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La novela india estadounidense se ha caracterizado siempre por hacer innovaciones 

estructurales y es lógico que así sea. Los autores indios están escribiendo una literatura 

mestiza en la que, como dice el título de la última antología de Joy Harjo, tienen que 

“reinventar el idioma del enemigo” y adaptar el inglés a una visión del mundo 

francamente opuesta a la del “American way of life”. Con la estructura novelística, ha 

pasado lo mismo. Sobre la base de los experimentos del modernismo, autores como Leslie 

Silko, Louise Erdrich, James Welch, Linda Hogan, Greg Sarris han escrito novelas que 

aparentan un enorme fragmentarismo y reniegan de la cronología temporal. El fondo que 

las sostiene, sin embargo, está muy alejado de la concepción del mundo que sostiene los 

experimentos fragmentarios del siglo XX en la literatura WASP: aquí, estos recursos pintan 

un mundo que refleja la visión del mundo de la mayoría de las tribus norteamericanas, un 

mundo holístico, heterogéneo pero unido e interdependiente. Las innovaciones 

estructurales de estos autores siempre son una defensa de esa visión del mundo. The 

Light People, de Gordon Henry Jr1, es un excelente ejemplo para el estudio de las dos 

dimensiones que se están planteando aquí: tanto las innovaciones estructurales en sí 

mismas como el significado literario, filosófico, político, social de esas innovaciones. 
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La novela india estadounidense se ha caracterizado siempre por hacer innovaciones 

estructurales y es lógico que así sea. Los autores indios están escribiendo una literatura 

mestiza en la que, como dice el título de la última antología de Joy Harjo, tienen que 

“reinventar el idioma del enemigo”, adaptar el inglés a una visión del mundo francamente 

opuesta a la del “American way of life”. Con la estructura novelística, ha pasado lo mismo. 

Autores como Leslie Silko, Louise Erdrich, James Welch, Linda Hogan, Greg Sarris, entre 

otros, han escrito novelas que aparentan un enorme fragmentarismo y reniegan de la 

                                                 
1 Henry, Gordon. Jr. The Light People, Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1994. Todas las citas son 
de esta edición. 
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cronología temporal. Sin embargo, la visión del mundo que las sostiene está muy alejado 

de la que sostiene a los experimentos fragmentarios del siglo XX en la literatura WASP: 

aquí, estos recursos pintan un mundo que es, en realidad, unitario (aunque sea 

heterogéneo) y al que, la civilización blanca se empeña en dividir falsamente en pequeños 

fragmentos. Aquí, lo fragmentario es un síntoma de esa visión dividida (y depredadora), o 

en todo caso, una madeja heterogénea que forma la base de una estructura unitaria y 

diferente. 

Todos estos autores han escrito novelas con las siguientes estructuras: 

- historias formadas por cuentos completamente independientes que se relacionan a 

través de redes comunitarias y familiares (Filtro de amor, Louise Erdrich);  

- novelas en las que el único centro es el lugar, una Reservación por ejemplo; alrededor 

de ese lugar o más bien dentro de él, giran fotos, narraciones tradicionales, narraciones 

modernas, poemas, listas, cartas (Storyteller, Leslie Silko);  

- novelas en las que la estructura está marcada por el llenado de los árboles genealógicos 

que conforman la tribu (Watermelon nights, Gred Sarris); 

- novelas en las que el esquema temporal se retuerce sobre sí mismo y sigue los pasos de 

una ceremonia (House made of dawn, de Scott Momaday).  

The Light People de Gordon Henry Jr. es un texto ejemplar para estudiar las dos 

dimensiones que se están planteando: las innovaciones estructurales en sí mismas por un 

lado y, por otro, su significado literario, filosófico, político y social.2 

 

