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Prólogo 

 
Este escrito va sobre los indios americanos, porque es una de mis pasiones 
desde la tierna infancia. 
 
En mi mente y en mi espíritu creo que en otra vida fui una piel roja, porque 
siento verdadera admiración por ellos. 
 
Mi visión no es la que siempre se ha mostrado y por eso quiero dejarla 
plasmada. 
 
La mejor forma de iniciar para mi este relato es mostrar un escrito que, aunque 
posteriormente se ha dicho no es real, siempre ha significado la visión que yo 
tengo y con la que me quiero quedar, porque para mi es la verdadera. 
 

La carta que el jefe indio Seattle envió al presidente de Estados Unidos 

 

En 1854, el presidente de Estados Unidos quiso comprar el territorio de los indios 
Suwamish. Esta es la respuesta que recibió del jefe Seattle…    

 

"El gran jefe de Washington manda palabras, quiere comprar nuestras tierras. 
El gran jefe también manda palabras de amistad y bienaventuranzas. Esto es 
amable de su parte, puesto que nosotros sabemos que él tiene muy poca 
necesidad de nuestra amistad. Pero tendremos en cuenta su oferta, porque 
estamos seguros de que si no obramos así, el hombre blanco vendrá con sus 
pistolas y tomará nuestras tierras. El gran jefe de Washington puede contar 
con la palabra del gran jefe Seattle, como pueden nuestros hermanos blancos 
contar con el retorno de las estaciones. Mis palabras son como las estrellas, 
nada ocultan. 

¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esta idea es 

extraña para mi pueblo. Si hasta ahora no somos dueños de la frescura del 
aire o del resplandor del agua, ¿cómo nos lo pueden ustedes comprar? 
Nosotros decidiremos en nuestro tiempo. Cada parte de esta tierra es sagrada 
para mi gente. Cada brillante espina de pino, cada orilla arenosa, cada rincón 
del oscuro bosque, cada claro y zumbador insecto, es sagrado en la memoria 
y experiencia de mi gente. 

Nosotros sabemos que el hombre blanco no entiende nuestras costumbres. 
Para él, una porción de tierra es lo mismo que otra, porque él es un extraño 
que viene en la noche y toma de la tierra lo que necesita. La tierra no es su 

hermana, sino su enemigo, y cuando él la ha conquistado sigue adelante. Él 
deja las tumbas de sus padres atrás, y no le importa. Así, las tumbas de sus 
padres y los derechos de nacimiento de sus hijos son olvidados. Su apetito 



devorará la tierra y dejará detrás un desierto. La vista de sus ciudades duele 
a los ojos del hombre piel roja. Pero tal vez es porque el hombre piel roja es 
un salvaje y no entiende. No hay ningún lugar tranquilo en las ciudades de los 
hombres blancos. Ningún lugar para escuchar las hojas en la primavera o el 

zumbido de las alas de los insectos. 

Pero tal vez es porque yo soy un salvaje y no entiendo, y el ruido parece 
insultarme los oídos. Yo me pregunto: ¿qué queda de la vida si el hombre no 
puede escuchar el hermoso grito del pájaro nocturno, o los argumentos de las 
ranas alrededor de un lago al atardecer? El indio prefiere el suave sonido del 
viento cabalgando sobre la superficie de un lago, y el olor del mismo viento 
lavado por la lluvia del mediodía o impregnado por la fragancia de los pinos. 
El aire es valioso para el piel roja. Porque todas las cosas comparten la misma 
respiración, las bestias, los árboles y el hombre. El hombre blanco parece que 

no notara el aire que respira. Como un hombre que está muriendo durante 
muchos días, él es indiferente a su pestilencia. 

Si yo decido aceptar, pondré una condición: el hombre blanco deberá tratar a 
las bestias de esta tierra como hermanos. Yo soy un salvaje y no entiendo 
ningún otro camino. He visto miles de búfalos pudriéndose en las praderas, 
abandonados por el hombre blanco que pasaba en el tren y los mataba por 
deporte. Yo soy un salvaje y no entiendo como el ferrocarril puede ser más 
importante que los búfalos que nosotros matamos sólo para sobrevivir. ¿Qué 
será del hombre sin los animales? Si todos los animales desaparecieran, el 
hombre moriría de una gran soledad espiritual, porque cualquier cosa que le 

pase a los animales también le pasa al hombre. Todas las cosas están 
relacionadas. Todo lo que hiere a la tierra, herirá también a los hijos de la tierra. 
Nuestros hijos han visto a sus padres humillados en la derrota. Nuestros 
guerreros han sentido la vergüenza. Y después de la derrota convierten sus 
días en tristezas y ensucian sus cuerpos con comidas y bebidas fuertes. 

Importa muy poco el lugar donde pasemos el resto de nuestros días. No 
quedan muchos. Unas pocas horas más, unos pocos inviernos más, y ninguno 
de los hijos de las grandes tribus que una vez existieron sobre esta tierra o 
que anduvieron en pequeñas bandas por los bosques, quedarán para 
lamentarse ante las tumbas de una gente que un día fue poderosa y tan llena 

de esperanza. 

Una cosa sabemos nosotros y el hombre blanco puede un día descubrirla: 
Nuestro Dios es el mismo Dios. Usted puede pensar ahora que usted es dueño 
de él, así como usted desea hacerse dueño de nuestra tierra. Pero usted no 
puede. Él es el Dios del hombre y su compasión es igual para el hombre blanco 
que para el piel roja. Esta tierra es preciosa para él, y hacerle daño a la tierra 
es amontonar desprecio a su creador. 

Los blancos también pasarán, tal vez más rápidos que otras tribus. Continúe 
ensuciando su cama y algún día terminará durmiendo sobre su propio 



desperdicio. Cuando los búfalos sean todos sacrificados, y los caballos 
salvajes amansados todos, y los secretos rincones de los bosques se llenen 
con el olor de muchos hombres, ¿dónde estará el matorral? Desaparecido. 
¿Dónde estará el águila? Desaparecida. Es decir, adiós a lo que crece, adiós 

a lo veloz, adiós a la caza. Será el fin de la vida y el comienzo de la 
supervivencia. 

