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RESUMEN

La literatura producida por los integrantes de las naciones Nativo-Americanas ha ocupado y 
ocupa un papel secundario en los estudios Norteamericanos llevados a cabo en nuestro país. 
Es por ello que los estudiantes (incluso los de Filología) sólo reciben unas muy breves nocio-
nes en la materia, muchas veces enmarcadas dentro del más amplio título de “Literaturas 
poscoloniales”. Sin embargo, especialmente durante la última mitad de siglo, nombres como 
Scott Momaday, Louise Erdrich, Sherman Alexie, Joy Harjo, LeAnne Howe, Michael Nicoll 
Yahgulanaas o Leslie Marmon Silko han comenzado a destacar dentro del panorama literario 
norteamericano. De entre todos ellos, el último de los nombres mencionados es un ejemplo 
especialmente relevante. Marmon Silko, a través de sus relatos, novelas, poemas, y de su obra 
fotográfica, ha sabido aunar tradiciones tan ricas y dispares como la perteneciente a la nación 
Laguna-Pueblo, la nación Navajo o la nación Yupik de Alaska. A esta última tradición per-
tenece su magnífico relato “Storyteller”, incluido en su cuasi-enciclopédico volumen Storyteller 
(1981). En él se narra la historia de una joven en busca de su identidad como Yupik, pero 
también de venganza por la muerte de sus padres. En unas páginas escritas con una estructu-
ra y un estilo altamente novedosos, Silko consigue crear un híbrido a medio camino entre el 
relato detectivesco, el manifiesto medioambiental y la profecía. 

1Este estudio ha sido posible, en parte, gracias a la ayuda de la Beca de Investigación Post-Doctoral concedida 
por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Asimismo, me gustaría dar las 
gracias a la University of Limerick, pues este texto fue completado durante los meses que pasé allí.



150

El objetivo de la presente propuesta se centra en mostrar una experiencia llevada a cabo 
con los estudiantes de la Facultad de Humanidades de Albacete (Universidad de Cas-
tilla-La Mancha). Organizada en forma de seminario, esta experiencia consistió en el 
acercamiento de unos estudiantes de perfil generalista (aunque dentro de una asignatura 
de Literatura Norteamericana) al texto y al contexto de la producción Nativo-Americana 
contemporánea. Durante dos sesiones se intentó que los dichos estudiantes adquirieran unas 
nociones sobre la literatura Nativo-Americana en general y sobre la producción de Mar-
mon Silko en particular. En la primera de estas sesiones (dedicada al contexto) se procedió 
a una introducción histórico-literaria para un mejor entendimiento de la historia de los 
pueblos nativos, de su situación actual y de cómo han evolucionado sus formas literarias, 
desde las más tradicionales (narraciones y poemas orales producidos en lenguas nativas) 
hasta las más contemporáneas (manga, videojuegos narrados, etc.), pasando por aquellas 
que, en la segunda mitad del siglo pasado, les dieron relevancia mundial. Por su parte, en 
la segunda se abordó una lectura intensiva y comprensiva de “Storyteller” (siguiendo los 
modelos utilizados en las aulas estadounidenses), siendo esta una narración especialmente 
adecuada para el propósito perseguido, tanto por su riqueza como por su complejidad 
compositiva. A través de ella, los alumnos pudieron tener un primer contacto con la lite-
ratura Nativo-Americana, ampliando su concepción del canon literario norteamericano y 
proporcionándoles una nueva perspectiva a la hora de abordar el estudio de las literaturas 
contemporáneas en lengua inglesa.