7KH�/LJKW�3HRSOH��HVWUXFWXUD�HVWUXFWXUDV�
Se trata de una novela corta pero muy compleja desde el punto de vista 

estructural. Como sucede con muchas novelas de autor indio, es imposible narrar el 

argumento de The Light People, tal vez porque la misma palabra “argumento” pierde 

sentido frente a la estructura. Un “argumento” requiere una línea única en la narración, 

un foco. Cuando ese “foco” no existe, es inútil tratar de buscarlo o de “contarlo” a la 

manera en que suelen contarse las novelas más tradicionales.3  

Hasta la página 89 (de sus 226), The Light People parece una serie de historias 

                                                 
2 Esto es previsible para cualquiera que haya leído los cuentos anteriores del mismo autor, todos con la 
misma característica estructural. 
3 Como afirma Paula Gunn Allen en su famoso The sacred hoop, la literatura india no hace diferencia entre 
foco y fondo (background y foreground), no jerarquiza un personaje frente al ambiente u otros personajes y 
esto está directamente relacionado con la visión del mundo de los autores. Gunn Allen, Paula. The sacred 
hoop, Boston: Beacon Press, 1986. 
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que se abren unas dentro de otras como cajas chinas. Pero incluso hasta ese punto, antes 

de llegar al momento en que la idea de “la caja china” deja de ser un modelo aceptable 

para explicar la narración, se trata de una serie de “cajas chinas” muy difícil de seguir. La 

necesidad que tienen muchos lectores atentos occidentales de contar las cajas se frustra 

por varias razones: 1, la cantidad de historias, 2, el hecho de que el autor no numera los 

capítulos que las contienen y 3, el hecho de que la forma en que se abre cada “caja” varíe 

constantemente.  

En los primeros cinco capítulos4, cada historia tiene un personaje que cuenta otra, 

dentro de la cual, a su vez, aparecerá otro narrador y así hasta provocar un cierto mareo, 

cierta confusión, una intencionada pérdida de centro; además de eso (que sucede sólo en 

los primeros cinco capítulos), en el sexto, un personaje abre un libro que inaugura la 

próxima historia y a partir de ahí, todo cambia y los métodos de pasaje de una historia a 

otra se hacen muy variables, por ejemplo, hay historias que se relatan como pago de un 

favor,5 historias que surgen en el interior de los capítulos y se separan a veces 

gráficamente con cambios de tipo de letra o de género, etc.  

En cuanto a su heterogeneidad, The Light People contiene pasajes en: prosa en 

tercera persona, prosa en primera persona, poesía de verso libre, haikus, teatro (con 

todas las convenciones gráficas del género), cartas, ensayos, presentaciones de tipo 

científico, folletos, listas de publicidad. A nivel de los personajes, hay seres humanos de 

todas las edades y géneros, blancos e indios, personajes históricos o que se mueven 

dentro de momentos históricos determinados y también piedras y animales. A nivel de la 

conciencia, hay vigilia, sueño, muerte y están todos des-jerarquizados, confundidos y 

entremezclados, como en gran parte de la literatura de autor aborigen, que destruye 

constantemente los pares binarios básicos de las distintas filosofías de Occidente.  

Pero aquí, la heterogeneidad es aparente: los géneros literarios, los personajes y 

las situaciones están profundamente unidos unos a otros por lazos de dependencia, 

representados, sobre todo, por la estructura del libro, más algunas escenas e historias 

simbólicas que analizaré más adelante. 

El modelo de las cajas chinas se establece como esquema al principio pero luego, 

empieza a caerse cuando, bruscamente, en el libro que había abierto el tío de Oshawa en 

                                                 
4 Henry no numera los capítulos. La numeración es mía y la agrego para poder analizar la estructura con 
algún tipo de guía. 
5 El uso de historias como valores es muy común en muchas tribus de América del Norte, incluyendo la de 
los Ojibwa, a la que pertenece el autor y gran parte de los personajes de The Light People. 
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una biblioteca sitiada por la nieve (p. 51), empiezan a aparecer personajes, hechos y 

enigmas que provienen de las historias anteriores a la apertura del libro. Esta aparición es 

desconcertante para los lectores no indios porque: establece conexiones con “cajas” o 

“historias” muy separadas de la que se está leyendo (por ejemplo, en la historia número 

