
A veces me pregunto por qué, sensibili-
zados como estamos (y está bien que 
lo estemos) por la conservación de la 

biodiversidad, no pensamos tanto en las pér-
didas de diversidad humana. Me lo pregunto y 
me sorprende, puesto que somos una especie 
decididamente antropocéntrica, y acostumbra-
mos a pensar antes en nuestro propio beneficio 
que en el de cualquier otra especie. A finales de 
1993, mientras escribía sobre eso en algún otro 
lugar, la prensa de Manaos relataba la situación 
del pueblo juma, en la Amazonia brasileña. Se ha 
estimado que en el siglo xviii había unos 15.000 
juma. En 1940 quedaban unos 300. Posterior-
mente, fueron víctimas de cuatro matanzas segui-
das a manos de buscadores de oro y hacendados 
invasores. La última fue en 1973, cuando fueron 
asesinados 32 juma de los 40 que quedaban. 
Aquella noticia de la prensa de Manaos hablaba 
de los supervivientes, entre los que el hombre 
más joven era Amoim Aruká, de unos 58 años, 
acompañado de sus tres hijas. A principios de 
este año, leíamos en la prensa que Aruká murió 
el 3 de febrero de 2021, cuando tenía unos 86 
años, víctima de la COVID-19.

La tragedia de los juma, y la muerte del último 
de ellos a principios de este año, no ha desper-
tado grandes inquietudes ni ningún desasosiego. 
Eso se puede deber a una indiferencia cada vez 
más generalizada por los temas que hablan de la 
desaparición de grupos humanos enteros. O bien, 
esperémoslo, porque existe poca información de 
detalle, de forma que no conocemos la historia 
personalizada desde el punto de vista de los ven-
cidos, y se hace más difícil empatizar. Ya se sabe, 
la historia la escriben los vencedores. De los ven-
cidos, hay crónicas generales, fríos datos esta-
dísticos, reportes de asociaciones indigenistas, 
trabajos académicos hechos por antropólogos, 
pero pocas veces tenemos el testigo detallado de 
la gente de los pueblos que desaparecen. Cierta-
mente, los testimonios de ese tipo son raros, pero 
alguno hay, y un caso relevante es el de Ishi.

Ishi fue un indio yahi que nació hacia el 1860 
cerca de la montaña Lassen, en California. Per-
tenecía al grupo tribal de los yana, que vivían 
en relativo aislamiento, tan solo en contacto con 
tribus vecinas, como los maidu y los wintun. La 

fiebre del oro provocó una invasión imparable de 
colonos blancos en sus territorios, y a principios 
del siglo pasado los yahi ya habían sido casi 
exterminados y tan solo quedaban siete supervi-
vientes, entre los que estaba Ishi. Este pequeño 
grupo sobrevivió durante unos pocos años en su 
territorio escondiéndose de los blancos, hasta 
que tan solo quedó Ishi, el último de la tribu. Des-
amparado, se mantuvo en la selva hasta el verano 
de 1911, en qué llegó, en pésimas condiciones, 
a las afueras de Oroville, en California. Para 
protegerlo, el sheriff lo encarceló, y después lo 
dejó bajo la tutela de Alfred Kroeber, antropólogo 
del Museo de Antropología de la Universidad de 
California.ISHI
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Hace ya algunos años, documentándome 
sobre el movimiento ciudadano que había 

salvado la Dehesa de El Saler –y la Albufera de Valencia– de una 
urbanización proyectada en los años sesenta del siglo pasado en 
este espacio natural, apenas encontré algunas referencias a la 
cuestión en unos pocos libros. Ramon Folch detallaba lo que habría 
significado esta urbanización para el ecosistema albuferenco en su 
obra Ús o abús?, cuando hablaba de las zonas amenazadas del 
litorial, y algunos estudiosos del ecologismo español, como Joaquín 
Fernández, hacían referencia al movimiento «El Saler per al poble» 
como pionero del ecologismo europeo. Pero en todos los casos se 
trataba de unas pocas líneas o de una simple nota al pie.

El libro que ahora publica el arquitecto y activista Carles Dolç, 
Del Saler al Túria, llena este vacío y nos ofrece un recorrido fiel 
y minucioso –fruto de un trabajo de documentación, pero también 
de su propio conocimiento y experiencia en primera persona– sobre 
la defensa de la Dehesa de El Saler, y sobre la reivindicación de otro 
espacio verde en la ciudad de Valencia: los movimientos «El Saler 
per al poble» y «El riu és nostre i el volem verd». Dos iniciativas 
ciudadanas que confluyeron en el tiempo y en los objetivos: la con-
cepción de los espacios naturales y las zonas verdes como bienes 
comunes y públicos.

Decía Carles Dolç en una de las presentaciones de la obra que 
este libro nace de la necesidad de responder a dos olvidos: uno, 
el individual, el suyo propio, aquel que nos ocurre a todos sobre 
nuestras vivencias conforme van pasando los años; el otro, el olvido 
colectivo. Es lo que pasa cuando no hay documentación escrita 
sobre un hecho, que corre el peligro de ser olvidado, o, peor aún, 
tergiversado y reapropiado.