Palabras clave: Leslie Marmon Silko, literatura nativo-americana, “storyteller”, 
experiencia piloto, interdisciplinariedad

ABSTRACT

Literary works produced by members of the Native American nations has usually been 
relegated to a secondary role within the field of American Studies in Spain. That is why 
students (even English majors) are only taught a few notions on the subject, often under 
the general title of “Postcolonial Literature.” However, specially during the last four or 
five decades, authors like Scott Momaday, Louise Erdrich, Sherman Alexie, Joy Harjo, 
LeAnne Howe, Michael Nicoll Yahgulanaas, or Leslie Marmon Silko have arised within 
the literary panorama in the US. Among them, the latter is an specially relevant name. 
Marmon Silko, through her stories, novels, poems, and photography, has gathered such rich 
traditions as those of the Laguna-Pueblo, the Navajo, or the Yupik in Alaska. Her short 
story “Storyteller” (included in her volume Storyteller —1981—) can be labelled within 
this last tradition. In it, we find the narration of a young woman in search for her identity 
as a Yupik, but also of revenge for her parents’ death. In these pages, written with a highly 
original style and structure, Silko builds a hybrid narration halfway between the detective 
story, the environmental manifesto, and the prophecy.
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The goal of my proposal is focused in explaining about an experience developed with the 
students of the College of Humanities of Albacete (Universidad de Castilla-La Mancha 
—Spain—). Organized as a seminar, the experience tried to bring contemporary Native 
American Literature to Humanities majors (even within the frame of an American Litera-
ture general course). During two sessions, those students were given general notions about 
the panorama of current Native American Literature and about Silko’s production in par-
ticular. In the first session (devoted to context), a historical and literary explanation was 
offered in relation the Native nations. We also discussed their current situation and how 
their literatures have evolved, from the most traditional formats (narrations, poems, and 
songs produced in Native languages) to the most contemporary ones (manga, videogames, 
etc.) highlighting those that became famous in the 20th century, as already mentioned. On 
the other hand, during the session, we developed a comprehensive and intensive reading of 
“Storyteller” (following the patterns of close reading), for being this tale specially adequate 
to my purposes both due to its literary value and to its difficulty. Through it, the students 
could get acquainted with Native American Literary, enhancing their conceptions about 
the American literary canon and offering them a new perspective for addressing contempo-
rary literatures produced in English.

Key words: Leslie Marmon Silko, native American literature, “storyteller,” 
groundbreaking experience, multidisciplinarity 
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1. INTRODUCCIÓN: «LONG TIME OF NEGLECT»

«You don’t have anything if you don’t have the stories»

Leslie Marmon Silko

La literatura producida por los integrantes de las naciones Nativo-Americanas ha 
ocupado y ocupa un papel secundario dentro los estudios Norteamericanos en 
nuestro país. Es por ello que los estudiantes (incluso los de Filología) sólo reciben 
unas muy breves nociones sobre la materia, muchas veces enmarcadas dentro del 
más amplio título de «Literaturas postcoloniales»2. No obstante, existen honrosas 
excepciones en distintos programas de Filología y Antropología, como los de las 
Universidades de Salamanca3, País Vasco, Deusto u Oviedo. 

Especialmente durante la última mitad de siglo, nombres como Scott Moma-
day (1934-)4, Leslie Marmon Silko (1948-), Joy Harjo (1951-), LeAnne Howe 
(1951-), Louise Erdrich (1954-), Michael Nicoll Yahgulanaas (1954-) o Sherman 
Alexie (1966-) han comenzado a destacar dentro del panorama literario nortea-
mericano. De entre todos ellos, el último de los mencionados es un ejemplo 
especialmente relevante. Marmon Silko, a través de sus relatos, novelas, poemas, 
y de su obra fotográfica, ha sabido aunar tradiciones tan ricas y dispares como 
la perteneciente a la nación Laguna-Pueblo, la nación Navajo o la nación Yupik 
de Alaska. A esta última tradición pertenece su relato «Storyteller», incluido en 
su cuasi-enciclopédico volumen Storyteller (1981). En él se narra la historia de 
una joven en busca de su identidad como Yupik, pero también de venganza por 
la muerte de sus padres. En unas páginas escritas con una estructura y un estilo 
altamente novedosos, Silko consigue crear un híbrido a medio camino entre el 
relato detectivesco, el manifiesto medioambiental y la profecía.

