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La triste c increíble historia de los indios 
iridiamant de Kittila. 

Hace dos años llegó a Finlandia un 
grupo de indios canadienses de la etnia 
miemac para hacer un experimento de 
sobrevivencia en el bosque borcal-subáriko 
Llegaron unas 60 personas con el apoyo y 
el aval de los biólogos de la Universidad de 
Oulu y se asentaron a 15 km de la misma 
ciudad en terrenos boscosos de la munici
palidad. Levantaron sus carpas modelo tipi 

Las grandes grúas y la maquinaria pesada de origen inglés y norteamericano requirió de 
numerosos trabajadores especializados. 
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y tenían como propósito el estudio de la naturaleza nórdica y el desarrollo 
de un modo de vida en armonía con el bosque. 

El cuidado de los bosques es un tema muy actual en Finlandia, un país 
que depende de la exportación de su materia prima principal: la madera y 
sus derivados. El mercado está dominado por grandes compañías 
oligopólicas que practican un cultivo intensivo de árboles con talas masi
vas de grandes extensiones. El debate acerca de la ecología en este país se 
centra en dos escuelas o tendencias de filosofía: el monocultivo de pino, 
abeto o abedul, respectivamente, o su pluricultivo con talas de menor 
escala respetando la variedad natural. En los círculos ecologistas y de los 
biólogos se esperaba que la estadía de los indios ayudaría en la defensa de 
la diversidad de especies, en detrimento del monocultivo intensivo practi
cado por la industria maderera y de celulosa. 

Durante un invierno vivieron en Sanginjolci en Oulu, pero la vida no 
era lo que habían esperado. El asentamiento se ubicaba en una zona 
boscosa, era cierto, pero rodeada por zonas cultivadas. En fin, no era la 
gran selva del norte de Canadá, no tocada por la mano humana. Toda 
Finlandia había sido poblada por grupos de cazadores y pescadores hacia 
el año 5000 a. O , pero en épocas posteriores, en las mismas fechas del 
viaje de Colón a América, la fauna de caza se había agotado y sobrevivían, 
aparte de fauna menor, sólo unos 150 osos, otros tantos lobos y los renos, 
que desde el siglo XVII formaban parte de los lapones. Tampoco eran los 
ríos ricos en truchas, aunque sí en plantas hidroeléctricas, y el bosque 
seco de coniferos cultivados no daba para recolectar más que bayas y 
setas, insuficientes como alimento único para un grupo tan grande. El 
resultado: vivieron de los víveres comprados en los supermercados, la leña 
que quemaban era donación de la municipalidad, pues estaba prohibido 
talar árboles. Y el interés de los biólogos se fue desvaneciendo mientras se 
demostraba la imposibilidad del experimento idealista. A principios de 
1991 llegó una noticia desde Canadá: la etnia miemac se expresó dicien
do que no tenían nada que ver con los del grupo "meemac" de Finlandia 
y que éste constituía un abuso del nombre. En aquellas fechas empezaron 
a utilizar el nombre iridiamant en referencia a sí mismos. Aparte de algu
nas risitas, esto no significó un cambio sustantivo en la opinión pública, 
originalmente bastante favorable a este grupo exótico y a su experimento. 
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A mediados de 1992 el grupo iridiamant decidió mudarse hacia el 
norte, a Laponia, después de que la Universidad había dejado de avalar el 
experimento ecológico. Les había sido ofrecido un sitio en Kittila, en los 
terrenos de un centro vacacional con cabanas. Al parecer, la dueña del 
centro, una empresa turística, esperaba tenerlos como atracción en sus 
terrenos: un auténtico asentamiento indio en la Laponia finlandesa. 
Tenían a su disposición lotes para sus carpas y una de las cabanas contaba 
con ducha, calefacción y electricidad. 

En Helsinki se formó una asociación civil proiridiamant, y el "pueblo" 
en Laponia era una meta turística para los interesados en ecología y pueblos 
indígenas —mas no para los turistas adinerados. Los visitantes se alojaban en 
la cabana mientras observaban la exótica vida social de una tribu indígena: 
había una organización social con división sexual del trabajo, con zonas 
para hombres y para mujeres; el cuidado de los niños tenía cierta organi
zación, durante sus labores cotidianas entonaban cánticos y tocaban su 
música, se vestían con mocasines y chalecos, llevaban trenzas y cintas en la 
frente, y amuletos en el pecho. Los integrantes de la asociación civil 
proiridiamant vestían igual que sus defendidos. En octubre algunos de 
ellos llegaron a la capital, a 1 000 km de distancia, para tocar y cantar en 
el gran concierto del V Centenario del "descubrimiento" de América. 

