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l La historia del, pasado, de Lo s pueblos indios en Norteamé~ic~,
,est¿: lllena de masacres, usur-pac í.onees traiciones-, humí.Lhaci.onee
y' finalmente mar-gánac Lón de. 110 S sobrevivientes en las llamadas:
reservas indias:, una especie de jardines ~'oo:il6gico s de lo s que
. . '\, , I / .

los indios no podf.an salir, pues no +enf.an papel alguno ni de~e<trho;
alpas?-porte>. USA" salvo, cuando álgunos fueron voluntarios a Vietnam.

Esta ieahistoriarl8iCab6 tocando el coraz6n y ]a mala conciencia
\

, .,norteamericana, no tOda, por supues+o , y hace pocos años- el Congr~'.
SU' aprobó JJa leyll~m~da ]ndian G!amingRegulatory ~ct, que 'permi-
tió La instalaci6n de ca sa s de juego, . bingos y todo tipo!i~oa]_es
de apuest'as,.,en']as reservas indias- •. Anteriormente, algunos- ciudaiia-

, . - "

no s de USE', acompañado s de: sus hij os, v í.sd, taban las reservas siu.1,cé,
• . '. I I

. ". .,
cher-otcee , apaches y tantas otras·, y all]l~ Los descendientes .de los
que, fueron masacrados por defender sw libentaffi y sus tierra~, y~
como',si f'ue ran animales de" cí.r-cco, domesticados, les vendían cerá-

, • r

micas, sombrenosde p'Lumass,mantas, y tejidOS multicolore:-s, colJJares
',- • 1 \

Y 'otros aba'l.or-í.o s, e incluso leE organizaban danzas tradicionales,
y -tambf.én rito s- 'gu.ernero'S"más falls())S"·que la muert e-, ,alrededon de'.

, L' ', .

una hoguera, mientras daban tremendos alar~do~ de combate. '
, . l. " ", ,

TO-droha canrní.ado desde que llegaron Laa- ruletas y los cartones
;de; bdrigeo, En veinticuatro Estados: se han \ instal1adm 170 casino s,
't8.!ltos com.oreservas había. El éxi tm ha sidO) tremendo: por escucharr
'de labio s de un indio La ,fras=e: hombres bl.anco s·, hagan juego, mucrrf-

t • simos csíudadano s de USAse han Lanaado en masa' al jugarse; 110 s' ouar=
" ¿,

tcr.:s en "ras reservas ind~aS'. 'Oh crrupier con plumas es-,p])a--to fuerte.
El pasado año, los cauí.no s ,indio-s: más de doscientos mil mí.L'Lones
de pese:ta:s bIl'Uta:s'de benefficio. E'sto na pnovocado que e] señor' DOr-
. '.
nald Trump', capo de>l juego én Estados Unádos, apoyado pczr 1'9;\ AS0l-
cí.ac í.dn d.e- G\o:bennadores y por la de Fiscailles: G'enera]e6', han ped:ii-
.do que se ennií.ende Da ]hdian Gaming"Regul.attí.on A:ct. Perro. no se>sa]-
arán con la suya~ el escándalo sería tremenQ()).
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