Nosotros tal vez lo entenderíamos si supiéramos lo que el hombre blanco 
sueña, qué esperanzas les describe a sus niños en las noches largas del 
invierno, con qué visiones le queman su mente para que ellos puedan desear 
el mañana. Pero nosotros somos salvajes. Los sueños del hombre blanco 
están ocultos para nosotros, y porque están escondidos, nosotros iremos por 
nuestro propio camino. Si nosotros aceptamos, será para asegurar la reserva 
que nos han prometido. Allí tal vez podamos vivir los pocos días que nos 

quedan, como es nuestro deseo. 

Cuando el último piel roja haya desaparecido de la tierra y su memoria sea 
solamente la sombra de una nube cruzando la pradera, estas costas y estas 
praderas aún contendrán los espíritus de mi gente; porque ellos aman esta 
tierra como el recién nacido ama el latido del corazón de su madre. Si nosotros 
vendemos a ustedes nuestra tierra, ámenla como nosotros la hemos amado. 
Cuídenla, como nosotros la hemos cuidado. Retengan en sus mentes la 
memoria de la tierra tal y como se la entregamos. Y con todas sus fuerzas, con 
todas sus ganas, consérvenla para sus hijos, ámenla así como Dios nos ama 
a todos. Una cosa sabemos: nuestro Dios es el mismo Dios de ustedes, esta 

tierra es preciosa para él. Y el hombre blanco no puede estar excluido de un 
destino común." 

—Noah Seathl, Jefe de la Tribu Suwamisu. SEATTLE (EE. UU.)— 

 

 

 



Capítulo 1 
 

El Origen 
 

Está pronta la partida de nuevo al mundo de los espíritus, lo presiento, por eso 
ha llegado el momento de contar nuestra historia. 
 
Es una, como tantas otras, pero en nuestra cultura es importante contarlas a 
los niños y por eso yo ahora quiero sentaros a mi alrededor para que perdure 
en vuestro recuerdo y en vuestra mente lo que de verdad importa en la vida. 
 
Quiero forjar raíces en vuestra personalidad para que nunca olvideis lo que 
sois y quienes sois, vuestros orígenes, vuestra cultura, vuestros valores y 
sobre todo y por encima de todo, lo que os hace ser unas grandes personas. 
 
Quiero que ameis a vuestros semejantes, a la madre naturaleza y a todos los 
seres vivos. Que aprendais a respetar y a valorar lo afortunados que sois por 
todo lo que teneis, a pesar de los contratiempos y dificultades de la vida.   
 
Solo soy un anciano, eso lo reconozco, pero como tal, he acumulado años de 
vivencias y de experiencias, lo que me hace ya solo por eso merecedor de 
poder transmitir a las nuevas generaciones mi parte de sabiduría. 
 
No pretendo cambiar vuestra forma de ser, cada uno tendreis la vuestra y 
forjareis vuestros propios caminos, ni deciros cómo teneis que actuar, cada 
uno decidirá como encaminar sus pasos, solo pretendo narrar y hacer perdurar 
nuestro estilo de vivir y de sentir.   
 
Desconozco la edad que tengo, solo se que llegué hace muchas lunas, cuando 
mi espíritu decidió que quería formar parte del mundo de los vivos y adoptó un 
cuerpo humano. 
 
Antes de comenzar quiero presentarme, soy Wahkan, considerado gran 
guerrero piel roja, perteneciente a la tribu Lakota, uno de los pueblos que 

forman la gran nación Sioux, ahora ya un venerable anciano de mi tribu, con 
pelo blanco, demasiadas arrugas y muy cansado de este largo viaje. Mi cuerpo 
apenas ya se sostiene, pero mi mente sigue lúcida como la del águila que 
sobrevuela los cielos. 
 
Toda mi historia se centra en el mundo de los pieles rojas, de las tribus de 
indios americanos, pueblos amantes de la naturaleza y la vida, respetuosos 
de sus costumbres y de sus ancestros. 



Quiero ubicar mi llegada en una de estas tribus, aunque pueda parecer que 
todos somos uno porque poseemos raíces comunes, la realidad es que hay 
matices que nos diferencian. 
 

Pensad en un poblado indio lleno de tipis, donde conviven hombres, mujeres,  
niños y niñas, rodeado de montañas, ríos, verdes praderas, manadas de 
tatankas, venados, osos, peces en los ríos, águilas en los cielos, manadas de 
lobos en la lejanía y multitud de especies animales y vegetales. 
 
En la distancia existían otros poblados y otras tribus de hermanos pieles rojas. 
Con algunas vivíamos en paz, no así con otras, con las que teníamos cruentos 
enfrentamientos. 
 
Los años para nosotros los marcan las estaciones, por eso no hablamos de 
edades, si no de lunas. 
 
Al igual que evolucionan las estaciones, avanzan todos los seres vivos en su 
caminar por este maravilloso planeta. 
 
Llegué a este mundo una fría noche, cuando había una gran nevada alrededor 
de nuestro poblado. 
 
Lucía la luna llena, era una noche bañada por un mar de estrellas luminosas 
en el cielo, soplaba un viento helador del norte y solo se oía el aullar de los 
lobos rompiendo el silencio de la noche. 
 
Todos dormían, incluidos mis padres. 
 
Mi padre era considerado un gran guerrero y mi madre una de las más bellas 
y hermosas indias del poblado. 
 
Cuentan que aparecí sin previo aviso, junto con el mayor aullido del gran lobo, 
pero sin molestar demasiado a mi madre. 
 
Esa noche fui lavado y adecentado por mis padres, a los que posteriormente 
dejé dormir hasta el albor de la mañana. 
 
Me envolvieron en una manta de tatanka, guarecido en ella entre los brazos 
amorosos de mi madre y junto al pecho de mi padre, al calor del tipi en el que 
vivíamos. 
 
