
Los nativoamericanos.
Alienación en la moderna 

narrativa nativoamericana
José Ortega

La literatura de las minorías en los Estados Unidos fue y continúa
siendo parte de un proceso colonialista. De la literatura escrita por
estos pueblos marginados hay que destacar la gran aportación rea -

lizada por los autores indios a partir de la década de los sesenta. La raíz
de este renacimiento hay que buscarla fundamentalmente en las vicisi-
tudes sociopolíticas que sufrió el país por la intervención militar en
Vietnam. Esta guerra desencadenó una serie de movimientos reivindica-
torios en todas las minorías en respuesta a la marginalización y
explotación sufrida por éstas. Por este motivo en las obras de los autores
indios prevalece una clara toma de conciencia sociohistórica. Con las
reivindicaciones de los indios y otras minorías (hispanos, afroamericanos
y asiáticos) se lograron en la década de los sesenta ciertos derechos
civiles, pero el sistema dominante sigue controlando la formidable
máquina homogeneizadora y trituradora de un país donde el multicultu -
ralismo es un mito, y en el que el racismo no es una imperfección, sino
uno de sus fundamentos.

Nuestra lectura se va a centrar en las obras más representativas
que, desde la perspectiva de la identidad cultural y el compromiso,
mejor ejemplifican la lucha que estos escritores nativoamericanos
mantienen desde su obra contra la enajenación psicosocial ejercida por
la clase dominante.

El tema indigenista ha tenido una presencia muy reducida en la lit-
eratura norteamericana. No hay un género de “literatura india”, sino
literatura escrita por toda clase de escritores indios. El moderno
escritor indio se dirige al indio, como lector privilegiado, y al no indio
en general. El escritor indio que escribe en inglés tiene conciencia del
peligro que supone la asimilación del discurso enajenante impuesto a
un pueblo oprimido por la clase blanca dominante. Y uno de los proble-
mas que tiene que afrontar consiste en adaptar el inglés a la mentali-
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dad y valores del indio. Esto comporta el rechazo de la ideología
anglosajona formulada en principios tales como el “Destino Manifiesto”,
la “Doctrina Monroe” o el “Sueño americano”, así como la incorporación
de unos rasgos muy peculiares asociados a la cosmovisión india entre
los que habría que destacar: la equiparación del ser humano con todas
las criaturas de la creación; la importancia de la tradición oral y el
poder sagrado de la palabra; y el carácter religioso que a través de la
ceremonia y el mito, otorga a la Naturaleza. En el plano literario, la
recuperación de estos rasgos diferenciales constituye el objetivo funda-
mental en los escritos de los autores indios. Esta reivindicación cultural
en las letras indias se inicia a mediados de la década de los sesenta;
tardío renacimiento que en parte se explica por la discriminación edito-
rial impuesta por el mundo intelectual del este de los Estados Unidos.
El desinterés por la figura del indio podría deberse a la amnesia o com-
plejo de culpabilidad del blanco, o al hecho de que otras minorías, como
el negro y el hispano, han atraído más la atención de historiadores y
escritores de ficción.

La literatura sobre el indio se ha debatido entre el noble salvaje y el
indio feroz. Entre 1823 y 1841, James Fenimore Cooper (The Pioneers,
1823; The Last of the Mohicans, 1826) y H.W. Longfellow (The Song of
Hiawatha, 1855) dotan al personaje indio de una autenticidad documen-
tal. La primera novela india escrita por un indio podría remontarse a
John Rollin Ridge, autor de The Life and Adventures of Joaquin Murieta
(1834), texto subversivo que, bajo la falsa biografía de la historia de un
bandido mexicano, nos relata el trágico destino de un indio. También
habría que citar como uno de los primeros autores indios a Simon
Pokagon, autor de Queen of the Woods (1899). Y ya en el siglo XX es
digna de mención la novela de Mourning Dove, Cogewea, The Half-Blood.
A Depiction of a Great Montana Cattle Range (1927). Este relato
autóctono nos muestra la dificultad del mestizo por encontrar su identi-
dad en un mundo fronterizo, en un espacio híbrido, dominado por el
blanco. En la década de los treinta, superada la era de nostalgia rousso-
niana sobre el indio, hay que citar a John Joseph Mathews, autor de
Sundown (1934), y a D’Arcy Mc Nickle, novelista que en The surrounded
(1934) quiere hacer al lector partícipe de los verdaderos valores del indio
así como de las falsas actitudes del blanco hacia éste. Esta narración de
Mc Nickle, junto a su otra novela, Runner in the sun (1954), marcan el
comienzo de la “nueva literatura india”. Pero el auge de la narrativa
escrita por nativoamericanos tiene lugar en los años 60 con la obra de
autores como N. Scott Momaday, James Welch, Leslie Silko, Louis
Eldrich, Michael Dorris, Louis Owens y Gerald Vizenor.
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N. Scott Momaday (Navarro Scotte Momaday, 1934) es kiowa por
parte de madre con ascendencia cherokee y europea. Fue, como hemos
dicho, el gran impulsor de la novela india. Ha sido considerado, junto a
McNicle, como un escritor reaccionario, porque sus novelas tratan de
“individuos atrapados en el mundo actual y son incapaces de volver a las
formas de vida de su pasado”.1 Esta opinión hay que tomarla con mucha
reserva, ya que los personajes de Momaday encarnan no sólo una pro -
blemática individual, sino cultural en defensa y reivindicación de la cos-
movisión india, de sus mitos y leyendas. Esta obsesión por rescatar el
pasado tribal se evidencia en su relato The Way to Rainy Mountain, 1989
(“El camino a la montaña lluviosa”). En esta obra se narra la odisea per-
sonal del propio novelista, quien peregrinó a la tumba de su abuela kiowa
siguiendo la ruta que sus antepasados tomaron hace 300 años. La
búsqueda de su identidad se realiza a través de un viaje por la memoria
en el que se mezclan los planos físico, histórico y espiritual.

Pero el tema del problema de la identidad se profundiza en su novela
más conocida: House Made of Dawn, 1966 (“Casa hecha de amanecer”) y
por la que ganó el prestigioso premio “Pulitzer” (1969). Esta novela,2 que
inició el renacimiento de la moderna narrativa india, es un largo poe-
mario en prosa con muchos niveles lingüísticos. En ella se refleja la rup-
tura psicosocial de Abel, el protagonista que logra dar un sentido a su
existencia recobrando los valores de su raza. Este veterano de la segunda
guerra mundial, vuelve a Walatowa (Jemez, New Mexico) traumatizado
no sólo por el conflicto, sino por la discriminación que sufrió en las filas
del ejército norteamericano. Esta negación de sus atributos humanos le
fuerza a preguntarse constantemente por su identidad, lo que constituye
una actitud típica de toda minoría que sufre un colonialismo interno.3

La orfandad familiar de Abel, junto a la marginación que sufre por el
mundo blanco e indio, provocan en este personaje una serie de desór-
denes socioeconómicos y mentales. Para el blanco, Abel encaja en el
estereotipo del indio, vencido, frustrado y alcoholizado. En el alcohol Abel
trata de esconder u ocultar el acuciante problema de su identidad: “Te lo
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l Charles Larson, American Indian Fiction, University of Mexico Press, 1978, p. 95. Las
traducciones del inglés son mías.