14 se habla de la historia número 2, es decir se traza una relación que atraviesa 12 

historias). Eso confunde porque en las cajas chinas, la idea predominante es que cada 

historia está conectada sólo con la inmediatamente anterior y la inmediatamente 

posterior. La separación entre la historia 5 y la 6 (momento en que se abre el libro) 

parece definitiva para un lector no indio: en un mundo como el occidental, en el que hay 

límites muy marcados entre las palabras y las cosas, un libro elegido más o menos al azar 

en un biblioteca no puede contener respuestas concretas a preguntas concretas que no 

estaban en el libro sino afuera de él, preguntas que ni siquiera conoce el personaje que 

lee el libro.6 

A partir de la biblioteca y el libro, este tipo de relaciones directas entre historias 

muy separadas se convierte en una constante. Por lo tanto, desde la historia número 14 

(p. 89), la estructura de The Light People se revela como un modelo mucho más complejo 

que una serie de cajas chinas. Para comprenderlo, hace falta más que una figura 

geométrica (lo más cercano en el campo de la geometría sería, probablemente, una 

espiral o una espiral retorcida semejante a las que se usan para representar el ADN). Para 

lograr una comprensión profunda del libro, hay que seguir a Henry hacia una concepción 

del mundo en la que en lugar de oposiciones y fronteras, prime la interdependencia, la 

interrelación y el borramiento de límites. La estructura afirma así la unidad general entre 

lo comunitario y lo natural, es decir, la visión del mundo de los Ojibwa.  

Podría decirse que estructuralmente el libro funciona cambiando de esquema varias 

veces: 

a. En un principio, establece seis historias que van abriéndose una dentro de la otra (cajas 

chinas), es decir que cada una está relacionada sobre todo con la anterior y la posterior, 

sin puentes que salteen alguna historia: 1 { 2 [3 (4 (5 (6 

b . A partir de la sexta historia, se inaugura un segundo grupo cuyo marco mayor es la 

historia principal del libro que elige el tío de Oshawa, libro en el que el narrador en 

primera persona es un tal Bombarto Rose. Esta vez el esquema es más complejo que el 

                                                 
6 En cierto modo, el desconcierto es similar al que producen obras como La rosa púrpura del Cairo de 
Woody Allen o La historia interminable de M. Ende. 
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de la primera serie:  6 {  [7 – 8]  9 [10 – 11 – 12 (13 (14 , esquema en el que el paréntesis 

abierto en 6, 10, 13, 14 no se cierran nunca.  

c. Pero el verdadero problema estructural, aparece sólo después del capítulo 14, es decir 

en el tercer esquema de estructura. Entre la historia 14 y la 19 hay una vuelta a las 

historias anteriores a la 6 pero Henry borra deliberadamente el límite entre el libro que 

abre el tío de Oshawa en la historia 6 y lo que sucede fuera de ese libro. Al principio del 

capítulo que yo llamo 19, un capítulo cuyo subtítulo sería “Waking in the library” (, p. 

140), el texto mismo se encarga de aclarar que aunque la estructura parece incompleta, 

no lo está: “I  don’t know how I ’d been sleeping and I couldn’t remember where the book 

I ’d started ended and where the dream I ’d fallen into started” (p. 140). 

Esa aclaración no cierra la estructura: lo que hace es afirmar que tiene sentido 

dejarla abierta. Cuando el tío de Oshawa dice esto, el lector ya está afuera del libro de 

Bombarto (¿o es que sigue adentro?). Para ese momento, ya ha comenzado una nueva 

estructura que se cruza con la anterior. El cruce es inclasificable y totalmente imposible de 

representar gráficamente. 

La tercera estructura de relación entre historias – que empieza en algún lugar entre 

el capítulo 14 y el 19 -- contiene historias que cierran historias del comienzo mientras 

abren otras y también historias que se multiplican en otras. Por ejemplo, el juicio contra el 

museo por la posesión de la pierna de Four Bears, que aparece en forma de obra de 

teatro primero y luego en prosa, empieza (¿dentro o fuera del libro?) en el capítulo 19 y 

termina, más adelante, cuando no hay duda de que el libro se ha terminado. Los límites 

entre el mundo del libro de Bombarto y el mundo “extratextual” de la biblioteca están 

totalmente borrados. Mejor dicho, la narración los declara una ilusión inexistente. Tal vez 

lo mismo podría decirse de la concepción de Henry sobre los límites entre lo literario y lo 

político, entre una novela y la vida en la Reservación. 