No recuerdo estos primeros momentos, pero mis padres afirmaron que era el 

más bello y fuerte de los niños indios que jamás habían visto entre todos los 
de la tribu. 
 



A la mañana siguiente desperté con la energía del águila solicitando mi 
alimento y una vez saciada mi hambre fui presentado ante los ancianos y el 
Wicasa Wakan de la tribu, los que agradecieron a los Dioses y a la madre 
naturaleza mi nueva vida. 

 
El Wicasa Wakan, para nosotros es la autoridad en medicina, religión y 
celebración de ceremonias.  
 
Fue mi primer rito de iniciación. 
 
Contaban los ancianos que desde el primer día notaron en mí la nobleza de 
mi corazón, el espíritu del águila, el alma del lobo y la bravura de tatanka, por 
lo que me consideraron un ser importante. 
 
Por todo ello decidieron mi nombre, Wahkan, que significa Sagrado, nuestro 
pequeño gran guerrero piel roja de espíritu libre, corazón valiente y energía 
radiante. 
 
Al mismo tiempo de mi llegada, en uno de los tipi cercanos, llegaba la que 
sería mi alma gemela toda nuestra vida, aunque por aquel entonces, ninguno 
de los dos lo sabía. 
 
Al igual que mis padres, los suyos eran un gran guerrero y una de las más 
bellas y hermosas indias del poblado. 
 
Ella apareció con fuerza, con garra y con temperamento, con la impetuosidad 
de su ya increíble espíritu. 
 
Fue presentada igualmente ante el Wicasa Wakan y los más venerables de la 
tribu y por su hermosura y su fuerza interior la llamaron Yepa, que significa 
Niña de la Nieve. También se la ofreció a los Dioses y a la madre naturaleza. 
 
Los primeros años de nuestra vida transcurrieron, al igual que los de los demás 
niños y niñas de la tribu, jugando con los animales del campo, corriendo a 
través de los enormes prados y bañándonos en los ríos. 
 
Nuestros juegos se centraban en intentar coger los peces en el rio, perseguir 
a los animales hasta sus madrigueras e intentar no ser pisoteados por los 
grandes animales en sus desplazamientos. 
 
Nuestros padres nos dejaban libres como el viento, porque no había peligros 
reales y solo nos reclamaban para horas de comida, lavado y sueño. 

 
 
 



Desde el inicio de nuestras vidas tuvimos una conexión especial entre ambos, 
que en esos primeros años se concretaba en hacer travesuras juntos, intentar 
ver quién era más fuerte y más veloz, pero sobre todo, en unir nuestras fuerzas 
cada vez que queríamos ganar a los demás niños. Se puede decir que nos 

criamos como dos hermanos. 

 
 

 

 
 
 

 

 
 



Capítulo 2 
 

Nuestras Costumbres 
 

Vivíamos en un poblado medianamente grande, formado por varios tipis en los 
que nos alojábamos. 
 
Los tipis eran nuestras tiendas, las elaborábamos con ramas, cuerdas y con 
las pieles de los animales, siempre muy bien aseguradas y protegidas tanto 
contra el frio como contra el calor. Se disponían en forma de círculo, con la 
parte abierta hacia el interior del poblado, como una manera de protección 
entre todos los miembros de la tribu. Su forma y colocación eran perfectas 
para ser montadas y desmontadas rápidamente, lo que favorecía nuestros 
desplazamientos. 
 
Todo el interior no ocupado por las tiendas, era la zona de reuniones, de bailes, 
de convivencia. 
 
Durante los meses de buen tiempo estábamos en las zonas altas y cuando 
llegaban los duros inviernos todo el campamento se trasladaba hacia zonas 
más bajas, donde era más fácil la supervivencia. 
 
Era increíble la rapidez, la organización y la eficacia con la que se levantaban 
los campamentos y todo se ponía en marcha hacia la siguiente ubicación. 
 
Los desplazamientos estaban bien organizados. 
 
Se realizaban a caballo, andando y con travois hechos de palos, pieles, 
cuerdas y cueros, en las que se movía a las personas impedidas y las 
pertenencias. 
 
El sistema era el mismo que utilizan los lobos en los movimientos de sus 
manadas: siempre en el inicio los más viejos, enfermos o heridos, seguidos de 
los más jóvenes y cerrando el macho alfa de la manada o en este caso el jefe 

de la tribu. Una estructura perfecta de avanzada en la que se evitaban ataques 
y posibles pérdidas. 
 
Nos alimentábamos y vestíamos con lo que nos proporcionaba la madre 
naturaleza. 
 
 
 



Las plantas, la carne de tatankas y venados y el agua de los manantiales, nos 
aportaban nuestro sustento. Solo cazábamos lo que necesitábamos, ni un 
ejemplar más y agradecíamos a los Dioses por el alimento proporcionado. 
 

Las plantas y los animales nos ayudan a curar el cuerpo y el alma, y es por 
ello que se incluyen en nuestros rezos al Wakan Tanka. 
 
Nuestras armas de caza eran nuestros arcos, flechas, lanzas y tomahawks. 
 
Con las pieles de los tatankas y venados elaborábamos los taparrabos, 
pantalones y pieles para los hombres, vestidos y túnicas de cuero para las 
mujeres. 
 
Estas pieles se adornaban con vivos colores a través de los propios tintes que 
nos aportaba la naturaleza, se terminaban con flecos y en el caso de las 
mujeres se cumplimentaban con abalorios de preciosos colores. 
 
Como calzado se utilizaban también pieles sin curtir, elaborando los 
mocasines o babuchas. 
 
Adornábamos nuestros cuerpos con pinturas naturales, las cuales 
utilizábamos sobre todo para nuestros rituales de caza, de baile y canto, en 
agradecimiento a los Dioses. 
 