2 Citamos por House Made of Dawn, Nueva York: Harper & Row, 1968. El número entre
paréntesis de las citas remitirá a esta edición.

3 “Because it is a systematic negation of the other person and a furious determination to
deny the other person all attributes of humanity, colonialism forces the people it dominates
to ask themselves the question constantly: In reality who am I?”, Frantz Fanon, The
Wretched of the Earth, tr. de C. Farrington, Nueva York: Grove Press,1963, p. 250.



tienes que tomar con calma y emborracharte de vez en cuando y olvidarte
de quién eres” (pp. 158-159). Abel mata al albino por encarnar éste el
espíritu del mal, ese otro ajeno que no puede ser integrado en su propia
psique.4 Los blancos lo han despojado de su lengua, y por esto el lenguaje
de Abel es inarticulado, sintiéndose impotente para expresar sus emo-
ciones: “Intentó en los días siguientes hablar a su abuelo, pero no podía
expresar las cosas que quería. Intentó rezar, cantar, entrar en el antiguo
ritmo de la lengua, pero ya no podía establecer afinidad con ella” (p. 58).

Abel se nos presenta como un ser enigmático, introvertido y solitario.
La alienación de blancos e indios le impide el desarrollo de su propia per-
sonalidad y la capacidad de articular con palabras su percepción del
mundo. Por esto se refugia en el silencio, pero un silencio dotado de sen-
tido como reticencia y estrategia; silencio también como máscara ante la
amenaza del blanco que ha usurpado la palabra. Por esta razón, Abel se
refugia en el valor mágico que su abuela kiowa le imprimía a la palabra,
palabra que llegaba a constituir el propio silencio ya que éste era una
forma de habla y una conducta: “La Palabra no llegaba a ser, pero era.
No se quebraba ante el silencio, pero era más antigua que el silencio, y el
silencio estaba hecho de ella” (p. 97). Abel, a través de su silencio, nos
revela una serie de deseos incumplidos, como la ilusión de haber podido
cabalgar en un caballo negro para ir a ver a la chica de Cornfields, o la
emoción de contemplar el despertar del día. Asociadas al silencio están
también las numerosas sombras que recorren el texto y que no consti-
tuyen una referencia conceptual, sino una serie de movimientos y
desplazamientos difíciles de captar que se mezclan y diluyen con los
recuerdos, es decir con la memoria. Tal sería, por ejemplo, los recuerdos
que asaltan a Abel sobre las migraciones de pueblos indios, o esos espa-
cios mágicos, como la casa del abuelo, donde Abel puede recuperar y
darle un sentido a sus sueños. En esta casa parece haber encontrado su
perdida identidad, su centro, ese espacio inmemorial sin el cual el hom-
bre sería un ser disperso.

Cumpliendo un rito, Abel corre, como lo hiciera su abuelo, entonando
un himno con el fin de reafirmar su identidad india incorporándose a la
memoria del pasado. Esta experiencia mística se realiza al romper el día,
espacio que marca ese punto climático en que su abuelo agoniza y Abel
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tinuidad. Sin ella, el hombre sería un ser disperso. Lo sostiene a través las tormentas del
cielo y de las tormentas de la vida. Es cuerpo y alma”, Gaston Bachelard, La poética del
espacio, tr. de E. Champorcin, México: F.C.E. 1957, p. 37.



toma conciencia de su heredad, de su existencia. El amanecer, como
comienzo de la creación, supone el reencuentro con la luz y la emoción
metafísica después de una larga noche poblada de fantasmas: “El hombre
viejo ha hablado seis veces en el alba y la voz de su memoria era precisa
y resoluta, clara y creciendo como el alba” (p. 197). En Casa hecha de
amanecer, Abel ha realizado la unión del hombre y el espíritu y ha encon-
trado su centro por haber recogido la herencia de la palabra que su
abuelo le ha dejado, y por esto ha podido reintegrarse a su pasado indio y
encontrarse a sí mismo.

James Welch, nacido en Montana en 1940, es un indio Blackfeet por
parte de padre y Gros Ventre de madre. Se inició como poeta con Riding
the Earthboy (1971), experiencia que se refleja en la concisión y precisión
de sus textos narrativos. Sus novelas, escritas en un lenguaje directo y
vital, tienen como protagonista a un personaje-víctima que trata de orga-
nizar su fragmentado pasado. El narrador, intermediario entre el emisor
y la narración, integra el punto de vista del personaje, personaje-na -
rrador que busca su identidad cultural mediante la incorporación del
pasado al presente.

La primera novela de Welch Winter in the Blood, 19745 (“Invierno en
la Sangre”) constituye un itinerario sico-histórico a través de la herencia
tribal del innominado protagonista. Y esta búsqueda se remonta al terri-
ble invierno de 1883-1884 año en que muchos Blackfeet murieron de
hambre después de que los blancos exterminasen al búfalo. Su muerte
espiritual está, de alguna manera, relacionada con esa muerte por con-
gelación sufrida por su padre y que se refleja en la enajenación espiritual
de su entorno familiar:6 “No sentía odio, ni amor, ni culpabilidad, nada,
sino una distancia que había crecido con los años” (p. 2). Su desamparo y
enajenación han sido provocados por el trato discriminatorio de blancos e
indios: “De nuevo me sentí abandonado en el mundo de amenazantes
hombres blancos. Pero los indios en Gable no eran mejores tampoco. Era
un extraño para ambos y ellos me habían maltratado” (p. 120). En su
relación con las mujeres, se nos muestra como un ser vulnerable que más
que la satisfacción sexual busca el amparo en una especie de regresión al
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5 Citamos por Winter in the Blood, Penguin Books, 1974.
6 “The winter I suppose, of Winter in the Blood has to do mostly with the character’s feeling

of distance -as he says, not only from; distance in terms of physical space, but distance in
terms of mental space, emotional space, he feels as distance from his mother, distance from
his grandmother, distance from the girl that he brought home…”, Palabras de James Welch
a Laura Coltelli en Winged Words. American Indian Writers Speak, Lincoln & London:
University of Nebraska Press, 1990, p. 191.



seno materno. Algunos incidentes de su vida se asocian con su deseo por
sobrevivir en un mundo de víctimas, como la vaca que se ahogó en el
fango a pesar de su esfuerzo, o la absurda muerte de su hermano por la
caída de un caballo. El acto ritual de arrojar una bolsa de tabaco sobre la
tumba de su abuela, y, especialmente, el momento en que descubre que
Yellow Calf era su abuelo, marcan dos momentos culminantes en el pro-
ceso de desajenación del narrador-personaje.

