de vida. Eso también
explica que los pimas y los pa-
pagosmexicanos tenganniveles
decolesterolmásbajose índices
más equilibrados demasa cor-
poral.Alnortedel ríoBravo son
habituales el sedentarismo, las
bebidas azucaradas y los ali-
mentos ultraprocesados, hiper-
calóricos y ricos en grasas; al
sur, la dieta no ha claudicado
por completo ante la comida
basura y se dedican muchas
horas al campoy a trabajos que
exigen un esfuerzo físico.

Para que las nuevas genera-
ciones crezcan más sanas, al-
gunas reservas recuerdan a
guerreros indioscomoJimThor-
pe, oro olímpico en 1912 en
pentatlón y decatlón, a la vez
que promueven deportes tra-
dicionales comoel lacrosse, que
subyugó a Washington Irving
(una mezcla de rugby, fútbol,
baloncesto y tenis). También se
han adoptadomedidas simbó-
licas, pero significativas, como
prohibir la circulación de las
heladerías ambulantes.

Hay grupos que formalmen-
te siguen en guerra, como los
semínolas, que sobrevivieron a
tres conflictos armados con
EstadosUnidos y jamás se rin-
dieron. No les fue mal: gracias
a las ganancias de sus casinos
sondueñosdeHardRockCafe.

Lomejor de este reportaje es esta recomendación: si le apasionó

El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger, déjelo todo y lea

El diario completamente verídico de un indio a tiempo parcial, del nativo

americano Sherman Alexie, de la etnia spokane. Todos losmales de

las reservas están ahí: el alcoholismo, la pobreza, el paro, el racismo,

los accidentes de tráfico, la elevada tasa demortalidad, la violencia

sexual contra lasmujeres, las deficiencias del servicio de salud…Y el

orgullo de un pueblo tan acostumbrado a caerse comoa levantarse.

Algunos indios siguen ‘formalmente’ en
guerra, como los semínolas, que jamás
se rindieron ni firmaron un tratado; no les
fue mal: hoy son dueños deHard Rock Cafe
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o, si lo fueron, no se promulga-
ron. Los indios consideran le-
gítimos 600acuerdos, por cuya
validez pleitean ante la justicia.

El nudo gordiano de las re-
clamaciones está en las Paha
Sapa, las ColinasNegras, entre
Wyoming y Dakota del Sur. El
tratadodeFortLaramiede1868
se lasconcedió“enperpetuidad”
a los lakotas. O a los sioux, el
nombre queusaban sus enemi-
gosyquepopularizóHollywood.
El hallazgo de oro dio al traste
con laspromesas.Laprotección
de esta tierra fue el detonante
de las últimas guerras de las
llanuras, que aúnhoy arrastran 

Las batallas de ahora se libran
en consejos de administración
y tribunales. Los objetivos son
losdesiempre: recuperar tierras
yhacercumplirviejaspromesas.

Hagamosunejercicio.Dibu-
jementalmente elmapa deEs-
tados Unidos cuando logró la
independencia. Eso mismo les
pedía el primer día de clase a
sus alumnos la historiadora
Roxanne Dunbar-Ortiz, de la
UniversidaddeCalifornia. Casi
todos,yseguramenteustedtam-
bién, trazaban el contorno que
el país tiene en la actualidad.
Sin embargo, en 1783 sólo se
independizaronlas13excolonias

británicasde la costaAtlántica...
unestrechopasillodeesemapa.

“La expansión posterior es
el resultado del saqueo de un
continente y sus recursos”, dice
la doctoraDunbar-Ortiz, auto-
ra de La historia indígena de
EstadosUnidos (CapitánSwing,
2018). En 1787, la nación recién
nacida aprobó la Northwest
Ordinance, según la cual “las
propiedades y las tierras de los
indios jamás les serían arreba-
tadas sin su consentimiento”.

Fue un brindis al sol, la pri-
meradeuna larguísima seriede
leyes o pactos vulnerados y pi-
soteados. Papel mojado. Hubo

que esperar casi dos siglos, has-
ta 1970, para que se lograra la
primera restitución de una de
aquellas tierras que en teoría
“jamás serían arrebatadas”. Los
taos de Nuevo México consi-
guieron la devolución del Lago
Azul, en la sierra de la Sangre
deCristo, y señalaronel camino
con este importante éxito legal.