Las plumas en la cabeza han simbolizado para nosotros siempre honor, 
sabiduría, poder, respeto, grandeza y se consideraban el regalo más preciado. 
Las más importantes eran las de águilas americana o dorada, por ser estas 
enviadas por los Dioses y volar tan cerca del cielo. Las plumas eran sagradas 
y se recibían tras una gran hazaña, como luchar contra los osos o traer comida 
tras una cacería. 
 
La jerarquía estaba muy bien estructurada. 
 
El orden lo marcaba siempre la edad. Ello determinaba el respeto, la sabiduría, 
los valores de la tribu y el devenir diario de nuestras vidas. 
 
Las personas más ancianas eran consideradas las más sabías y por lo tanto 
las que más respeto merecían. 
 
Se nos educaba en el respeto y admiración a los mayores. 
 
Cuando éramos niños, los adultos nos protegían, educaban, proporcionaban 

sustento, cariño y cuando se llegaba a anciano los papeles se invertían, de 
modo que nunca nadie quedase desvalido ni abandonado a su suerte. 
 



Mitakuye Oyasin es nuestra razón de ser, todos los parientes, mi gran familia, 
todos los que habitamos la tierra estamos unidos a través de ella y a través de 
todos sus animales, todos somos una gran familia, no solo nuestros familiares 
de sangre. 

 
Al finalizar el día siempre nos juntábamos en torno a la hoguera, entonábamos 
nuestros cantos y realizábamos nuestros bailes. 
 
En ese momento era cuando se fumaba la chanunpa, considerada un 
instrumento de culto que permitía unir nuestra parte terrenal con la espiritual. 
Se fumaba como símbolo de amistad, de paz, curación y guerra. 
 
Los más ancianos del lugar contaban historias, leyendas de los antepasados 
y del resto de seres vivos con los que convivíamos. 
 
Como pieles rojas sabíamos que éramos espíritus pasajeros que llegábamos 
a este mundo y lo abandonábamos cuando los Dioses tenían establecido para 
nosotros, no podíamos decidir ni cuándo llegar, ni cuando irnos. 
 
Sabíamos que había lugares sagrados, como nuestros cementerios, lugares a 
los que nos encaminaríamos al final de nuestros días, donde reposarían 
nuestros cuerpos y nuestros espíritus volverían a ser libres surcando los cielos, 
separándose nuestra parte terrenal de nuestra parte espiritual. 
 
Lugares a los que solo se acudía para mostrar respeto, pero en los que no se 
dejaba molestar para no alterar el reposo eterno de sus almas. 
 
Se nos educaba en el amor y respeto por la naturaleza y todos los seres vivos, 
porque al igual que nosotros, habían sido creados por los Dioses y no 
pertenecían a nada ni nadie de este mundo. 
 
Nadie tenía derecho a asignarse su propiedad ni considerarse en derecho de 
transmitirla, solo de respetarla y tratar de preservarla lo mejor posible para una 
convivencia sana y duradera entre todas las especies. 
 
Así lucía el sol durante el día y nos cuidaba la luna durante la noche. 
 
Así cuidaban las estrellas a la luna, para que no se sintiera sola durante la 
noche por no estar con su amado sol, salvo en los momentos de coincidencia 
de ambos por un hermoso milagro para que no se olvidasen el uno del otro y 
pudieran mantener viva la llama de su eterno amor. 
 

Así surcaban los aires las aves en el cielo, vigilando que todo estuviera en 
sintonía. 
 



Así los animales terrestres y acuáticos nacían, crecían, se reproducían, y el 
propio control natural de las especies hacía el resto. 
 
Todo estaba bien engranado. 

 
Cada especie servía para la continuidad de las demás especies. 
 
Había un equilibrio perfecto en la madre naturaleza. 
 
Solo los jóvenes más valerosos y nobles podían acercarse a las manadas de 
caballos salvajes con los que nos desplazábamos y solo a estos les permitían 
montarles sin tirarles, cabalgar a través de las praderas, sujetos solo con sus 
piernas y las manos en los costados o las crines. 
 
Era sublime la simbiosis entre hombre y caballo, una imagen en la que no 
sabías donde acababa uno y empezaba el otro. 
 
Había diferentes tribus de pieles rojas en los distintos territorios, cada una con 
sus orígenes, raíces y costumbres. Con algunas existían conflictos, los cuales 
podían llegar a ser muy cruentos, por la defensa del territorio, por la caza, por 
imponerse. Los Lakotas éramos de las tribus menos agresivas, de ahí el origen 
de nuestro nombre, Lakota, o lo que es lo mismo, amigo, aliado, pero también 
sabíamos ser grandes guerreros cuando éramos atacados.  
 

 

 

 



Capítulo 3 
 

La Llegada de Trueno 
 

Una vez transcurrida mi maravillosa infancia, comenzó mi etapa joven. 
 
Por aquel entonces yo desconocía todo lo que se esperaba de mí, pero mis 
padres y el resto de personas adultas de la tribu me mostraron el camino. 
 
Lo primero que me inculcaron fue aprender a montar a caballo. 
 
Al contrario de lo que se piensa, tú no eliges al caballo, es él quien te elige a 
ti. 
 
Mi padre y el resto de guerreros me llevaron ante la manada salvaje que 
estaba cerca de nuestro poblado. 
 
Se alejaron prudentemente, me dejaron allí solo para que durante toda una 
larga jornada estuviera cerca de ellos y me fueran estudiando. 
 
Esto se repitió durante varios días en los que yo no sabía que tenía que hacer, 
salvo esperar sin molestar a los caballos, a que alguno decidiera escogerme. 
 
Pasó tiempo hasta que estos optaron por acercarse progresivamente a mí sin 
asustarse. 
 
Entre todos ellos había uno de un color negro intenso, con unas preciosas 
crines y cola negras, que parecía tan joven e interesado como yo en el intruso 
nuevo de la manada. 
 
Por fin decidió acercarse más, cuando ya mi olor no le causaba extrañeza y 
mi presencia no le suponía un peligro. 
 
