
Era la madrugada del 29 de ago�to del año , 1911. Los guardas 
de un matadero en California, Estados Unidos, se levantaron porque 
los perros no cesaban de ladrar. Como una ave que hubiera chocado 
contra la cerca, yacía un hombre en el suelo. Casi desnudo, sólo 
con un pedazo de poncho, tiritaba de frío o de angustia. Volvió sus 
grandes ojos negros hacia los guardas y no dijo ni una palabra por 
más que le preguntaran una y otra vez quién era. Le pusieron espo
sas, lo subieron a un automóvil y lo llevaron a un calabozo que se 
usaba para los que habían perdido el uso de la razón. Se -veía 
terriblemente agotado, pero no q�ería beber ni comer. Comenzó a 
decir algunas palabras pero no le entendían. Por sus rasgos y el 
color de su piel se reconocía que era un indio. Publicaron su retrato 
en los periódicos y dos días después llegó un científico que trabajaba 
en un museo y que conocía alguno� idiomas indígenas, a tratar de 
entenderse con el extraño. Le habló en varios idiomas indígenas, 
pero no obtuvo respuesta. Cogió un diccionario que contenía pala
bras en idiomas que hablaban otro indios que habían habitado esas 
zonas y comenzó a leer. Pero el hombre no entendía. Por fin, ya 
casi perdida la esperanza, el científico pronunció la palabra siwini, 
que en el idioma de los indios yana quiere decir pino amarillo. Al 
mismo tiempo señalaba la madera de la cama. Esa palabra sí la 
entendió el indio. Así también se le decía al pino en su propio idioma. 
Grande fue la alegría de los ·dos pues habían comenzado a enten
derse. De ahí en adelante el,científico señalaba alguna cosa y con 
un gesto le preguntaba al indio cómo lo llamaba él. El indio se lo 
decía y el científico lo apuntaba. Así rápidamente comenzaron a 
entenderse. Desde ese día el indio comenzó a comer y a tener 
confianza. Comenzó una amistad que habría de durar cinco años. 
Cuando le preguntaban cómo se llamaba, �I indio decía 1shi, que 
en su idioma quiere decir hombre. Su nombre nunca lo dijo porque. 
para él era prohibido dar su nombre a aiguien que no fuera de su· 
pueblo. Pero sí contó toda la historia.de su Vida y lo que sus padres 
y abuelos le habían contado. 

lshi pertenecía al pueblo de los indios yahi. Por todos eran tal 
vez unas mil persona� que vivían' en las zonas altas de lo que ahora 
es California. Vivían de la cacería, de la pesca y de las frutas y 
ralees que--recogían en los montes. Su principal alimento era una 
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harina que sacaban de las semillas de los robles. No usaban trastos 
de ninguna clase, ni nada que fuera de barro o de metal. Sólo 
usab�n canastos· de todo estilo para transportar y guardar sus ali
mentos y las pocas cosas que poseían. Era un pueblo alegre y 
valiente. Su tragedia comenzó en el año 1849. En ese año se regó 
en Europa la noticia de que los ríos y la tierra de California contenían 
mucho oro. Mi'les de hombres blancos cruzaron el mar en busca de 
fortuna.' Al llegar a .California abandonaban �us barcos buscando 
las quebradas y arroyos de la altura. Se instalaban sin orden y sin 
ley respetando sólo al más fuerte. La gente seria y trabajadora que 
había llegado mucho antes de Europa, abandonaba los poblados y 
· las fincas para dirigirse a zonas más ordenadas y seguras. En el 
año 1860ya eran 400 mil los buscadores de oro que habían invadido 
esa ·región. 

Los indios de la zona intentaron 
permanecer en los montes y va
lles en que habían vivido durante 
miles de años. Pero paso a paso 
los fueron arrinconando. Cuando 
se defendían con sus armas anti
guas o .cuando ·saqueaban los 
ranchos de los oreros en busca 
de comida, los oreros se organi
zaban para castigarlos y tomar 
venganza.. En caballos y con ar
mas de fuego rodeaban los po
blados y eran cientos, tal ve¡. mi
les, los indios que tenían que mo
rir en una de esas acciones de 
venganza. 