Los últimos meses del año vieron surgir una ola de difamación de los 
iridiamant y su experimento, fallido totalmente desde el punto de vista de 
sobrevivencia ecológica. Todo empezó con las protestas de la empresa 
dueña del centro vacacional por falta de pago del uso de instalaciones, 
leña, agua caliente y electricidad, cuyo monto ascendía a 200 000 marcos 
finlandeses (40 000 dólares US). El representante de la empresa decía 
públicamente que no tenía problemas con los iridiamant en sí, pero que la 
gran afluencia de visitantes consumía dinero. Los defensores respondían 
que no era culpa de los iridiamant que el turismo a Laponia hubiera baja
do por la aguda recesión económica que agobiaba a Finlandia. No resuelto 
el problema de la falta de pago, la empresa invitó a los iridiamant a salir de 
sus terrenos, algo que no hicieron inmediatamente. 

Una vez perdido el apoyo de la empresa alojante, los permisos de resi
dencia de los iridiamant llegaron bajo el escrutinio del fiscal de Kittila (en 
ausencia de una oficina nacional de migraciones, es la policía quien se 
encarga de otorgar permisos de residencia a los extranjeros). La ley de 
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extranjería es estricta: a un extranjero sin puesto de trabajo, carente de 
ingresos o sin alguna persona que avale su estadía, la residencia no se le 
otorga, y- los iridiamant no iban a ser la excepción. Fue en esos días que 
estalló la bomba en los medios de comunicación: el fiscal de Kittila dijo 
en una entrevista que tenía los pasaportes de los iridiamant; de los 60, 
uno era canadiense, y el resto franceses, belgas, españoles, italianos y de 
otros países europeos. 

La opinión pública se dividió en dos: para unos, los iridiamant eran 
estafadores, traidores de la noble causa de los pueblos indígenas; para 
otros, idealistas bien intencionados. Muy pronto se formó un nuevo tér
mino para designar a los iridiamant: los indios por estilo de vida (lifestyle 
indians). Se escribía en la prensa sobre los presuntos delitos del jefe del 
grupo en Bélgica: se decía que era buscado por la policía por estafa. 
Llegaron desde Francia los padres de dos de ellos para buscar a sus hijas 
desaparecidas tres años atrás; éstas, sin embargo, no quisieron hablar con 
sus progenitores y toda la nación vio en la pantalla chica a una madre llo
rando lágrimas de desesperación, acusando a la tribu iridiamant de ser 
una secta de alucinados y lavados de cerebro. Del otro lado, los defen
sores de los iridiamant acusaban a la oficialidad de "purgas étnicas", al 
estilo de Yogoslavia. 

Pautas de interpretación 

En estos momentos, cuando los 50 iridiamant restantes están esperando 
ser expulsados del país como personas non gratae y marchan a pie desde 
Helsinki hacia Kittila para recoger sus pertenencias (y ¿n el camino se 
acogen a la hospitalidad de la población), se pueden sugerir pautas de 
interpretación del fenómeno iridiamant. Un camino obvio sería estudiar 
la posición tomada en cada instancia por los medios de comunicación, la 
creación de la imagen que se proyectó sobre los iridiamant. Otro, un 
estudio sociológico y jurídico desde el punto de vista de la racionalidad 
de un Estado de bienestar (socialdemócrata) y su (in)capacidad de mane
jar otros estilos de vida y valores. Serían radiografías de la sociedad finían-
do.i con su xenofobia y sus valores pequeño burgueses. 

Pero aquí quisiera sugerir una interpretación antropológica, según las 
ideas de Jonathan Friedman, de la Universidad de Lund, Suecia, sobre la 
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construcción de la identidad étnica en función de los movimientos de la 
economía-mundo (world-system analysis). De esta manera, el análisis ten
dría relevancia también en el caso de la etnicidad y de los movimientos 
sociales en los Andes y en América Latina en general. 