Los comienzos fueron de juegos, carreras uno al lado del otro, momentos de 

compañía en silencio, hasta que un día me decidí a subirme en su grupa, más 
por insistencia de mis mayores que por mi propia iniciativa. 
 
En un primer momento no le debió de interesar mucho ese cambio, porque dio 
con mis huesos en el suelo varias veces, pero al final, a base de interminables 
charlas y paseos juntos, alcanzamos un acuerdo en el que le prometí cuidarle 
y protegerle mientras nuestros caminos discurrieran juntos. 
 



Era un caballo realmente portentoso, con una musculatura envidiable y para 
el que yo era un peso pluma por aquel entonces. 
 
Ambos éramos jóvenes, pero yo lo era aún más que él. 

 
Decidí llamarle Trueno, por su fuerza, su gallardía y su nobleza. 
 
A partir de ese día, durante largas jornadas, mi única ocupación pasó a ser 
compartir mi vida con el que era mi nuevo compañero de juegos, que me 
permitía además iniciar escapadas a nuevos territorios y correr nuevas 
aventuras, recorriendo prados, cruzando ríos, llegando a lugares 
insospechados, acercándome a cañones con fondos infinitos que hacían un 
curioso sonido de eco al gritar al horizonte y centrándonos solamente en 
aumentar la unión que había surgido entre ambos. 
 
Lo mismo que me ocurrió a mí, les pasó al resto de mis amigos, de modo que 
todos pasábamos nuestra nueva etapa divirtiéndonos cuán chiquillos con algo 
nuevo y realmente impresionante, no al alcance de todo el mundo y pensando 
que toda nuestra ocupación sería solo vivir experiencias de libertad y diversión 
para el resto de nuestros días. 

 
 

 

 

 



Capítulo 4 
 

Azabache 
 

No puedo contar mi historia, sin contar la que probablemente sería una de las 
experiencias más gratificantes de toda mi vida y que marcaría la misma a partir 
de entonces hasta el fin de mis días. 
 
Era una tarde noche de verano, en la que Trueno y yo habíamos salido solos 
de paseo y se nos había ido el día sin darnos cuenta de la hora que era. Se 
suponía que ya deberíamos estar en el poblado, pero se nos fue en un suspiro. 
 
Como ambos teníamos sed y calor, decidimos parar a refrescarnos en el agua 
de una cascada en la que yo decidí zambullirme para darme un baño. Trueno 
se remojó y decidió que prefería pastar a la sombra de los árboles mientras 
tanto. 
 
El lugar era idílico, una cascada rodeada de montañas, verdes prados y 
grandes árboles, con varias rocas en las que sentarse y de las que tirarse al 
agua, con el único sonido del agua y de los pájaros. Un remanso de paz y 
tranquilidad, que a partir de ese día, por esto y por lo que ocurrió pasaría a ser 
nuestro lugar secreto y preferido. 
 
Una vez que salí del agua, me tumbé cuan largo era, porque ya me había 
desarrollado y me había convertido en un apuesto joven de pelo negro, esbelta 
y musculosa figura, manos grandes de dedos largos, unos ojos dulces, negros 
y profundos y sobre todo una espectacular sonrisa. 
 
Mientras dejaba que los rayos del sol broncearan mi ya rojizo cuerpo, cerré los 
ojos y me dediqué a escuchar solo los sonidos que la madre naturaleza 
mostraba a mis sentidos. 
 
De repente sentí una presencia extraña, un olor diferente y como que alguien 
me observaba. Abrí los ojos sobresaltado, pero no vi nada y volví a cerrarlos. 

 
Al momento ocurrió de nuevo y esta vez sí lo vi, estaba enfrente de mí, en lo 
alto de la cascada, mirándome, desafiante, esbelto, portentoso, un hermoso 
lobo negro, con una mirada penetrante.  
 
 
 
 



Podía haberme atacado, pues yo estaba solo e indefenso, pero en cambio me 
observaba sin inmutarse, analizándome, pero a la vez sin asustarse, como si 
nos conociéramos de otras vidas, como si existiera una conexión que solo 
nosotros entendíamos y de repente comenzó a aullar y ese aullido atravesó el 

horizonte y traspasó como miles de vidas en un solo momento y yo sentí que 
se estaba presentando, que me consideraba su amigo, que me respetaba, que 
estábamos unidos de vidas anteriores y lo estaríamos en las venideras y que 
a partir de ese día éramos almas gemelas. 
 
Decidí llamarle Azabache. 
 
A partir de ese día, entre mis rutinas, siempre estaba pasarme por nuestro 
lugar secreto y de alguna u otra forma se mostraba, aunque nunca sin 
acercase demasiado. 
 
En otras ocasiones, merodeaba junto con la manada a la que pertenecía cerca 
del poblado y sus aullidos nocturnos me hacían reconocerle aún en la distancia. 
 
Cuando quería verle, solo tenía que dirigir mi mirada hacia la luna llena y allí 
estaba él, con la planta de un animal que está llamado a ser el macho alfa de 
la manada, el que guía a sus congéneres y los defiende, el que dirige y 
organiza, el que protege y auxilia. 
 
Era como si hubiese decidido que tanto mi pueblo como yo necesitásemos que 
nos protegiese y vigilase, que nada perturbase nuestro dulce sueño. 
 
Entre los miembros de la tribu pasé a ser más respetado y considerado amigo 
de los lobos, algo que era un honor que muy pocos seres humanos podían 
disfrutar. 
 
 
 

 



Capítulo 5 
 

Yepa 
 

Mientras yo me iba convirtiendo en un joven guerrero, mi querida amiga pasó 
a ser la más hermosa mujer que jamás nadie haya visto. 
 
Alta, esbelta, con una hermosa melena negra trenzada, penetrantes ojos 
negros y una espectacular sonrisa. Solo con mirarte, tu cielo se llenaba de 
estrellas y tu cuerpo, de gran cantidad de mariposas revoloteando. Tenía una 
capacidad misteriosa para atraer y para generar admiración con su sola 
presencia. Era el amor y la ternura personificados. Imposible negarse a sus 
encantos. 
 