En esos ·años nació lshi. El no 
se acordaba de haber visto nunca 
a un hombre blanco, pues su pue
blo había decidido retirarse a los 
cerros y permanecer escondido. 

_ Sin embargo, llegó un año de 
gran sequía. Desposeídos de sus 
tierras y arrinconados en una 
zona éstéril, unos cuantos hom
bres jóvenes decidieron asaltar 

· un rancho de los oreros. Mataron 
a tres hombres blancos y se roba
ron los comestibles. Pero la ven
ganza fue grande. En una noche 
de luna, diecisiete oreros bien -
armados rodearon en silencio el 
Esta fotografía de lshi fue tomada en el calabozo, 
pocos días después de que llegó .. 



pueblito de los indios. Al amanecer comenzó el, ata
que. Mataron a hombres, mujeres y niños. Sólo unas
cincuenta prsonas pudieron huir. Entre ellas estaba
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la familia de lshi. Él mismo .tenía tal vez 3 años de
edad. Ese.grupito se retiró a vivir a _una cueva en

1 el cañón de un río. Pero dos· años después los,
1 volvieron� atacar. Los oreros llegaron de sorpresa

y no dejaron salir a nadie de la cueva. Al terminar
la balacera, no quedó ningún indio con vida .. �reinta
y tres cadáveres cubrían el suelo de la cueva. Los
blancos estaban seguros de que ahora $Í no que
daba ni un solo indio yahL que los volviera a moles
tar. Pero dos dí as después llegaron unos sabaneros

y se asomaron en la cueva. Cual no
sería su asombro al ver que los cadá
veres habían sido retirados. Probable
mente para darles sepultura religiosa
según la costumbre de los yahi. 

Y siguieron muchos años en que na
die vio jamás a un indio yahi. Por lshi
se sabe que eran aproximadamente
veinte los sobrevivientes. Vivían en el
cañón de un río, a media altura del pa
redón. Desde abajo no los podían ver
porque los ocultaba una roca. Hacia
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· arriba los tapaban las ramas de los arbustos. Pescaban con arpones 
y cazaban con arcos y flechas. Eran armas que no hacían· ruido. 
Prendían fuegos que no humearan y enterraban los tizones. Se 
cuidaban de sólo pisar en· piedras, en el agua o en hojarasca para 
no dejar huellas. Si las dejaban, las tapaban con hojas. No podían 
picar leña.·Tení,an que vivir sin que nadie los oyera, sin que nadie 
los viera, sin que nadie los sintiera. Vivir como si no vivierqn. Doc� 
años después, a. un finquero le pareció ver una vez a un indio que 
huí a. Pero fue cómo una sombra. En otra ocasión se robaron la 
comida ·de un campamento de peones, pero no quedaron huellas. 
Pasaron veintiocho , años más y cuenta lshi que poco a poco se 
fueron murien_do_ hasta sólo qu�dar él, su madre, una hermana y un 
hombre mayor. 

En el año 1908 dos topógrafos encontraron la cueva en el cañón 
del río. Pero en ella sólo estaba una ancianita enferma escondida 
bajo unos petates. Además había alimentos y cobijas. Cuando vol
vieron al día siguiente con intenciones de ayudar a la señora, ésta 
había desaparecido. Por, lshi se supo que era su madre. Al verse 
descubiertos huy�ron los cuatro y poco después murieron las dos 
mujeres y el hombre. anciano, quedando sólo lshi. Lo que sucedió 
entonces en el corazón de lshi, ni él mismo lo pudo explicar jamás.· 
Pero ningún ser humano ha nacido para vivir en la soledad completa. 
Resistió tres años hasta el día en que se lanzó desesperado contra 
la cerca del matadero en busca de seres humanos, aunque estaba 
convencido de que lo iban a matar. 