A aquellos dos movimientos que ocurrieron en los setenta, 
durante los últimos años de la dictadura franquista, les debemos 
hoy en día la existencia del Parque Natural de la Albufera de Valencia 
–que incluye esta franja boscosa que estuvo a punto de desaparecer 
durante la etapa del boom turístico y el desarrollismo franquista–, 
y también de un parque urbano que vertebra la ciudad de Valencia, 
que sería sin duda muy diferente de haberse llevado a cabo el plan 
original de utilizar el antiguo cauce para construir una red de vías 
rápidas. Como apunta Carles Dolç en el subtítulo del libro, estos 
movimientos diseñaron la Valencia actual.

Hoy, casi cincuenta años después, las problemáticas que abor-
daron aquellas reivindicaciones ciudadanas aún tienen aspectos sin 
resolver. El Parque Natural de la Albufera es un ecosistema frágil 
y sometido a múltiples presiones. Sin ir más lejos, sus playas se ven 
amenazadas por el aumento de los temporales pero también por 
la falta de sedimentos. Un problema que se verá agravado de llevarse 
a cabo la ampliación del puerto de Valencia que se pretende acome-
ter. Por otra parte, el diseño urbano, no solo el de Valencia, tiene por 
delante el reto de recuperar el espacio, durante tantos años reservado 
al automóvil, para las personas. Y el papel de la ciudadanía y de 
los movimientos sociales puede ser clave en la resolución de estas 
cuestiones: si ya lo fue en los años setenta, ¿por qué no ahora?
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Ishi empezó a vivir en el Museo, transmitió a 
Kroeber la historia yahi y recreó elementos de su 
manera de vivir ancestral, por ejemplo, fabricando 
herramientas con la tecnología tribal. El resto de su 
vida la pasó en el Museo, un lugar donde Ishi se sentía 
a salvo y donde podía dejar testimonio de un pueblo 
que ya no existía. La primavera de 1916 murió en el 
hospital de la Universidad de California, víctima de 
la tuberculosis. Después, con las precisas notas y 
transcripciones de Alfred Kroeber, su esposa Theodora 
escribió la historia de Ishi, que hoy publica en cas-
tellano Antoni Bosch. Con una prosa sencilla, como 
transcribiendo las propias palabras de Ishi, el libro nos 
explica cómo vivía su pueblo, cuáles eran sus dioses y 
sus héroes, cuál era su conocimiento de la naturaleza, 
cómo era su lengua, cuáles eran los valores yahi.

Su visión cosmológica, por ejemplo, nos resulta 
familiar y fascinante a la vez. Escuchémosla: «Unos 
Héroes fueron bajo la tierra; se dice que dos de ellos, 
Jupka y Kaltsuna, viven en las profundidades del Waga-
nupa. Los otros se transformaron en el Primer Pez, en 
los Primeros Pájaros, y en los Primeros Cuadrúpedos, 
según la naturaleza de cada cual. Se convirtieron en los 
Antepasados de nuestros salmones; de los gansos y de 
los patos que vuelan entre la tierra y el Mundo Celeste; 
del oso y del ciervo, y de todos los demás cuadrúpedos 
del monte y de las praderas. Cuando los Dioses y los 
Héroes se hubieron transformado en criaturas del aire, 
del agua y de la montaña, Jupka y Kaltsuna se situaron 
en la cima del Waganupa, viendo el mundo creado a 
sus pies. “Está acabado”. Así habló Jupka. Y así Kalt-
suna: “Es el momento de que hagas a la Gente”».

La transcripción de las palabras de Ishi nos acerca 
singularmente a su forma de pensar. Como cuando 
nos dice: «Cuando el último árbol sea cortado, cuando 
el último río esté contaminado, los blancos se darán 
cuenta de que el dinero no se come». O en las exal-
taciones líricas por la llegada de la primavera: «Era la 
época de la migración primaveral del salmón, del trébol 
verde, de que los venados regresaran de la montaña 
con sus cervatillos recién nacidos; la época en que 
la vieja tierra se quitara de encima la manta de nieve 
y comenzase un Año Nuevo para el Pueblo». O, con 
su tono más pesimista, desesperado: «Aquí no queda 
ninguna presencia de espíritus. Soy el último del Pue-
blo, cuando yo haya desaparecido, será como si nunca 
hubiéramos existido».

El filósofo Martin Heidegger, que, por cierto, ha sido 
tildado de antisemita, dijo en una ocasión que los seres 
humanos son como ventanas, a través de las cuales 
podemos percibir el sentido del mundo. Las ventanas 
de las minorías étnicas nos permiten contemplar para-
jes que de lo contrario no estarían a nuestro alcance. 
Y cada uno de esos pueblos que desaparece es como 
una ventana que se cierra, por la que ya no podremos 
mirar y aprender nunca más. El libro Ishi, el último de 
su tribu nos permite mirar todavía hoy por la ventana de 
los yahi, un pueblo extinguido. Aprovechémoslo.
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