The Death of Jim Loney (“La muerte de Jim Loney”)7 se abre con un
epígrafe de Bajo el volcán, la novela de Malcolm Lowry en que el tema de
la autodestrucción de la persona aparece íntimamente relacionado con la
amenaza de la civilización occidental. La muerte… se inicia con una
escena en la que el protagonista, viendo un partido de futbol americano,
piensa en una cita bíblica a la que obsesivamente vuelve a través del
relato: “Retiraos del hombre, cuya vida es un soplo” (Isaías, 2:22); cita
que nos remite a la idea de que el ser humano ha de asumir sus limita-
ciones sin pretender alcanzar una dimensión trascendente.

El protagonista Jim Loney, de padre blanco y madre india, ha sufrido
la discriminación en el ejército, y en la actualidad vive en un permanente
estado de esquizofrenia: “No tenía familia y no era ni indio ni blanco” (p.
102). A nivel familiar los obstáculos que se oponen para establecer su
identidad parecen insuperables. Su madre lo abandonó cuando tenía un
año; su hermana, asimilada al mundo de los blancos, rechaza el pasado
indio de la familia: Rhea, su amante blanca, intenta, por todos los
medios, integrarlo en el mundo de los blancos. De todos estos parientes,
Jim exceptúa a su tía Sandra por el afecto que le demostró.
Posteriormente descubrirá que fue amante de su padre. Este lo abandonó
cuando tenía 9 años, pero sin embargo cree que su padre es la única per-
sona que puede devolverle sus señas de identidad. Y la negativa de éste
de comunicarse con el hijo termina en una nota patética: “¡Necesito
hablarte! Ninguna respuesta y ningún sonido excepto un viento cada vez
más fuerte… Se ajustó bien el chubasquero y el viento penetró por su
cuerpo y sintió que se le humedecían los ojos” (p. 28). Este trauma fami -
liar y sentimental aumenta su confusión y le incapacita para llegar a
identificarse con uno de los dos mundos en que se debate. Cuando Rhea
le dice que tiene suerte por tener antepasados indios y blancos, Jim
piensa que, “Sería estupendo creer eso, pero sería todavía mejor ser para
siempre lo uno o lo otro, tener sólo una clase de antepasados” (p. 14). Y
cuando se siente muy inseguro y amenazado llega incluso a adoptar una
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actitud autodestructiva: “Sabía que no podría ser feliz con ella, porque él
no era nada” (p. 37). No se ajusta tampoco a la imagen que los otros
tienen de él como indio y tampoco se preocupa por buscar el sincretismo,
o mestizaje, que quizá le hubiera permitido adaptarse al mundo de los
blancos. Su destino viene marcado por los que inventaron al indio, y, con-
tra su inseguridad ontológica, opone la garantía que puede ofrecerle el
rescate del pasado.8 Le es imposible conocerse a sí mismo, porque “no
podía conectar las diferentes partes de su vida ni las distintas personas
que habían entrado o salido de su vida” (p. 20).

El asesinato involuntario de su amigo, el indio Pretty Weasel, durante
una cacería en la que Jim lo confunde con un oso, admite varias inter-
pretaciones: destrucción del mal que ha perseguido a Jim por mucho
tiempo; muerte simbólica de ese potencial indio que encarna este person-
aje, y celos, ya que Weasel (universitario, físicamente muy fuerte y orgul-
loso de su sangre india) poseía todos los atributos que le fueron negados.
La muerte del protagonista se podría entender como asesinato-suicidio de
carácter ritual ya que tuvo lugar en Mission Canyon, lugar mítico que
asocia con su pasado indio, y es aquí donde intuye que su destino sería
ser muerto al amanecer por el policía indio Quinton Doore. Al final, Jim
Loney no ha podido, o no le han permitido identificarse con su pasado
indio y ha elegido una muerte épica. Descubierta la contradicción entre el
ser que es y el que podría haber sido, escoge la destrucción inevitable ya
que si hubiese prolongado su existencia habría sólo profundizado en su
degradación.

Leslie Marmon Silko, mezcla de india laguna, mexicana y blanca, nació
en Albuquerque en 1948 y creció en el Pueblo Laguna, cerca de las minas
de uranio de Los Alamos y Trinity Site donde se detonó la primera bomba
atómica el 16 de julio de 1945. En 1974 apareció su poemario Laguna
Woman, y este mismo año se antologaron algunos de sus cuentos entre
ellos el famoso “The Man to Send Rain Clouds”) (“El hombre a quien enviar
nubes de lluvia”), emotiva celebración del funeral de un anciano.9 La no -
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8 “In James Welch’s fiction, the issue is not assimilation but survival… Thus Welch
heroes return to the reservation, but not to seek the Indian present, for that is a barren as
the white man’s. Rather they want to participate in the indian past”, David M. Craig,
“Beyond Assimilation: James Welch and the Indian Dilemma”, North Dakota Quarterly,
Primavera, 1985, p. 189.

9 The Man to Send Rain Clouds, ed. de Kenneth Rosen (Nueva York: Vintage Books,
1975) contiene, además del cuento que da título a esta colección, los siguientes relatos
breves de Silko: “Yellow Woman”, “Tony’s Story”, “A Geronimo Story”,”Bravura” y
“Humaweepi, the Warrior Priest”.



vela que le dio más fama a Silko fue Ceremony (1977), obra estructurada
sobre la tradición oral y los obstáculos sicológicos, sociales y étnicos con los
que tiene que luchar el protagonista Tayo para realizarse como ser
humano, es decir, como indio.10 La desintegración social y espiritual de este
héroe es atribuida no sólo a los malignos poderes sobrenaturales que han
hechizado tanto a indios como a blancos, sino al colonialismo interno y al
racismo medioambiental.

La acción de Ceremony tiene lugar en la reserva de Laguna a fines de
la década de los 40 y principios de los 50. Tayo, excombatiente de la
segunda guerra mundial, presenta todos los síntomas de los soldados que
han participado en combate: pesadillas, autismo, ansiedad y depresión.
Sus constantes náuseas y vómitos reflejan una patología moral: la necesi-
dad anímica de olvidar un traumático pasado para rehacer su vida:
“intentaba vomitar todo, todo su pasado, toda su vida”11 (p. 168). Su
trauma tiene raíces familiares y culturales. La desposesión de las
primeras relaciones objetales (abandono de su madre india y desapari-
ción del padre de raza blanca) provoca la desconfianza, el aislamiento y
la falta de un proyecto vital. Tayo fue discriminado en el ejército
norteamericano, y el tratamiento sicológico que tuvo que seguir en un
centro sanitario militar después de terminada la contienda no contribuyó
a su integración en la vida social ni a su equilibrio mental, llegando
incluso a creerse invisible sin poder articular palabras ni en su lengua
nativa ni en inglés. Su enajenación le lleva a identificarse con un “humo
blanco sin conciencia”, llegando incluso a oír su propia voz como la de un
extraño, diciéndole al doctor: “No puede hablarle. Es invisible” (p. 15). Al
regreso del servicio militar nota con sorpresa que su maleta tiene una eti-
queta con su nombre, lo que le lleva a pensar que “Había transcurrido
mucho tiempo desde que había pensado que podría haber tenido un nom-
bre” (p. 16). Fuera del ejército, sin uniforme, Tayo no puede olvidar el
problema de su identidad (“Soy un mestizo. Soy el primero en recono-
cerlo”, p. 42) ni la lucha que ha de sostener no sólo contra la apatía de sus
compañeros indios, sino especialmente contra el menosprecio de los blan-
cos para ser reconocido como un ser humano. Ante el peligro de un
mundo, que por un extraño hechizo, amenaza a indios y blancos, Tayo se
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10 La preocupación por la identidad mestiza ha sido declarada por Silko: “I Suppose at
the core of my writing is the attempt to identify what it is to be a half-breed or mixed
blooded person”, The Next World: Poems by the Third World Americans, ed. Joseph
Bruchac, Trumansburg, N.Y.: The Crossing Press, 1978, p. 1730.