El hecho de que el intento de hacer un gráfico con la estructura sea imposible 

implica que ésta es variable, complejísima, intencionalmente heterogénea. Podría 

intentarse, claro, otro tipo de comprensión, en la que se marcaran, por ejemplo, las 

relaciones directas entre los distintos capítulos-historias. El resultado sería una red de más 

de una dimensión en la que de un modo u otro las historias terminarían relacionándose 

todas con todas por estructura, personajes, enigmas, relaciones pregunta-respuesta, 

tiempo, espacio o alguna otra característica. 
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La unidad general del mundo de los Ojibwa en The Light People está marcada 

estructuralmente por la construcción constante de una red en la que no pueden definirse 

fronteras impermeables ni líneas concretas. Aquí la idea de “historia” no está jamás 

relacionada con una concepción cronológica del tiempo: las historias no avanzan ni 

retroceden, se desarrollan en diagonal conectándose con otras historias o hacia abajo y 

hacia arriba en movimientos que se dan simultáneamente en varias direcciones.  

Entre otras cosas, este tipo de estructura rechaza la idea occidental de “individuo”, 

una concepción de la persona como relativamente independiente de lo que la rodea. Aquí, 

en cambio, no hay “islas” ni entre las personas ni entre las narraciones, tampoco entre las 

distintas cosas, seres y lugares del mundo. Para resolver lo que en el primer capítulo 

parecía un problema personal, un problema de identidad, que, en las novelas europeas 

sería individual (o, en todo caso, familiar), Oshinawa, el primer personaje importante, 

necesita conocer las historias de todos los demás en la comunidad, entender la historia 

general, la que une todas las historias, incluyendo las que se viven dentro del libro de 

Bombarto Rose.  

Aquí, la ausencia de la madre, la identidad desconocida del padre son 

comprensibles sólo si Oshinawa averigua cuál es su lugar en la comunidad, el lugar de su 

comunidad en el mundo y las relaciones entre esa comunidad y las cosas, animales y 

personas que la forman y la rodean. Por eso, aquí no hay jerarquización de importancia 

en las historias. Todas son igualmente importantes, todas marcan la esencia holística del 

universo.  

Esa esencia se vuelve a marcar en escenas claves que, además de cumplir un papel 

simbólico, son elementos estructurales y explicaciones de la estructura.  

En el libro de Bombarto, se habla de un rebelde Ojibwa que se volvió mudo cuando 

se le prohibió hablar su idioma en la escuela. Dentro de los capítulos que se refieren a 

esta historia, hay uno escrito por el mismo prisionero y compuesto solamente por haikus, 

ya que, en inglés, este personaje se niega a comunicarse de cualquier otra forma. La 

sensación que da la lectura de esas seis páginas de haikus es la de estar viendo una 

bandada que pájaros desordenados que viajan juntos aunque sean completamente 

diferentes uno de otro. Allí, como en un caleidoscopio, aparecen Vietnam, las armas de 

los blancos, el amor, la falta de comunicación de los que han perdido su idioma, las 

relaciones familiares, la comunidad india, la Tierra. El capítulo entero anticipa en clave lo 
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que va a pasar, vuelve sobre lo que ya se sabe, y sobre todo afirma que esos temas 

diferentes son en realidad parte de lo mismo. Estructuralmente, el capítulo (p. 69 a 75)7 

da voz al prisionero Elijah, le entrega el poder de la historia que había empezado a contar 

no él sino su oficial de reclutamiento, que es, a su vez, personaje del libro de Bombarto. 

Así, el esquema de cajas chinas se repite, imbricado en otro sistema. 

Otro momento de ese tipo se da en la confusa frontera abierta entre el despertar 

del tío en la biblioteca y el libro de Bombarto, en medio de la ceremonia (escrita en forma 

de obra de teatro) en la que un personaje blanco viene  a reclamar la tierra de los Ojibwa. 