Aunque su espíritu siempre fue un poco rebelde desde su nacimiento y por 
eso le gustaba hacer todo lo que le apetecía. 
 
Fue educada como el resto de mujeres indias a ser la base y la fuerza real de 
la tribu, esto quiere decir que realmente eran las mujeres las que hacían que 
todo funcionase y fuese posible. 
 
Ellas eran las encargadas de montar los tipis, convertirlos en auténticos 
hogares, de escoger los frutos y los alimentos que proporcionaba la naturaleza, 
transformarlos en suculento manjar para sus familias, preparaban la caza, 
escogían al que sería el padre de sus hijos entre los múltiples jóvenes, 
educaban junto al resto de los miembros de la tribu a los niños y velaban por 
su protección, preparaban las pieles para elaborar la ropa y calzado, 
elaboraban los abalorios para los adornos, en definitiva, unían y hacían la vida 
más amorosa para todos. 
 
Yepa ciertamente aprendió todas esas funciones, pero también otras muchas, 
al criarnos todos juntos. 
 
Al igual que yo, tuvo su propio rito de iniciación con la manada de caballos y 

se puede decir que con más suerte que la mía, porque dio menos veces con 
sus huesos en el suelo. 
 
La escogió una yegua blanca como la nieve, como si supiera que todo en ella 
era puro y angelical. 
 
Decidió llamarla Bruma, como la que abraza las montañas en las frías 
mañanas de invierno. 



Se entendieron desde el primer momento y parecía como si no necesitasen 
hablar para comunicarse. 
 
El que todos montáramos a caballo nos permitió creernos que éramos ya 

adultos y podíamos recorrer el mundo sin necesidad de la protección de 
nuestros padres, lo que nos llevaba a vivir multitud de experiencias, algunas 
no tan felices como esperábamos. 
 
Nos encantaba a todos competir a ver quién era el que mejor montaba y 
desmontaba, el que era capaz de subirse a la carrera, el que conseguía llegar 
antes o el que sencillamente era el que más destacaba. 
 
Juegos de chiquillos, que ya no lo éramos tanto, pero que nos encantaban. 
 
 

                                                  
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Capítulo 6 
 

El Oso 
 

Uno de los días en los que decidimos que éramos grandes guerreros y salimos 
todos como que fuéramos de cacería, nos alejamos más de lo estipulado de 
nuestro poblado. 
 
Llegamos a un lugar al que nunca habíamos ido y nos sentíamos los amos del 
mundo. 
 
Bajamos de nuestros caballos, porque era una zona de árboles y monte 
bastante más alto y mientras ellos pastaban tranquilamente en las zonas bajas, 
nos adentramos, en busca de nuestras presas, siguiendo las huellas, leyendo 
el suelo y todos los matices del lugar, como habíamos visto cientos de veces 
a los grandes guerreros de nuestra tribu. 
 
Lo que ocurrió demostró que no sabíamos nada de seguir las huellas ni de 
escuchar a nuestro instinto y mucho menos de cómo salir de una situación 
complicada, pero aprendimos, vaya que si aprendimos. 
 
Inicialmente íbamos haciendo mucho ruido, entre risas y juegos, pero llegado 
un punto del camino, guardamos silencio y comenzamos a movernos como si 
reptásemos. 
 
De repente, no sabemos cómo, nos metimos en un lugar bastante cerrado, 
sentimos una presencia cercana y pareció como que el tiempo se hubiese 
parado. 
 
Oímos un fuerte bufido y gruñido, por lo que levantamos nuestras cabezas y 
lo que vimos fue un impresionante oso pardo que nos miraba con cara de muy 
pocos amigos y que de repente decidió levantarse de patas todo lo grande que 
era. 
 

Lo único que se me ocurrió fue decir a todos que bajaran las miradas y nos 
tumbásemos en el suelo. 
 
Si en ese momento nos hubieran pinchado, no hubiéramos echado ni una gota 
de sangre, creo que no nos quedamos secos en el sitio, porque estábamos 
como petrificados. 
 
 



Durante un rato no fuimos capaces de movernos, estábamos completamente 
paralizados. Si acaso lo que si se oía era el castañeteo de nuestros dientes de 
lo que estaban temblando. 
 

El oso solo gruñía, se mostraba, se elevaba y se dejaba caer, haciendo temblar 
hasta la última brizna del suelo,  pero no atacaba. 
 
Así estuvimos un rato, que no debió de ser mucho, pero para nosotros fue 
como si pasaran demasiadas lunas, hasta que igual que apareció, dejó de 
sentirse su enfado. 
 
Elevé la mirada y pude verlo ir a lo lejos con dos crías a su lado, pero al ver 
que ya se alejaban, suave, casi susurrando se lo dije a los demás y nos fuimos 
hacia atrás, reptando, en silencio, igual que habíamos llegado. 
 
Una vez que estábamos lo que consideramos suficientemente lejos, echamos 
a correr como alma que lleva el diablo, hasta llegar a la zona de los caballos. 
 
Sin dirigirnos la palabra llegamos exhaustos al poblado. 
 
En cuanto nos vieron y contamos lo ocurrido, recibimos la correspondiente 
reprimenda y se nos explicó que habíamos librado porque nos habíamos 
tumbado y dejamos de representar una amenaza. 
 
Normalmente los osos no se acercan a los humanos, pero fuimos nosotros los 
que nos acercamos demasiado, por lo que se sintió amenazado y lo único que 
hizo fue defenderse. 
 
La respuesta del oso era la normal, habíamos invadido su territorio y sobre 
todo habíamos sido una amenaza para sus crías, estaba defendiendo lo que 
era suyo. Tuvimos una suerte enorme. 
 