11 Citamos por Ceremony, Penguin Books, 1977.



refugia en la memoria y el ritual de sus antepasados. Por esto, busca su
realización en la fantasía y en el mundo de algunos seres (Montaño,
Betanie, Night Swan, cazador, etc.) que tienen algo de sobrenatural, con
el fin de invocar su pasado tradicional y poder alcanzar una libertad que
le niega el mundo de los blancos. Tayo se nos presenta como un
esquizofrénico lúcido que durante todo el relato lleva a cabo un análisis
introspectivo de su desorden moral. Su incapacidad para hacer frente al
mundo, es decir, establecer comunicación con el otro, la supera a través
de un doloroso y catártico proceso enmarcado en el acto de la ceremonia.
Su crisis le lleva en algún momento a la indiferencia existencial y la
desesperación (“Requería un gran esfuerzo ser humano”, p. 39), e incluso
llega a convencerse de que era “frágil arcilla roja que se dispersaría con
el viento en unos pocos días” (p. 27). De absurda podría calificarse su
actitud, porque la voluntad de ser Tayo no se traduce en un conflicto
trágico de su existencia personal e íntima. Respecto a la alienación social,
Tayo, el mestizo, no es reconocido ni por los blancos ni por los indios,
aunque, paradójicamente, quien va a contribuir a su curación es otro
mestizo: el hombre medicina Betanie.

Pero la enajenación de Tayo no es solamente por extrañamiento de los
otros y de sí mismo, sino de la Naturaleza, pues el mal viene de la sepa-
ración de ésta, ya que de la tierra buena y cultivable, los blancos extra-
jeron uranio con fines destructivos, estableciendo una relación ena-
jenante entre el hombre y el planeta: “Pero ellos se han llevado estas be -
llas rocas del interior de la tierra y las han ordenado con una intención
malévola y con unos efectos destructivos de tal magnitud que sólo ellos
podrían haber imaginado” (p. 246). La cosmovisión del indio respecto a
las fuerzas de la Naturaleza difiere, en gran medida, de la del hombre
blanco quien se relaciona con ésta de una forma abstracta e impersonal
mientras que para el indio es algo afectivo y articulado, parte de un
engranaje en el que las esferas física y moral forman un todo orgánico.
En la mente “primitiva” del indio, la participación se impone a la con-
tradicción. Tayo tiene entre sus guías espirituales a su tío Josiah, defen-
sor de la idea de que todos los mortales vienen de una Naturaleza que
integra todo: “Pero el viento y el polvo son parte de la vida también, como
el sol y el cielo. No se los maldice. Son seres también” (p. 46). Las
numerosas imágenes, especialmente comparaciones, que permean el
texto constituyen una especie de fórmula mágica para descubrir una rea -
lidad dotada de poderes ocultos.

La ceremonia constituye una parte fundamental en la cosmovisión del
indio ya que todos los ritos que éste realiza están unidos al culto de la
madre tierra. La soledad cósmica y el terror de lo desconocido los com-
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bate Tayo abstrayéndose en la religiosidad de las formas tribales. La cere-
monia ha unido a todos los miembros de su familia, incluido Antie, la tía
que siempre lo rechazó: “Podía sentir la ceremonia como las correas de
cuero de su bolsa de medicina estirándose para retener las voces, los
sueños, las caras en la jungla de la parada del autobús de Los Ángeles, el
silencio humeante de las sólidas paredes blancas” (p. 152). Todos los ritos
que el indio realiza están unidos al culto de la madre tierra y su universo
se organiza siempre en referencia a un centro.12 Ritualmente, Tayo junta
el ganado desperdigado y progresivamente va completando el diseño
espiritual que el hombre medicina había trazado para marcar su destino:
“Reunir el ganado desbandado era sólo un color de la arena que caía de la
punta de los dedos; el dibujo todavía aumentaba, pero ya hacía tiempo
que le había rodeado” (p. 196). La recuperación de su perdida identidad
se realiza en la ceremonia final que tiene lugar en el centro del espacio
circular de la kiwa (pp. 256-257).

Pero Tayo también rescata su identidad a través de la tradición tribal
y en los relatos transmitidos desde tiempos inmemoriales. Y, así, va
incorporando a su mundo espiritual la parte afectiva, irracional y mágica
asociada a las palabras que transmiten las historias antiguas. El poder
catártico de la voz se manifiesta cuando en la guerra trata de salvar a un
camarada de una torrencial lluvia: “Quería que las palabras pudiesen
traer un cielo azul sin nubes, claro con un sol de verano que brillase en
los anchos y vacíos horizontes. Las palabras se amontonaban dentro de él
y le daban fuerza” (p. 12). La importancia de la palabra es valorada tam-
bién por la abuela de Tayo y por el hombre medicina Ku’oosh quien
destaca la relación dialéctica que ésta guarda con el todo, valorando la
importancia de la elección de un vocablo, ya que cada uno encierra una
historia: “ninguna palabra existe sola, y la razón de la selección de cada
uno tiene que ser explicada con un relato sobre la causa de que se haya
dicho de esta manera. Esa era la responsabilidad del ser humano, dijo el
viejo Ku’oosh: la historia que encierra cada palabra debe ser dicha para
que no haya ningún error sobre el sentido de lo expresado” (pp. 35-36). La
palabra primigenia crea y reproduce los objetos. Por esto, entre los
indios, el relato que se cuenta sucede en la realidad, idea que se
desprende de las primeras líneas que abren Ceremony. El narrador actúa
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12 “…the world is ordered and defined in reference to the center, the earth level… As the
Pueblos conceive of their world, all orientation in centripetal, toward the sacred center, an
imaginative construct evoked in the inward-spiraling form of a ceremonial sand painting”,
Louis Owens, Other Destinies, Norman & London: University of Oklahoma Press, 1992, p. 172.