En esa ceremonia, el blanco recibe varias veces la misma respuesta. Los indios repiten: 

“You are lost; you must be lost; are you sure you are not lost?” (en diferentes versiones, 

en las páginas 98, 99, 100, 101). La frase resuena también para los oídos de los lectores 

no indios: a esa altura de los cambios en la estructura, los lectores también se sienten 

perdidos. Por eso, la explicación que se da al blanco perdido, también es una explicación 

para los lectores: “So once again a story sets out among us. You will see the story and 

where it came from this time, but at other times the story comes from another direction, 

waking all those who sleep in its narrative path” (p. 104). 

 En el mundo interdependiente y en este tipo de estructura cohesionada, es 

erróneo tratar de dilucidar historias individuales, o trata de entender dónde empieza y 

termina cada cosa: “Maybe this is why you see when you wake that others have risen 

before you, or that as you wake others still are rising up to set out from the place where 

vague and indistinct dreams have visited them” (p. 104). Este momento de una de las 

ceremonias centrales de la novela8 termina con un símbolo de unidad e interdependencia: 

en las indicaciones teatrales se dice que las luces iluminan a la gente que se viste para el 

powwow, y aclara que “Dancers include all of the people who have been mentioned in the 

stories to this point” (p. 105). Con esto, queda claro que el powwow incluye a la gente 

que está dentro y fuera del libro de Bombarto Rose y los límites entre las distintas 

historias se borran definitivamente. 

La última de estas escenas claves es la historia completa sobre el pájaro herido al 

que quiere salvar otro personaje, Oskinaway, en el último capítulo de la novela. Se trata 

de una historia larga que se cuenta sin pasar a otros capítulos pero que está interrumpida 

                                                 
7 Nombre del capítulo: “Haiku and Dream Songs of Elijah Cold Crow” 
8 Las ceremonias son otro de los elementos estructurales importantes en la novela y en esta novela en 
particular las ceremonias indias se oponen a una ceremonia “blanco-estadounidense”: el juicio entre el 
museo y los familiares de Four Bears por la pierna. 
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constantemente por pensamientos, decisiones, espacios y problemas comunitarios.  

La historia gira alrededor de las relaciones (y malos entendidos) entre la cultura 

blanca y la cultura Ojibwa. Por un lado, hay un contraste evidente entre el deseo de 

Oskinaway de curar al pájaro herido y la reacción de los profesores de veterinaria que 

clasifican al animal como “wild” (por oposición a “domestic” o “farm”, p. 188, 189) y por lo 

tanto, lo dejan fuera del programa. Es decir, lo marginan, como se ha marginado por 

“wild” a los indios en toda América. Por otra parte, el deseo de curar al pájaro llena de 

emociones a Oskinaway, lo llena de vida, y eso aparece contrapuesto a la “flood of 

abstractions, in a spiritless dissertation on animal physiology” (p. 187) que le ofrecen en 

la universidad. Este contraste se desarrolla en varios subtemas, por ejemplo, cuando se 

comparar la diferencia entre la cooperación y ayuda que dan los abuelos Ojibwa a 

miembros de la comunidad y la frialdad de la vida universitaria, vacía y calculadora. Es 

esa comparación la que termina por decidir a Oskinaway: finalmente abandona la 

universidad y vuelve a la Reservación, con el pájaro. 

En un segundo momento de la historia, un blanco ofrece a Oskinawa la posibilidad 

de aplicar un programa para enseñarle a hablar a su pájaro. El programa está presentado 

como un producto publicitario, con carteles y folletos llenos de la rimbombancia típica de 

las ventas por televisión. La sensación de los lectores blancos frente a esa presentación es 

la de estar frente a una estafa y es obvio que Henry juega con esto y lo provoca: para la 

visión binaria del mundo de un lector occidental, un pájaro (animal) jamás podría acceder 

a una cualidad (humana) como el habla. Un ser salvaje no puede dominar el arte de la 

civilización y por lo tanto, el programa es una estafa. 

En cambio, dentro de la visión no binaria que propone la novela desde la estructura 

misma, el programa (que quiere establecer un puente de comunicación entre animales y 

personas) tiene que funcionar y lo hace. La sorpresa estructural se repite así a nivel 

argumental: el pájaro aprende a hablar.  