Durante su primer siglo de
vida, Estados Unidos firmó al
menos 371 tratados.Esta es sólo
la cifra de acuerdos suscritos
entre ambas partes, ratificados
por elCongreso ypromulgados
porelpresidentedeturno.Hubo
más, pero no fueron ratificados

DianeKills Crow,unaexalcohólicaque sufre lesionespermanentespor violenciadoméstica, en laoenegé
PrettyBirdWomanHouse, de la reserva lakotadeStandingRock, entreDakotadelNorte yDakotadel Sur
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Los Little Shield, en su cocina; vivenenStandingRock, la reservadeToroSentado, que juntoaCaballo Loco
derrotóal general Custer en LittleBighorn (llama laatenciónel tamañodel vasode refrescode laderecha)

el eco deNubeRoja, Toro Sen-
tado,CaballoLocoyDosLunas.

ElTribunalSupremodiouna
de cal y otra de arena en 1980.
Por un lado, reconoció que las
exigencias eran justas y que las
Colinas Negras fueron ilegal-
mente arrebatadas. Pero des-
cartó la devolución. Entre otras
cosas, porque allí está el sanc-
tasanctórumde laNorteaméri-
ca blanca, anglosajona yprotes-
tante: los rostros de los presi-
dentes Washington, Jefferson,
Roosevelt y Lincoln esculpidos
en el monte Rushmore.

Los jueces optaron por una
vía intermedia y acordaronuna

cipal organización de defensa
de los nativos americanos, el
Movimiento Indio Americano
(AIM, en sus siglas en inglés).

Sin un imán turístico como
elde losnavajosconMonument
Valley, las reservas lakotas de
Pine Ridge (la deNubeRoja) y
la de StandingRock (la deToro
Sentado) son dos de las más

desfavorecidas. Letreros contra
labebida,anunciosdeneónpara
jugar al blackjack, carreteras
sin asfaltar, deficiencias en el
suministro de agua corriente,
basureros a cielo abierto, ce-
menterios de coches junto a
asentamientos de caravanas,
familias pendientes de los sub-
sidios...EsverdadquetantoPine
Ridge comoStandingRock tie-
nencasinos, pero sus ganancias
están a años luz de las de los
semínolas en Florida o los pe-
quot en Connecticut.

Queunacomunidad tanem-
pobrecida rechaceunmultimi-
llonario maná judicial por las

compensación económica de
unos96millonesde euros.Casi
40 años después, la indemni-
zaciónha crecido exponencial-
mente en una cuenta donde se
acumulan los intereses. Pero
los demandantes siguen bata-
llando y se niegan a tocar el
dinero. Hacerlo “significaría
aceptar un robo”, dice la prin-

Los nativos americanos se las prometían
muy felices en 1970, cuando recuperaron el
Lago Azul, pero otras devoluciones parecen
una quimera, como la de las Colinas Negras
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Podría ser la
habitaciónde
cualquier niñode
una zonapobrede
EstadosUnidos,
peroestaes la
habitaciónde
TinnekkiaWilliams,
de12años,
queparecemás
interesadoen su
móvil queenel
pasadoguerrerode
supueblo, los sioux

Las transmisiones
de los indios
navajos fueronuna
pesadilla constante
durante la Segunda
GuerraMundial
para los japoneses,
completamente
incapacesde
descifrar sus
comunicaciones; en
la foto, unode los
homenajesque se
leshan tributado

Paha Sapa dice mucho del sig-
nificadoque tiene la tierra para
los indios... La tierrayelpasado.

SegúnestudiososcomoLarry
ZimmermanoPhilippeJacquin,
los nativos americanos no dis-
tinguen entre historia ymito y
prefieren hablar de historia e
historiasagrada.Así lodescubrió
José J. de Olañeta, que ha pu-
blicado la magna enciclopedia
de Edward S. Curtis, El indio
norteamericano. Una vez, este
editor balear preguntó a una
fotógrafa lakota de dónde pro-
cedía su pueblo. Del estrecho
deBering o de lasmontañas de
Minnesota,pensabaque lediría.
Pero no. “Venimos del centro
del universo”, le respondió.

El apego a las tradiciones
explica el sempiterno magne-
tismodelejércitopara los indios.
Aunque es un dato poco cono-
cido, combatieron en los dos
bandosde laguerradeSecesión,
algunosenpuestos importantes.
El sénecaEly Parker alcanzó el
grado de teniente coronel en
las filas de laUnión y fue secre-
tario de Ulysses S. Grant. Él
redactó la rendición final de
Appomattox. El general en jefe
confederado,RobertE.Lee,dijo
cuandofirmóel armisticio: “Me
alegro de ver aquí a un verda-
deroestadounidense”.Yél con-
testó: “Todos lo somos”.