como intermediario para relatarnos lo que Thought-Woman piensa,
porque lo que este personaje cree o nombre se materializará. En el texto
se intercalan cuentos, historias de genealogías, brujerías, etc. Estos
relatos siempre cambiantes se van integrando unos en otros para con-
verger en una ceremonia, es decir, en un relato dentro del proceso de la
narración: “Lloró de alivio cuando finalmente vio el dibujo, la forma en
que todos los relatos encajan —las viejas historias, las historias de la
guerra, las historias de ellos— para llegar a convertirse en la historia
que todavía estaba siendo contada” (p. 246). El verdadero protagonista de
Ceremony podría ser la tradición, el cuento oral, y el hecho mismo de na -
rrar, como nos lo aclara el poema que inicia este relato:

Ceremonia

Te diré algo sobre los cuentos
(él dijo)

No son sólo entretenimiento.
No te engañes.
Son, como ves, todo lo que tenemos
todo lo que tenemos para luchar

contra la enfermedad y la muerte.
No te quedará nada
si no tienes los cuentos. (p. 2)

La prosa se mezcla con la poesía, porque ésta se percibe como un saber
sobre la realidad total, y junto a la poesía está la religión, pues los fenó-
menos poético y religioso brotan de un mismo sistema coherente en torno
a la sacralidad de la vida orgánica. En los orígenes de la civilización india
no existía la escritura y la única forma de transmitir las intuiciones era
por medio de la palabra hablada cargada de un sentido simbólico, o sea,
por medio del “mythos” (palabra). El mito es un fenómeno cultural com-
plejo que está íntimamente relacionado con la leyenda, el cuento, la
religión y la moral.13 Mito que dramatiza el conflicto de Tayo y cuya fun-
ción es conectar a éste con la tradición y la cultura primitiva. Y es por
esta vía como se le revela a Tayo no sólo las cuestiones del ser humano,
sino el poder destructor del mal. La mitología laguna, desarrollada
tipográficamente a través del texto en forma de poemas, no supone una
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13 “Myth, as a statement of primeval reality which still lives in present-day life and as a
justification by precedent, supplies a retrospective pattern of moral values, sociological
order, and magical belief”, Bronislaw Malinowski, Magin, Science and Religion, Nueva
York: Doubleday & Co., 1955, p. 142.



historia de los dioses indios en el pasado, sino que tiene como función
darle un sentido al presente, revelar la estructura de lo real y los múlti-
ples modos de ser en el mundo. En Ceremony se conjuga lo histórico, es
decir el devenir y el cambio, con la ilusoria fijeza y conservadurismo de
un mito que puede hacer inteligible el presente.

En una de las versiones del relato que hacen los blancos, Tayo sería
capturado por los representantes del sistema y conducido a la cárcel o
manicomio (p. 232). De esta manera se omite, a diferencia del relato prin-
cipal, el hecho de la victoria y supervivencia del indio, según nos revelan
las palabras de Betonie: “hemos luchado todo lo que hemos podido contra
los destructores y los ladrones, todo lo que hemos podido, y hemos
logrado sobrevivir” (p. 128). “Pero los “destructores” no son sólo los blan-
cos, sino los amigos indios de Tayo (Leroy, Pinky, etc.) y todos aquellos
responsables de la degradación de la tierra y de que los indios jóvenes
abandonen sus pueblos para acabar en el paro y consumidos por el alco-
hol. Y Tayo odia al blanco no por lo que le hicieron personalmente, sino
por el expolio de la tierra (p. 203), y la sistemática represión sufrida por
su pueblo a través de la historia. En este contexto se rememora el episo-
dio histórico de 1860 (p. 158) cuando un capitán del ejército norteameri-
cano regaló a los indios mantas de lana infectadas de viruela, práctica de
guerra bacteriológica contra esta etnia iniciada en 1763 por Lord Jeffrey
Amherst al ordenar a sus subordinados que infectaran con el mismo pro-
cedimiento a los indios Algonquinos de la Federación Pontiac. Esta
operación costó la vida de 100 000 indios, y en 1836 un cuarto de millón
de indios murieron después de que el ejército distribuyera mantas infec-
tadas de viruela entre los indios Mandnas del río Misuri.14

La degradación física y moral provocada por el sistema dominante15

(“no podían parar a los blancos de la destrucción de los animales y la
tierra” p. 186) se refleja en las condiciones deplorables en que viven los bor-
rachos y prostitutas del arroyo (p. 112). El poder destructivo del blanco es
evocado por la abuela cuando recuerda la prueba nuclear que tuvo lugar
en Trinity Site el 16 de julio de 1945. Y al cuestionar la razón de esta
locura (“¿Por qué hicieron una cosa así?”) Tayo le contesta: “No sé abuela.
Pero ahora lo sabía” (p. 245). Y lo sabía, porque en el rito tribal que acaba
de realizar se le ha revelado la raíz del mal del hombre blanco. Al final
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14 Ward Churchill, “Since Predator Came”, ConvertAction, 40, Primavera, 1992, p. 11;
Russell Thornton, American Indian Holocaust and Survival: A Population History since
1492, University of Oklahoma Press, 1987, pp. 94-96.

15 Sobre la contaminación radiactiva en tierras indias puede consultarse el ensayo de
Ward Churchill, Struggle for the Land, Maine: Common Courage Press, 1993.



todas las historias convergen en la ceremonia de hechicería simbolizada
por la explosión atómica.

Ceremony es, pues, una forma de conjuro contra el hombre blanco respon-
sable de la ruptura del equilibrio medioambiental, social y espiritual; cere-
monia contra la racionalidad que ha eliminado lo mágico separando lo que
estaba unido. El mito funciona en esta novela como intuición poética de lo
real para dar al individuo y a la sociedad una relación con su pasado y una
afirmación histórica en el presente. La búsqueda de Tayo constituye un pro-
ceso de desalienación, un trayecto catártico, en el que este héroe ha tenido
que ir superando, con la ayuda de sus mayores y los hombres medicina, una
serie de obstáculos para poder integrarse en la cultura de su pueblo.

Louis Owens (n. 1948, California), escritor de origen Chotaw, cherokee
e irlandés, es autor de tres novelas y numerosos ensayos de crítica lite -
raria16. El motivo recurrente en la narrativa de Owens es el de la identi-
dad del mestizo en un mundo dominado por los valores del anglosajón:
“Escribo, en parte, para explorar mi propia identidad como cruce de razas
que soy entre americano, chotaw, cherokee e irlandés. y escribo para
explorar el dilema de todos los mestizos americanos, y también para ilu-
minar nuestras relaciones con el mundo natural”.17

La acción de The Sharpest Sight (“La mirada penetrante”) transcurre
en el pueblecito californiano de Amarga durante los años de la guerra de
Vietnam y concretamente durante la invasión de Camboya en 1970. El
misterio del asesinato del indio Attis McCurtain es el motivo que desen-
cadena una búsqueda en la que van a converger tres visiones de la reali-
dad: a) la del indio, representada por Cole, hermano de Attis, su padre
Hoey y Uncle Luther; b) la mexicana, encarnada por Mundo Morales; c) la
anglosajona en la persona de Jessard Deal. Estas tres perspectivas cul-
turales se unifican en el enfoque que mantiene el hablante básico, el cual
refleja la ideología del autor real. Por lo que el texto narrativo deviene un
ideologema en el sentido que Bajtín da a este término.18 The Sharpest
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16 The Sharpest Sight (University of Oklahoma Press, 1992). A esta edición remitirán
las citas entre paréntesis. Es autor también de la novela Bone Game (1994) y Wolfsong
(University of Oklahoma Press, 1995). Entre sus numerosos ensayos hay que destacar
Other Destinies (University of Oklahoma Press, 1995).