Pero la historia va más allá hacia una definición mucho más política y contestataria 

que filosófica. El texto del programa de aprendizaje para el pájaro es una grabación del 

Preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos. El folleto dice que si se enseña a los 

pájaros (wild pájaros) a decir todo el Preámbulo, aprenderán a hablar. Es decir, se harán 

“humanos” y civilizados. Se convertirán en estadounidenses. Pero las cintas que compra 

Oskinaway sólo completan correctamente el entrenamiento de las primeras tres palabras, 

“We, the people”. Cuando se llega a “of the United States”, la cinta está fallada y más 
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adelante, no hay otra cosa que silencio. El pájaro aprende, entonces, sólo tres palabras. 

Son palabras que, aunque en inglés, parece expresar la visión Ojibwa del mundo por el 

pronombre we, y la palabra pueblo. Así, el pájaro se niega a dejar de ser wild, indio, para 

convertirse en estadounidense, pero al mismo tiempo, se apropia del lenguaje inglés y lo 

usa para sus propósitos.  

Las palabras “we” y “people” son la clave de una novela que rechaza las 

oposiciones. “we” es una palabra intensa que la mayor parte de las culturas indias de 

América del Norte entiende de una manera distinta muy diferente. Por eso, esta última 

historia, que termina con el pájaro libre y sano, está entrelazada con historias menores 

que rechazan el argumento único, la cronología, la frontera fija, historias que están unidas 

a la del pájaro por mucho más que la presencia constante de Oskinaway: la historia del 

regreso de Oskinaway a la Reservación y de su reencuentro con el pueblo del que habla el 

pájaro, el pueblo que va a ser su “nosotros”, la historia de su descubrimiento de viejos 

diarios que describen la lucha de los Ojibwa por su cultura el descubrimiento del nombre 

de su padre en los diarios (que soluciona el enigma de la historia número 1), la relación 

de Oskinaway con su novia de infancia, que nunca abandonó la Reservación el problema 

de la juventud que se va a la ciudad, relatado a través de una historia simbólica en la que 

los jóvenes se ven atraídos por luces de neón y una vez del otro lado del río, no pueden 

volver a atravesarlo, los sueños de Oskinaway, en los que aparece nuevamente la guerra 

de Vietnam y la crítica a la definición estadounidense de heroísmo, la historia de la llegada 

de los senadores que vienen a la Reservación para “festejar” el 12 de octubre y la 

conferencia que da Oskinaway para ellos. El tema esencial de la conferencia es el de los 

tratados quebrados y violados, la historia del chico abandonado al que Oskinaway da asilo 

y que termina volando, libre, como el pájaro. 

Todas estas historias tocan la temática del choque de culturas y el problema de la 

identidad como un asunto grupal. Muchas de ellas, sobre todo la de la conferencia del 12 

de octubre, tienen un fuerte tono de protesta e ironía. Así, en este capítulo final (el más 

largo de la novela) se repite no sólo el contraste entre las dos visiones del mundo sino 

también la estructura compleja de historias que se relacionan en red. 

Aquí también hay un momento que es la clave simbólica de todo el conjunto. En el 

discurso de Oskinaway frente a los senadores, se dice que es profundamente irónico que 

“the scientific/European world Columbus left,/  and the mythical scientific truth he 

destroyed/ with his misguided mission,/  that the world was flat,/  should coincide with 
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floating into a hemisphere/  in which a great many inhabitants/  built their homes, political 

systems, spiritual structures/  and values around the round,/  the concept of the circle” (p. 

209). El discurso no deja el contraste sólo como contraste: lo resuelve apoyando 

francamente la visión india del mundo cuando afirma, que “still the world is round,/No 

matter which direction you go,/  Five hundred years, like the world traveler,/  will come 

back round” (p. 210).  

Como las ideas de los pueblos del continente americano, The Light People es, en 

realidad, un círculo, un círculo que no cree en límites, ni siquiera los que separan el 

espacio (direction) del tiempo (five hundred years), un círculo que nunca empieza y nunca 

termina. Un círculo que proclama sus opciones culturales con un arte mestizo y distinto, 

desde la estructura hasta cada uno de los símbolos, un arte que puede “perder” a sus 

lectores no indios pero que lo hace con tal astucia y belleza que resulta, siempre, 

inolvidable.    
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