¿Todos?No, élmurió sin ser-
lo. Y los suyos tardaron casi 60
años más en obtener la nacio-
nalidad.Dehecho, en su juven-
tud como brillante estudiante
de Derecho e Ingeniería, Ely
Parker pidió la admisión en el
Colegio deAbogados deNueva
York. Se la denegaron porque
no era estadounidense (sic).

Los indios han luchado por
Estados Unidos en todos los
conflictos desde la Primera
GuerraMundial. LoriPiestewa,
una hopi de 23 años, madre de
dosniños ynieta deun soldado
quedesembarcóenNormandía,

fue la primera estadounidense
caída en combate en la guerra
de Irak. La extraordinaria con-
tribución de los nativos ameri-
canos al esfuerzo bélico de su
paísnosiemprehasidovalorada
ni agradecida.Hasta finales del
siglo XX el Pentágono silenció
el papel de los 420 navajos que
transmitían las comunicaciones
de las fuerzas aliadas en el Pa-
cífico y que resultaron indesci-
frables para los japoneses.

Una película de John Woo,
Windtalkers (2002), ha popula-
rizadomásaquelloshechosque
todos los homenajes realizados
desde la desclasificación de los

archivos de Defensa. Aún falta
la película que recuerdeque los
alemanes ya se las tuvieron en-
tre 1914 y 1918 con otros cifra-
dores invencibles: los choctaw.

Estados Unidos ha recom-
pensado estos servicios llaman-
do operación Gerónimo a la
captura de Bin Laden. A los
apaches lessublevóestenombre
en clave.No era la primerame-
tedura de pata del Pentágono,
que tiene elmisil Tomahawk o
los helicópteros Apache yChi-
nook. Lo peor de todo, sin em-
bargo, es que todavíahoy, inclu-
so en comunicados oficiales, el
territorio enemigo sea territorio

indio o territorio injun (un tér-
mino despectivo que es a indio
lo que negrata a negro).

¿Les respetan los blancos?
Responde un personaje de El
visitante (Plaza& Janés, 2018),
la última novela de Stephen
King: “Tediréunacosa,mucha-
cho, en este estado a la gente
siguen sin gustarles los indios”.
Sucedequeelestadoencuestión
es uno de los que tienen más
población nativa: Oklahoma,
que en la lengua choctaw (la
misma que no entendían los
alemanes en la PrimeraGuerra
Mundial) significa la tierra del
hombre rojo. 
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Nacional del Indio, dependien-
tede laSmithsonianInstitution.

El juego no es la panacea.
Los casinos pueden fomentar
las ludopatías entre los aborí-
genes, yno todos funcionan tan
bien como los de los semínolas.
Se da la paradoja de que reser-
vas que han prohibido la venta
dealcoholpermitenelconsumo
de puertas para dentro. Los
problemas son tan evidentes
comolassoluciones:una leyseca
especial enKotzebue, una ciu-
dad de Alaska de población
mayoritariamente aborigen, ha
reducido un 40% los delitos.

La bebida y la violencia son
dos grandes asignaturas pen-
dientes, pero enhonor a la ver-
dad las reservas de Estados
Unidosnohan llegado al extre-
modeCiudadJuárez, en el sur,
donde sepatentó el neologismo
de feminicidio. Ni al drama del
idíliconorte:entre1980yel2012
al menos 1.017 indias fueron
asesinadas en Canadá, que re-
conoce abiertamenteun “geno-
cidio basado en la raza, la iden-
tidad y el género”. La mayoría
de los casos no se han resuelto.

“Quedan muchos frentes
abiertos”, admite la spokane
Charlene Teters, artista y pro-
fesoradel InstituteofAmerican
IndianArts de Santa Fe,Nuevo
México. A esta pintora, conoci-
da como la Rosa Parks india, le
indigna “el símbolo racistamás
visible de nuestro deporte”: los
WashingtonRedskins, los pieles
rojas deWashington.

“¿Qué pasaría si fueran los
juden o los niggers deWashing-
ton? Somos personas, no mas-
cotas”, dice la activista. Por si
el apelativo fuera poco, el sím-
bolo de este equipoprofesional
de fútbol americanoesun indio.
Hace años llegó a tener anima-
doras con tocados de plumas y
que bailaban un simulacro de
danza de la lluvia con cada vic-
toria. El numerito estaba en las

Dos imágenesque
resumenel pasadoy
el futurode los
pueblos indígenasde
América.Arriba, los
impresionantes
petroglifos del cañón
deChelly, enArizona,
declarado
monumento
nacional en1931.
Losnavajoshan
vividodesdehace
unos5.000añosen
estas tierras,
popularizadaspor
laspelículasde John
Ford, que teníaaquí
y enel cercano
parquede
MonumentValley los
mejores escenarios
naturalespara sus
westerns. En la
imagendeabajo,
dosniñasde la
reservanavajo
jueganenunarroyo
deChinleWash