17 Palabras del autor recogidas en Smoking Rising, ed. de Janet Witalec, Detroit-
Washington D.C.: Visible Ink Press, 1995, p. 361.

18 “El hablante de la novela es siempre, en uno u otro grado, un ideólogo, y su discurso
es siempre un ideologema. Un lenguaje particular en la novela es siempre un modo particu-
lar de ver el mundo”, M. Bakhtin, The Dialogic Imagination, tr. de C. Emerson y M.
Holquist, Austin: University of Texas Press, 1981, p. 333.



Sight es parcialmente un discurso polifónico por la diversidad de voces en
el relato y, especialmente, por su carácter dialógico y el hecho de que los
diversos sentidos son filtrados por la conciencia del narrador básico.
Dentro de la naturaleza dialógica de este texto habría que mencionar las
relaciones lector-texto, autor-texto, y, sobre todo, el diálogo cultural con
el sistema de valores indios.

El mal, el mundo de los blancos, lo personifican el cínico y culto
tabernero Jessard Deal y el agente federal Lee Scott. Éste comenta iróni-
camente sobre el papel de víctima que el indio ha desempeñado en la his-
toria: “Los aborígenes americanos, ya sabes, los pieles rojas. Tan pronto
como descubrían que era un indio lo ponían en el punto de mira de los
vietnamitas. Hombre muerto. Teníamos un navajo que creció en el
desierto y lo destacaron en el sitio más peligroso de la jungla creyendo
que podía ver y oler al enemigo de noche. Irónico ¿verdad? Después de lo
de Sand Creek, Wounded Knee, las mantas infectadas de viruela y todo
lo que los blancos le han hecho a los indios” (p. 168).19 Por el contrario,
Uncle Luther acusa al blanco de inmadurez y de ser la causa de los prob-
lemas del indio: “fíjate querido nieto, los blancos no quieren madurar. No
tienen casas, no saben cómo cuidar la madre tierra, o ninguna otra
madre” (p. 109); “nosotros los indios siempre pagamos el pato cuando
vienen los agentes del gobierno” (p. 114). Los diálogos de la pareja
Luther-Onatima están impregnados de humor o ironía crítica en la que
encuentran una especie de liberación contra un mundo dominado por los
blancos. El distanciamiento y perspectiva que ofrece el humor ayuda a
revelar la actitud inconformista del indio en el conflictivo mundo de los
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19 Sound Creek fue el escenario de la guerra del Colorado, o Cheyenne-Arapaho. En
1964, después de una serie de provocaciones del gobierno norteamericano contra los indios
Cheyenes-Arapahos para que abandonasen sus tierras, se lanza una ofensiva dirigida por el
coronel John Chivington. Éste, aun sabiendo que el jefe de los cheyenes Black Kettle se
había rendido, dirigió a sus soldados, la mayoría borrachos, contra el campamento indio
donde se habían izado dos banderas: una americana y otra blanca. En la brutal masacre
murieron 200 indios, la mitad mujeres y niños, Carl Waldman, Atlas of the North American
Indian, New York-Oxford: Facts on File Publications, 1985, pp. 147-148 y Ward Churchill,
Fantasies of the Master Race, Maine: Common Courage Press, 1992, pp. 111-120. En
Wounded Knee, riachuelo en Dakota del Sur tuvo lugar la última batalla de las “Guerras
Indias” (29.WII.1890). Las tropas norteamericanas masacraron a unos 200 Sioux que se
habían entregado pacíficamente (Atlas of the North American Indian, ob. cit., pp. 158-159).
En 1973 el grupo activista A.I.M. ocupó Wounded Knee por 69 días para protestar contra la
política antiindia del gobierno federal. En el incidente murieron dos indios y un agente
fede ral resultó herido. Un segundo enfrentamiento en 1975 terminó con la muerte de dos
agentes del F.B.I. y el encarcelamiento de varios líderes indios.



blancos. Pero Luther es también una especie de vidente que, desde el
principio del relato, controla una historia que se va desarrollando según
un modelo que él soñó.

Hoey es el personaje que más fielmente refleja la ideología del autor.
Sus protestas contra las distintas formas de discriminación son cons -
tantes a través del texto.20 Pero, sobre todo, está preocupado por el pro -
blema de la identidad como se revela en las palabras que le dirige a su
hijo Cole explicándole que por tener la piel blanca su abuelo lo inscribió
como tal en la partida de nacimiento: “Se preocupaba porque ser indio en
Misisipí entonces era casi tan malo como ser un asqueroso negro. Pero la
gente de color no tiene elección. Una gota de color para los americanos
convierte a un blanco en un negro, pero piensa también que hace falta
mucha sangre india para hacer de alguien un verdadero indio. Pensé que
tenía el mismo derecho a elegir que mi padre y elegí ser indio” (p. 58); “Lo
que piensas que eres es lo que importa” (p. 21). Cole, por su parte,
aparece confuso y preocupado por su identidad: “Soy racialmente mitad y
mitad… Digamos que soy medio indio. Hoey McCurtain lo sabe, pero yo
lo aprendí en los libros de la escuela, en las viejas películas que pasaban
en televisión donde se desconfiaba de los medio indios por considerarlos
como asesinos, traidores, mestizos” (p. 10). Cole está obsesionado con el
anuncio luminoso de un bar en el que hay un hombre remando y con-
funde el errático curso de su vida con este remero cuyos movimientos no
se ajustan a una norma, a una relación causal: “Trató por un momento de
encontrar un modelo, precisar el momento en que el primer rizo del agua
empezara a impulsar el segundo; algún tipo de relación causal. Pero cada
movimiento era a la vez el indio y fin de otros movimientos” (p. 82). Cole
quiere recuperar los huesos de su hermano Attis para unirlo a la sombra
que se le aparece. Onatima, la compañera de Uncle Luther, cree que toda
persona tiene dos sombras: una interior y otra exterior, y, cuando la per-
sona muere, la interior (shilombish) va a un paraíso. La exterior (shilup)
permanece en el cuerpo del muerto y siembra el pánico entre la gente. La
shilup está esperando recibir los huesos de Cole, pero se teme que, como
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20 “Lo conflictivo es el respeto al mundo, a cada partícula de éste. Cuando cazo furtiva-
mente gamas de noche voy contra la ley… Pero no mato los gamos y gamas de mejor raza. Y
no es lo mismo que el veneno que los grandes propietarios de las granjas avícolas tiran al
río, la porquería que mata a los peces y todo lo que la gente está haciendo a la tierra” (p.
57). Y también protesta Hoey contra el uso de nombres indios en el mundo de los deportes:
“¿Sabes lo que me irrita? Los nombres de esos malditos equipos. Los ‘Cleveland Indians’,
‘Washington Redskins’, los ‘Bravos’ y el resto. Debería haber equipos con nombres como los
‘Blancos de San Francisco’, los ‘Negros de Detroit’, o los ‘Judíos de Nueva York’” (p. 141).