Al ser yo el que decidí de forma tan rápida y certera, se consideró que a pesar 
de nuestro error, también habíamos aprendido una gran lección y por lo tanto 
se me concedió mi primera pluma, un gran honor que quizá no merecía, pero 
que me llenó de un gran orgullo y me forjó más si cabe mi carácter de gran 
guerrero. 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 



Capítulo 7 
 

Las Cacerías 
 

Los días iban avanzando, por lo que ya iba siendo hora de comenzar la etapa 
en la que nos convertiríamos en adultos. 
 
Como ya he señalado anteriormente, el sustento de la tribu provenía de la 
carne de tatanka, venados, peces, así como de las numerosas plantas. 
 
Uno de los acontecimientos más importantes en nuestras vidas era aprender 
a cazar. 
 
Las noches previas al aprendizaje apenas pudimos dormir de los nervios. 
 
Las primeras veces que acompañamos a los aguerridos guerreros de la tribu, 
solo nos dejaron estar en la retaguardia y nos obligaron a ir aprendiendo los 
movimientos que hacían, a escuchar lo que nos contaba el viento, a analizar 
los olores, a desplazarnos sin hacer ruido, básicamente a volvernos uno, 
mimetizándonos con el ambiente. 
 
Lo siguiente que aprendimos fue a interpretar las marcas en el suelo, las 
huellas de los animales, los rastros que dejaban, cómo se desplazaban, qué 
momento era el mejor para acercarse a ellos, en qué zona y sobre todo, a qué 
ejemplares teníamos que dirigir el objetivo. 
 
Evidentemente, tuvo que pasar mucho tiempo hasta que pudimos participar de 
forma real en una buena cacería y mucho más hasta que fuimos iluminados 
con la posibilidad de cazar el primer ejemplar. 
 
La excitación, los nervios, la adrenalina eran tales, que apenas tenías tiempo 
para pensar en lo que ocurría, solo sabías que tenías que seguir bien los pasos 
que te habían enseñado y que no podías fallar al resto, si querías volver a casa 
con comida. 

 
No era fácil, pero al ser las manadas de tatankas lo suficientemente grandes, 
la mayoría de las veces la cacería era satisfactoria. 
 
Fuimos ganando en experiencia y en astucia, hasta convertirnos en expertos 
en lo que hacíamos. 
 
 



Recuerdo muy bien la primera vez que abatí un hermoso ejemplar. Fue todo 
tan rápido que apenas tuve tiempo de saber cómo lo había cazado, pero 
cuando lo logré estaba sudoroso y realmente excitado. Le pedí perdón por 
haberle arrebatado la vida y le di las gracias por servirnos de sustento. Eso 

nos lo inculcaron desde el primer momento, no matábamos por diversión, solo 
por necesidad.   
 
Había recibido mi bautismo y por consiguiente ganado mi segunda pluma. 
 
A partir de ese día, recibiría muchas la verdad, porque se me daba muy bien 
lo que hacía. 
 
Yepa, al igual que las demás mujeres, se encargaban de despellejar y limpiar 
a los animales, así como preparar las distintas partes para repartir la carga 
entre todos en la vuelta al poblado. 
 
No lo quise reconocer delante de ella, pero lo único que quería en mi primera 
cacería es que ella me viera, observara mi valentía y se sintiera orgullosa de 
mí. 
 
Como siempre, hizo como si fuera algo de lo más natural, como que no hubiera 
hecho nada del otro mundo, se limitó a llevar a cabo su tarea, pero de reojo 
no hacía más que echarme miradas y sonreir con su preciosa cara. 
 
Las cacerías representaban varias e intensas jornadas de esfuerzo y sacrificio 
para todos, en las que se acababa exhausto, y finalmente, cuando ya se tenía 
lo que se necesitaba, al llegar al poblado había que preparar las pieles, 
organizar la carne y dejar todo listo para que no se estropeara. 
 
Posteriormente se trataban las pieles, lo que requería un gran trabajo, para 
que sirvieran no solo de viviendas, si no de ropa, de calzado, de mantas, en 
definitiva de todo lo que nos permitía guarecernos del frio y del calor. 
 
Todo se aprovechaba, sabíamos valorar lo que nos aportaban. 
 
Creo que pocas cosas unían más a la tribu que las jornadas de caza y todo lo 
que conllevaban. 

 
 



 

 
 

 

 
 
 

 



Capítulo 8 
 

Los enfrentamientos entre tribus y con el 
hombre blanco 

 
Los recuerdos más terribles se remontan a los enfrentamientos que teníamos 
cuando otras tribus se adentraban en nuestro territorio para quitarnos la caza, 
destrozar los poblados o matar a nuestra gente.  
 
Eran batallas cruentas, en las que se cortaban muchas cabelleras y todos 
quedábamos bastante diezmados.  
 
Algunas ganamos y otras perdimos, aunque se puede decir que hablar de 
batallas es hablar siempre de pérdidas, porque nada compensa las vidas 
arrebatadas. 
 
En general no éramos un pueblo guerrero, pero había que defenderse cuando 
nos atacaban y ahí más te valía ser lo más fuerte posible si querías sobrevivir.  
 
Estas batallas, si bien no eran lo deseable, formaban parte de la supervivencia, 
lo que no formó parte de ella fueron los enfrentamientos con el hombre blanco, 
que apareció para arrebatarnos nuestro territorio, acabar con nosotros y 
relegar nuestra existencia a una mera anécdota en las historias que contarían 
a sus congéneres, dejándonos reducidos a las reservas indias y aniquilando 
toda nuestra vida. 
 
Hubo muchas duras batallas con el hombre blanco, la conocida como guerra 
de Nube Roja, llamada así porque la lideró el gran jefe del mismo nombre, o 
guerra del río Powder, por evitar la apropiación de este río, en la que los Sioux 
se aliaron con los Cheyenne y los Arapahoes, para evitar la continua ruptura 
de tratados y  ocupación de territorios, la de Black Hills o Gran Guerra Sioux, 
liderada por Toro Sentado y Caballo Loco, por culpa de las incursiones blancas 
para la búsqueda de oro, la de Little Big Horn, que inicialmente fue una victoria 
para los Sioux, pero luego acabó siendo una nueva claudicación en sus 
derechos, en la que cayeron todos los lideres, menos Toro Sentado y la peor 
de todas, la de Wounded Knee, en la que atacaron a la reserva de Pine Ridge 
y arrasaron con todo, sobre todo mujeres y niños.  
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Capítulo 9 
 

Wahkan-Yepa; Yepa-Wahkan 
 

No quiero acabar mi relato con los duros momentos vividos, por eso creo que 
ya es hora de llegar a la mejor parte. La relación entre Yepa y yo y la evolución 
real de nuestras vidas.  
 