Las nuevas guerras indias
buscan, ademásde justicia, res-
peto. Uno de los caballos de
batalla consiste en exigir a los
museos que devuelvan objetos
sagrados. En 1987, los zuñis de
NuevoMéxico recuperaron las
tallas deAhayu’da, las deidades
gemelas de la guerra, que lleva-
ban un siglo en la Smithsonian
Institution. Este ejemplo ha
calado hondo y cada vez son
máslascomunidadesqueexigen
la vuelta a casa de sus reliquias.

Cansados de que el interés
científico sea la excusapara que
restos humanos acumulen pol-
vo en cajas (como en la escena

final de En busca del arca per-
dida), los nativos americanos
han exigido una ley de Protec-
ción yRepatriación deTumbas
Indígenas. Entre otras cosas,
ellohapermitidoque loshuesos
de 500 víctimas de unamatan-
za entre arikaras y lakotas del
sigloXIV regresen al yacimien-
to de Crow Creek donde apa-
recieron, en Dakota del Sur.

El pasado no se puede cam-
biar. El futuro, sí. El intelectual
lakotaVineDeloria (1933-2005)
decía queuna familia india está
compuesta “por el padre, lama-
dre, los hijos y el antropólogo”.
Los indios ya no necesitan hoy

anadieque les explique suvida.
Tienenuniversidadesycátedras
indígenas. Poetas, filósofos y
profesores.Han resucitado tra-
diciones, recuperado lenguas y
descubierto que a veces el ene-
migo está en casa.

Lamitadde las 564naciones
indias de EstadosUnidos tiene
casinos. Más de 16, sólo en el
estadodeMinnesota.La lucrati-
va industriadel juegodaempleo
a 300.000 personas y produce
unosbeneficiosanualesdeunos
25.000millones de euros. Cada
reserva decide en qué los rein-
vierte: pagos per cápita, educa-
ción, sanidad o en el Museo
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antípodas de lo quehace ahora
elAmericanIndianDanceThea-
ter, que ha elevado a arte las
danzas tribalesde lospowwow.

Los indios sonunapoblación
tandiversa comoestereotipada.
Hollywood los ha presentado
generalmenteconflechasyplu-
mas, como un bloque monolí-
tico, y no caleidoscópico. Repa-
sen los nombres leídos hasta
ahora.Navajos, semínolas, sioux,
cheyenes, apaches... Otrosnun-
ca salen en las películas: aju-
mawi, akimel o’odham, tohono
o’odham, pequot, taos, zuñis,
hopis, sénecas, chinook, arika-
ras...YhablamossólodeEstados

losWashingtonRedskinsman-
tendránelemblemayelnombre
“porque pieles rojas no tiene
connotaciones racistas”.

¿Cuál es el origen de esta
expresión?Los indiosno tienen
la piel así. Los blancos, sí, como
corroboraunpaseoporcualquier
playa. ¿Entonces? Aunque el
escalpelo estaba asentado en la

América precolombina, los an-
glosajones también se convir-
tieron en cazadores de cueros
cabelludos y extendieron la
barbarie al pagar recompensas
por cabelleras de los indios,
incluidas lasdemujeresyniños.
La historiadora Roxanne
Dunbar-Ortiz dice que “los co-
lonos dieron un nombre a los
cadáveresmutiladosysangrien-
tos que iban dejando a su paso:
los llamaron pieles rojas”.

Cuando al escritor spokane
Sherman Alexie le preguntan
quécelebran los indios el díade
AccióndeGracias,responde:“Que
no nosmataron a todos”.

°

Unidos. Quedan Canadá y el
resto deAmérica. Los chibchas
dePanamá, los achuardeEcua-
dor, losalakalufde laPatagonia...

Los Cleveland Indians de
béisbolhan sido receptivos a las
críticas y ya no lucirán más el
logo del JefeWahoo, una cari-
catura deun indio conunaplu-
ma yde color rojo tomate. Pero

Unmiembrode lasPrimerasNaciones (el equivalentedeCanadáa laexpresióndenativosamericanosde
EstadosUnidos), durante la competiciónanual depowwowodanzas tribalesde la localidaddeEdmonton

Aunque los casinos no son una panacea
para todas las reservas, la industria del juego
da trabajo a 300.000 personas y beneficios
anuales de unos 25.000millones de euros
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