éste ha sido asesinado, no pueda efectuar la unión y que, por el contrario,
se hundirá en el infierno del río donde su cuerpo fue arrojado. La ruptura
del orden que impide que el alma se una a su sombra ha sido provocada
por la violencia disgregadora del blanco quien ha construido compuertas
que impiden que el río, símbolo de la vida, fluya: “Los peces sobre la
arena blanca secándose y muriendo todos los años. Es parte del ciclo y
ellos lo rompieron cuando rompieron el río. Y los están haciendo lo mismo
con todo el mundo, destruyendo todos los ciclos” (pp. 97-98).

En The Sharpest Sight, el personaje Cole trata de encontrar su identi-
dad con la ayuda y consejo de sus mayores apelando al mundo sobrena -
tural de sombras que encierra las memorias del pasado, e invocando
igualmente la tradición oral, porque, “Si no tuviéramos las historias no
podríamos vivir en el mundo” (p. 97). El compromiso de Owens, como la
mayoría de los escritores indios, supone la negación de la represión
histórica impuesta por el anglosajón. De aquí que la búsqueda de la liber-
tad se enfoque a través de un mundo de visiones, transcendental, que
sólo existe gracias a la palabra.

Wolfsong de L. Owens

“Esto sabemos: la tierra no pertenece al hombre, sino que éste pertenece
a la tierra. El hombre no ha tejido la red de la vida: es sólo una hebra de
ella. Todo lo que le haga a esta red se lo hará a sí mismo. Lo que le pase a
la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra. Lo sabemos. Todas las cosas
están relacionadas como la sangre que une a las familias”, palabras de
Seatle, jefe de la tribu Suwamish al presidente de los EE.UU. Frank
Pierce (1855).

Wolfsong (“La llamada del lobo”) es una novela de protagonista. Tom
Joseph atraviesa una serie de crisis a partir de su regreso de una univer-
sidad californiana donde inútilmente trató de encontrarse a sí mismo. La
vida urbana, por el alejamiento que supone el entorno físico y espiritual
de la tribu, constituye una gran limitación en el proceso de identificación
del indio. Por esto, Tom vuelve a su patria chica de Forks en el noroeste
del Pacífico con el fin de asistir a los funerales de su tío Jim. Éste murió
de un paro cardiaco tras haber estado disparando contra las máquinas
que se iban a utilizar para construir una carretera que facilitaría la
exploración y explotación de las tierras sagradas de Stehemish. Este
funeral se convierte en el motivo desencadenante en la búsqueda que
Tom emprende para buscar las raíces de un pasado que puedan darle un
sentido a su presente. En el aspecto social busca su reconocimiento a
través de la existencia del otro y en el plano espiritual intenta integrarse
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en un orbe material e inmaterialmente ordenados. Respecto a la familia,
núcleo básico en la célula india, se padre en vida fue una sombra, un
desconocido. Y en su madre se mezcla el respeto sagrado por la tierra con
la resignación cristiana. El abandono de la casa de su madre y la dejadez
de su persona reflejan la pasividad e indolencia que caracterizan a la
mayoría de los indios quienes parecen haber perdido toda esperanza de
superar su precaria existencia. La llegada de Tom a la vieja casa de su
madre, la cual en ese momento teje calcetines y gorros para los turistas,
constituye un ejemplo de la miseria material en que vive la población
india: “El porche se hundía como el ala rota de un pájaro. Uno de los
postes que lo sostenía se balanceaba cerca de los escalones, mientras que
el otro se inclinaba hacia el camino con la dignidad de un borracho. La
llovizna ponía un cerco plateado alrededor del porche. Las ventanas, a
ambos lados de la rejilla, estaban cubiertas con paneles. El musgo se
había acumulado en el tejado y vio un poco de humo gris que procedía de
una chimenea de latón en la que un cable roto apuntaba hacia las nubes
bajas” (p. 25).21

Tom rememora las enseñanzas de su tío, el cual fue su guía en la explo -
ración de sus señas de identidad, advirtiéndole que “los blancos querían
que se olvidase de quién era” (p. 88). En su trabajo Tom es discriminado
por los blancos lo que, de alguna manera, fortalece su deseo por descubrir
su identidad y la de su pueblo: “¿Quién era esa gente?” (p. 19). Su defini-
ción de indio sintetiza, en cierta forma, el sentimiento de toda una raza:
“Lo que importa es lo que sientes. Lo que piensas. Tus sueños” (p. 104).
Por el contrario, su alcoholizado hermano Jim representa la actitud nega-
tiva de un importante sector de la población nativoamericana. Éste llega
incluso a cuestionar su indianidad (“Ni siquiera sé lo que significa ser
indio, ni tú tampoco”, p. 112), y le recrimina a su hermano un idealismo
que lo ha alejado de los problemas de la vida cotidiana: “Vas a la univer-
sidad y luego vuelves aquí y vagas por los espacios salvajes fingiendo ser
un indio auténtico, hablando sobre la madre tierra. Estupendo. ¿Pero
quién va a comprar las chuletas que llevas en tus excursiones? ¿Cómo va
a mantener la gente a sus hijos?” (p. 120). Tom entiende que el mayor
peligro contra la indianidad viene del blanco. Dejó la universidad, porque
habían construido un campus encima de un cementerio indio y en su
pueblo las exploraciones mineras están asolando el entorno físico. De
esta injusta apropiación de las tierras indias responsabiliza al gobierno
norteamericano: “Ahora cuando el gobierno nos da dinero dicen que los
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21 Citamos por Wolfsong, University of Oklahoma Press, 1995.



indios viven de la caridad del gobierno. Los blancos no podrían pagarnos
todo lo que nos han hecho no importa cuanto ni por cuanto tiempo. Si
mañana desaparecieran y nos dieran todo el país no sería suficiente. Pero
ellos no devuelven nada. No son así” (p. 36). Tom se lamenta de que
muchos indios hayan perdido el respeto por la Naturaleza, y en
numerosas ocasiones ataca las prácticas económicas que han provocado
la deforestación y la contaminación radiactiva.22

Pero, sobre todo, los blancos han roto el orden del cosmos, el equilibrio
natural y espiritual entre todos los seres del planeta. Tom trata de recu-
perar los vínculos con la madre Naturaleza para experimentar lo que sus
antepasados sintieron y, por esto, la montaña, el lobo, el cuervo, etc.
empiezan a adquirir especial relevancia. Se lamenta de haber olvidado la
lengua india, pues con el poder sagrado de la palabra podría haber mejo-
rado su condición y la del mundo. Y, en numerosas ocasiones, invoca el
espíritu que en forma de sombra puede ayudarle a participar en el gran
misterio. En el itinerario sagrado aconsejado por su tío, Tom ha realizado
un acto de purificación, ayunando por tres días, sumergiéndose en el río y
subiendo a la cima de la montaña sagrada para así poder encontrar la
paz con la Naturaleza y consigo mismo: “Alrededor de él, sintió la vigo -
rosa y eterna cualidad de un mundo reducido a lo esencial: una piedra
con una delgada capa de tierra, alguna planta, la piedra y el hielo eleván-
dose juntos hacia la montaña sagrada de Dakobed…” (p. 227). Tom ha
rechazado los valores de los blancos y ha encontrado el sentido de su exis-
tencia fundiéndose con la tradición ancestral de su pueblo y con la
Naturaleza. 

