
15HI EN EL MUSEO

El científico que llegó a ver a lshi al calabozo junto con otro compa
ñero, se dedicaban al estudio de la vida de los seres humanos en 
tiempos- remotos. Por eso les interesaba mucho que lshi les contara 
de su vida y de su pueblo. No querían llevarlo a la casa de ninguno 
de los dos, pues tenían miedo de que se fuera a sentir muy extraño 
,en una casa moderna y en medio de una familia de costumbres tan 
distintas. Resolvieron dejarlo viviendo en un cuarto en el museo y 
pedirle que ayudara en la limpieza. El mismo dí a aprendió a barrer y 
sacudir y hacía su trabajo con gran dedicación. Muchas horas del 
día las pasaba aprendiendo el inglés con sus nuevos amigos y ellos 
aprendían con él el idioma yahi. 

Aceptó inmediatamente vestirse como sus amigos. Lo único que 
le molestaba eran los zapatos y sólo se los ponía en casos muy 
especiales. A pesar de haber vivido toda una vida casi desnudo, no 
permití a que lo vieran y menos que lo fotografiaran si no estaba 
completamente vestido. Sólo lo permitió cuando una vez fueron a 
la zona en donde él había pas_ado su vida anterior. 

El baño con agua de cañería le hizo mucha gracia, pues estaba 
acostumbrado a bañarse en lo� ríos. Comer en un plato, con tenedor 
y cuchillo, no le causó ninguna molestia. Le gustaba mantener todo 
a su alrededor muy ordenado y limpio. 

Sus nuevos amigos lo llevaron a conocer muchos lugares y cosas 
. para él desconocidas. No conocía los automóviles· y de los trenes 
sólo había escuchado el pito en la lejanía. No conocía el mar. Pero 
nada lo asustaba. Era gentil y educado de naturaL Lo llevaron al 
teatro y ahí lo que le impresionó y gu?tó fue el montón de gente. 
En su vida anterior sólo había llegado a conocer unas quince perso
nas. Aprendió a firmar y usando el tranvía iba al banco a cambiar 
su cheque de sueldo. 

Pero los profesores estaban empeñados, en conocer a fondo su 
anterior manera de .vivir y por eso se empeñaron en ir a pasar ·unos 
días a lo� predios_donde lshi y sus compañeros habían vivido ocultos 
durante 50 años. Al principio lshi no quería, pero c�dió,. Allá, en su 
tierra,· no parecí a un hombre de más de 50 años. Agil y alerta 

Esta fotografía de lshi fue to
mada cuando regresó con 
sus amigos del museo a la 
zona donde creció y vivió ca$i 
50 años. Lo vemos haciendo 
un arpón. 



Este dibujo fue hecho por un artista 
de aquel tiempo. Cualquier persona 
podía buscar oro en el lugar que qui
siera. Por eso se desató·tal violencia. 

escuchaba las voces de los animales, y las remedaba ·casi todas; 
observaba sus huellas casi invisibles y escudriñaba los ríos. En 
cosa de minutos y sin herramientas hacía un arpón para pesca·r, lo 
mismo que puntas de lanza de piedra para cazar animales grandes. 
Sus amigos lo vieron tirar fácilmente, con arco y flecha, un pájaro 
que alzaba vuelo, un conejo en plena carrera y un· venado que 
estaba a más de 35 metros. Lo que des.esperaba a los profesores 
y no podían entender era su paciencia. lshi podía permanecer horas 
enteras en un mismo lugar, ,sin hacer el menor movimiento, espe
rando a su presa. El sabía qué animal tendría que pasar por ahí y 
nunca fallaba. Les mostró a los profesores más de 200 plantas 
medicinales y les explicó su uso. También les mostró cómo se hacían 
cuerdas muy resistentes de las fibras de algunas plantas, que ellos 
usaban para bajar desde lo alto de los cañones hasta el. río y volver 
a subir. Les enseñó también a prender fuego con sólo dos maderos. 

Cuando los profesores lo vieron tan lleno de vida en su ambiente, 
pensaron que iba a querer quedarse. Pero lshi con tristeza les dijo 
que no. Quería vivir hasta su muerte en el museo. Y así fue. En el 
año 1 �16, cinco - años después de haber llegado, enfermó grave
mente de tuberculosis. El médico que lo atendió y cuidó en el hospital 
también le puso un gran cariño. Admiraba la fuerza extraordinaria 
de-ese hombre-que a pesar del hambre, el dolor y de la muerte de 
todos· sus· seres queridos, nunca perdió su moral. Nunca perdió su 
fe. Siempre fue recto, since'ro, humanitario y compasivo, y así tiene 
que haber sido su familia y su pueblo. Cuando murió dijo el doctor: 
lshi era valiente y disciplinado. Y· a pesar de que los hombres le 
quitaron tqdo, no había amargura en su corazón. Tenía.el alma de 
un niño y el espíritu de un sabio. 

Lo enterraron según las costumbres de su pueblo. Su cuerpo fue 
quemado y las cenizas se depositaron en una urna indígena junto 
con su arco, cinco flechas, un canasto con harina de semillas de 

· roble y algunas puntas de lanza. · ··. 
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