En mis primeras notas dije que ambos nos criamos como hermanos desde que 
nacimos, lo cual es bien cierto. 
 
Los primeros años todo eran juegos, risas, peleas por ver quién era más fuerte 
y mejor de los dos, por ver quién corría más o quién era capaz de hacer las 
mayores locuras, no sabría decir quién de los dos era el más salvaje. 
 
Fueron pasando los años y los juegos se iban convirtiendo en actitudes más 
cercanas, porque estaba surgiendo una atracción cada vez mayor entre 
ambos. 
 
Debía ser algo tan evidente, que los mayores procuraban tenernos bastante 
controlados. 
 
Hay acontecimientos en la vida que marcan y son imposibles de olvidar. Uno 
de esos acontecimientos fue la primera vez que nos miramos con otros ojos. 
 
Al igual que muchas tardes en las que no teníamos obligaciones, todo el grupo 
de amigos decidimos alejarnos del poblado e irnos de nuevo a recorrer alguna 
aventura. 
 
Llegamos a una zona cercana a mi rincón favorito, en el que había conocido a 
Azabache y como nuestra atracción era algo demasiado evidente, el resto de 
amigos nos dejaron solos, por lo que nos fuimos a dar un baño a la cascada. 
 
Era un día con un sol radiante en el cielo, olía a hierba fresca, cantaban los 

pájaros y había algo bucólico en el ambiente. 
 
Nos bajamos de los caballos que se fueron a pasear como si supieran que 
había que dejarnos espacio, nos quitamos los mocasines y comenzamos a 
caminar descalzos, sintiendo la suave sensación de la hierba en la planta de 
los pies. 
 
 



Por primera vez nos miramos, nos ruborizamos, ambos bajamos las miradas, 
y estuvimos unos segundos sin atrevernos a volver a mirarnos. 
 
De repente elevé mis ojos y la vi allí, delante de mí, todo lo hermosa que era, 

sonriéndome, traspasándome con su mirada, y no se cómo ocurrió, pero fui 
capaz de acercarme más a ella, rozar con las yemas de mis dedos su cara, 
acariciar sus mejillas, mesar sus cabellos y así bajando mis manos a sus 
manos, comencé suavemente a besarla. La intensidad del momento es difícil 
de expresarla con palabras, solo puedo decir que la sangre hervía, el abrazo 
nos fundió en una sola alma, no recuerdo cuánto tiempo estuvimos 
besándonos, antes de quitarnos las ropas, tumbarnos en la hierba y fundirnos 
en un solo cuerpo. 
 
Estuvimos amándonos quien sabe cuánto tiempo, en la hierba, en el agua, se 
nos echó la noche encima y dormimos abrazados bajo un cielo estrellado. 
 
Azabache vigilaba nuestro sueño, como siempre, en la cima de la montaña. 
 
Al día siguiente regresamos al poblado. 
 
Sabía lo que tenía que hacer, pedir permiso a sus padres y a los míos para 
nuestra relación. 
 
Se nos concedió e iniciamos una época de paseos, de momentos vividos con 
intensidad y con otra sintonía, hasta que pasado un tiempo decidimos que 
éramos uno, por lo que queríamos casarnos. 
 
El día de la celebración Yepa era la más maravillosa de todas las mujeres que 
nadie se haya podido imaginar ante mis ojos y yo era un gran guerrero 
ataviado con las mejores plumas. 
 
A la boda asistieron no solo todos los miembros de la tribu, sino también la 
manada de nuestros amigos los lobos, con Azabache a la cabeza, que nos 
vigilaban desde la distancia y la manada de caballos con Trueno y Bruma 
comandándolos.  
 
A partir de ahí comenzó nuestra vida en común para formar nuestra propia 
familia. 
 
Pasaron los años y tuvimos varios hijos, a los que educamos con los mismos 
valores que nosotros crecimos. 
 

Nuestras vidas se centraron en mantenernos fuertemente unidos y así han 
pasado muchas lunas hasta el momento en el que estamos hablando. 
 



Ahora ya, ambos ancianos, con hijos y nietos bien criados, estamos 
preparados para cruzar a la nueva dimensión de nuestras almas, porque aquí 
ya hemos cumplido con nuestro cometido de habernos amado con el mayor 
de los cariños y haber sabido vivir la vida con intensidad aprovechando hasta 

el último suspiro de nuestro aliento. 
 
Quedad en paz mis queridos niños y niñas, no olvideis nunca todo lo que se 
os ha enseñado. Este es nuestro mejor legado. 
 
Wahkan y Yepa, tomamos el camino hacia el infinito, cogidos de la mano, 
seguidos de nuestros amigos, Azabache, Trueno, Bruma y el águila 
sobrevolando. 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 
 

 Wahkan: sagrado 

 Yepa: niña de la nieve 

 Wicasa Wakan: chamán 

 Travois: camilla 

 Wakan Tanka: gran espíritu 

 Tomahawk: hacha 

 Chanunpa: pipa de la paz 

 Tatanka: búfalo 
 
Espero que hayais disfrutado con la lectura y que vuestra visión de los indios 
americanos sea un poco más bonita, al igual que lo es la mía. 

 
 
Gracias infinitas por acompañarme en este relato. 
 
 
Espero que mi cabeza decida seguir creando ideas  y logre plasmarlas de una 
forma cada vez mejor. 
 
 

Hasta la próxima mis queridos lectores 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

 