Louise Erdrich, poeta y novelista, nació en 1954 en Minnesota y creció
en Dakota del Norte, estado donde se desarrolla la acción de sus novelas.
Es miembro de la tribu Turtle Mountain Chipewa, y, por parte de padre
su ascendencia es alemana y francesa. Está casada con el novelista y
antropólogo Michael Dorris con quien ha colaborado en algunas narra-
ciones como A Yellow Rift in Blue Waters (1987), The Crown of Columbus
(1991), etc., así como en el informe sobre el síndrome alcohólico en los
fetos de las mujeres indias.

Love Medicine23 constituye una narración en torno a la relación entre
varias familias indias en los territorios y alrededores de la reserva Argus
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22 Sobre los efectos de la contaminación radiactiva de las minas de uranio puede consul-
tarse el ensayo de Valerie Taliman, “The Toxic Waste of Indian Lives”, ConvertAction, 40,
Primavera, 1992, pp. 16-22.

23 Citamos por Love Medicine, Bantam Books, 1984.



(Dakota del Norte) entre 1934 y 1984. Esta saga se completaría con: The
Beet Queen (1986), Tracks (1988) y The Bingo Palace (1990). La historia e
intrahistoria de esta comunidad india de Argus es descrita en un estilo
realista. Cada uno de los siete narradores-personajes relata su propia
historia y la de sus familiares en primera persona. Erdrich escapa del
estereotipo del indio evitando la confrontación directa entre éste y el
blanco, actitud que, junto al uso efectivo del lenguaje coloquial, hace que
la identificación con el mundo indio sea más fácil para el lector no indio.24

El motivo dominante de Love Medicine es la marginación y la despo -
sesión de una tierra que para el indio es un referente indisolublemente
unido a su identidad.25 La fragmentación espacio-temporal de la novela
refleja la discontinuidad y precariedad de los indios de esta reserva.

Aunque el personaje principal podría ser considerado como el vivir
cotidiano de una comunidad india en la época contemporánea, el protago-
nista que simboliza toda la problemática en Love Medicine es June
Kaspaw, la joven chipewaa que muere al principio del relato en una tor-
menta de nieve y que se convierte en el referente de todos los personajes.
Esta pobre mujer, abandonada por su último amante blanco, regresa a la
reserva donde nadie la espera, y su frustrado regreso se asocia con la
aspiración de un pueblo que, a pesar de haber sido condenado al exter-
minio, intenta sobrevivir.

Love Medicine comienza, pues, con el deseo malogrado de June por
incorporarse a su tribu, y concluye con el afán de otro enajenado: Lipsha,
el hijo de June y Gerry. Lipsha está firmemente decidido a encontrar su
identidad, porque desconoce quiénes son sus padres: “Tengo que ir al
fondo de la cuestión de mis antepasados” (p. 28), y no será hasta el final
de la novela que resuelva esta crisis. Éste atribuye sus desgracias no sólo
al hecho de que el indio ha olvidado la lengua en que se comunicaba con
el “Gran Poder”, sino a la maldad del blanco. Porque, si no cómo se expli-
caría que “June fuese abandonada por el blanco en la nieve… Estoy
amargado en lo que nos han hecho y nos siguen haciendo” (p. 195).
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24 “Erdrich does not ignore the racism brutality of Euramerica’s dealings with Indian
people, but for the first time in a novel by a Native American author, she makes the univer-
sality of Indian lives and tragedies easily accesible to non-Indian readers”, Louis Owens,
Other Destinies, Norman & London: University of Oklahoma Press, 1992, p. 205.

25 “A causa de esta enorme pérdida de tierra, los escritores nativoamericanos de nuestro
tiempo deben contar historias de los sobrevivientes indios a la vez que defienden y celebran
el núcleo de las culturas que los han dejado al borde de una catástrofe cultural. Y en este
contexto siempre queda la tierra”, L. Erdrich, “Where I ought to be: A writer’s secret place”,
New York Times Book Review, 28.VIII.1988, pp. 1 y 23.



Gerry Nanapush, descrito por Lipsha como “famoso héroe político, peli-
groso criminal armado, experto judoca, artista fugitivo, carismático
miembro del Movimiento del Indio Americano” (p. 248) es el personaje
que encarna un espíritu travieso y juguetón. Este aspecto humorístico
entraña una fuerte carga crítica contra la racionalidad del blanco, así
como una respuesta al mundo que ha venido presentando al indio como
un ser callado, estoico y resignado. El humor en Love Medicine, como en
otras narraciones de escritores indios, supone una reacción contra la
situación crítica y conflictiva que padece el indio norteamericano. Gerry
huyendo de la policía se refugia en Pine Ridge (Dakota del Sur), y cuando
tratan de arrestarlo mata a un agente federal. Posteriormente sería
encarcelado en Marion, Illinois. La figura de este personaje guarda cierta
semejanza con la de Leonard Peltier, el activista del “Movimiento del
Indio Americano” que fue arrestado a raíz de los incidentes en junio de
1975 en que dos agentes del F.B.I. murieron en un tiroteo entre los indios
y las autoridades de la reserva.

Nestor, jefe tribal, se debate entre los valores del indio y los del blanco, y
representa, hasta cierto punto, la imagen del “indio en vía de extinción”. Ha
estado en Hollywood haciendo el papel de indio fuerte, así como el de víc-
tima: “Saca pecho. Cáete del caballo. Ellos dirigían. La muerte era su papel
principal… ¿Recuerdas lo que dijo Custer? El único indio bueno es un indio
muerto” (pp.90-91). Lulu Lamartine, la amante de Nestor, es quizá el per-
sonaje que dirige las críticas más severas contra la discriminatoria política
del gobierno tanto en lo que respecta a la usurpación de la tierra india (pp.
222), como lo que se refiere a la política censal: “cada vez que nos contaban
era para saber el número exacto de los que tenían que eliminar” (p. 221).

Todas las novelas comentadas constituyen otras tantas metáforas sobre la
marginalidad del indio y su relación vertical con el blanco. La literatura para
estos autores nativoamericanos representa una crítica y comentario de la
vida humana. El tema dominante en todos estos relatos es el de la identidad,
y en torno a esta preocupación se tratan problemas como la reivindicación de
la tierra, la pertenencia a la tribu, y la importancia de las leyendas y mitos
recogidos por la tradición, porque toda cultura se apoya en la memoria.
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