Friedman sitúa el surgimiento de los movimientos "alternativos", étni
cos, subnacionales, ecológicos, feministas, gays, etcétera, en la ruptura de 
la hegemonía modernista, y más aún, en el dcttrioro de las condiciones 
que hicieron posible una identidad modernista dominante. Para 
Friedman, la de-hegemonización del Occidente es también su simultánea 
de-homogenización (1992a:837). Lo moderno como un proyecto 
hegemónico del capitalismo imperialista-industrial es (fue) una ideología 
totalizante de la victoria del hombre sobre la naturaleza, la victoria de la 
razón sobre la sinrazón (misticismo, irracionalidad), la liberación humana 
de la esclavitud de la tradición. No faltan los que quieren ver en los 
proyectos de Stalin y Hitler la culminación lógica de la modernidad, la 
creación del "hombre nuevo". A partir de los años sesenta y setenta del 
siglo XX empieza la de-hegemonización y la de-homogeneización 
del proyecto modernista, entra en crisis la legitimidad del modelo de 
desarrollo occidental sobre todo por motivos ecológicos; se independizan 
los países de África y se rebelan los estudiantes del mundo entero. Gracias 
a una cierta revolución de la tecnología, la economía-mundo entra pau
latinamente en una acumulación flexible del capital, en la producción 
horizontal y en la ruptura del fordismo tras una reestructuración del capital. 

En este mundo de globalización y localización simultáneas (gloca-
lización), adonde globalmentc están presentes las localidades de otras 
partes, se forma una nueva percepción del tiempo y, especialmente, del 
espacio, descrito por el geógrafo David Harvey. Para Friedman, éste es el 
espacio global de identidad(es) en que se construye(n) ésta(s), los pasados 
y los futuros de grupos e individuos; se inventa la tradición. La hipótesis 
de Friedman es que si los antropólogos han perdido el monopolio de 
representar al Otro, eso se debe a un cambio profundo en el mundo en 
que vivimos; ésta es la pérdida de hegemonía de Occidente. 

Si situamos a los iridiamant en este marco, se vislumbran pautas de 
interpretación: vivimos en un mundo donde es posible que un grupo 
de jóvenes europeos, automarginados dentro de su sociedad, formen una 
tribu indígena (sin comillas), con sus costumbres, tradiciones, organi-
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zación social, rudimentos de lengua, vestidos, cultura material, como una 
imitación auténtica de la imagen creada por Europa de los indios 
norteamericanos: nobleza, armonía con la naturaleza, mística... 

El espacio global de identidad les permite la búsqueda concreta de su 
identidad en otra región geográfica; del otro lado se trata de una protesta 
contra la hegemonía de cierto tipo de desarrollo y de experiencia histórica 
modernistas. Los Estados europeos perdieron internamente una buena 
parte de su legitimidad y surge una ola de movimientos regionales, 
étnicos, culturales; lo más espectacular sigue siendo la caída del Pacto 
de Varsovia como proyecto modernista y la posterior proliferación de 
nacionalidades, etnicidades y regionalidades rivales. 

Salvando las diferencias en contexto y amplitud, es posible ver el 
mismo proceso de fragmentación del horizonte modernista en los 
movimientos sociales y étnico en los Andes. En Bolivia y Ecuador surgen 
las "naciones" aimara y quechua al compás de la crisis por la deuda externa 
y del desmoronamiento de la utopía andina, la crisis de reprcsentatividad 
política y la pérdida de la legitimidad del Estado, siempre incapaz de 
proveer "desarrollo" para las poblaciones. 

Contrariamente, en el Perú este proceso tuvo expresión en la elección 
de Alberto Fujimori como presidente de la República (y quizá, aún más, 
en el apoyo popular posterior al autogolpc del 5 de abril de 1992) y el 
fenómeno chicha en general. La frustración por el fallado proyecto de 
modernización estatal hace buscar nuevos caminos, y Fujimori ofreció un 
conjunto de atributos prometedores: era no-blanco, no formaba parte de 
la élite política tradicional, no hablaba fluidamente el castellano, era 
asiático y tenía el apoyo de las sectas protestantes con el lema "tecnología 
y trabajo": la antítesis del criollismo nuestro, pero algo con lo que los 
inmigrantes andinos, en la capital, podían identificarse. 

Volviendo al caso de los iridiamant, es una lástima que los antropólo
gos finlandeses no lo hayan descubierto como tema de investigación. En 
un tema tan cercano a la realidad nuestra, dominan las pasiones sobre si 
es legítimo vivir como indio en Finlandia o no lo es. Para mí, el ser "indio 
por estilo de vida" (ergo, no auténtico) no constituye delito alguno, para 
otros sí. El caso de los iridiamant sería tema fructífero también, porque 
pone en tela de juicio la objetividad de la ciencia antropológica. 
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