2No obstante, la inclusión de los pueblos Nativo Americanos dentro de la denominación de «Postcolonial» 
ha sido ampliamente contestada. Su estatus como «Domestic Dependent Nations» hace de estos pueblos una 
sociedad a medio camino entre la independencia y la pertenencia totales. En cualquier caso, son numerosas 
las voces que se han alzado para defender la condición de pueblo «colonizado» que todavía sufren las naciones 
Nativas; por ejemplo la de Cathy Rex, quien en 2015 escribía: «The particularities of the fraught relationship 
between the United States government and Native American nations as well as the still-colonized status of tribal 
peoples have led to heated debates about the appropriateness of postcolonialism when treating early American/
early Native American texts» (Rex, 2015: 12).
3Donde, en 2013, se completó uno de los esfuerzos teóricos más sobresalientes en este campo de los últimos años. 
Nos referimos a la Tesis Doctoral de Isis Herrero López, referenciada en la Bibliografía. 
4Quien ganaría el Premio Pulitzer en 1969 por su novela House Made of Dawn. Scott Momaday también ha 
reflexionado sobre la importancia de las historias en el contexto de los pueblos Nativo-Americanos, produciendo 
su cuento-ensayo «The Man Made of Words» al respecto. 
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El objetivo de la presente propuesta se centra en mostrar una experiencia 
llevada a cabo con los estudiantes de la Facultad de Humanidades de Albacete 
(Universidad de Castilla-La Mancha). Organizada en forma de seminario, esta 
experiencia consistió en el acercamiento de unos estudiantes de perfil genera-
lista5 (aunque dentro de una asignatura de Literatura Norteamericana6) al tex-
to y al contexto de la producción Nativo-Americana contemporánea. Durante 
dos sesiones (de dos horas cada una) se intentó que dichos estudiantes adqui-
rieran unas nociones sobre la literatura Nativo-Americana en general y sobre 
la producción de Marmon Silko en particular. En la primera de estas sesiones 
(dedicada al contexto) se procedió a una introducción histórico-literaria para 
un mejor entendimiento de la historia de los pueblos nativos, de su situación 
actual y de cómo han evolucionado sus formas literarias, desde las más tradi-
cionales (narraciones y poemas orales producidos en lenguas nativas) hasta las 
más contemporáneas (manga7, videojuegos narrados8, etc.), pasando por aque-
llas que, en la segunda mitad del siglo pasado, les dieron relevancia mundial. 
Por su parte, en la segunda sesión se abordó una lectura intensiva y compren-
siva de «Storyteller» (siguiendo la metodología de close reading), siendo esta 
una narración especialmente adecuada para el propósito perseguido, tanto por 
su riqueza como por su complejidad compositiva. Los alumnos pudieron, así, 
tener un primer contacto con la literatura Nativo-Americana, ampliando su 
concepción del canon literario norteamericano y proporcionándoles una nue-
va perspectiva a la hora de abordar el estudio de las literaturas contemporáneas 
en lengua inglesa.

2. STORYTELLER Y EL VALOR DE LAS HISTORIAS

La colección Storyteller vio la luz por primera vez en 1981, después del gran 
éxito que había tenido la novela Ceremony (1977). A diferencia de la obra an-

5Donde gran parte de los cuales tienden a especializarse en el campo de la Historia, con la intención de conver-
tirse en profesores de secundaria. Para más información a este respecto, véase Correoso Rodenas, J. M. (2018).
6«Ampliación de Literaturas en Lengua Inglesa». Para más información, véase: https://guiae.uclm.es/vista-
Guia/373/44526. Además, en el marco de esta asignatura ya se han llevado a cabo experiencias pioneras en lo que 
a la didáctica de la Literatura y la interdisciplinariedad se refiere. Una de las más destacadas dio como resultado 
la publicación Marín Ruiz, R. y Rigal Aragón, M. (2012). 
7Como la reciente adaptación que Michael Nicoll Yahgulanaas ha hecho de una historia tradicional Haida en 
Red. Para más información con respecto al proceso creativo de este manga, véase: https://www.youtube.com/
watch?v=POMbyPLhqRI. 
8Siendo uno de los ejemplos utilizados Never Alone [Kisima Inŋitchuŋa], desarrollado por Upper One Games 
(2014). Este videojuego adapta un cuento tradicional del pueblo Iñupiat de Alaska titulado «Kunuuksaayuka». 
Para más información acerca del videojuego, véase: http://neveralonegame.com/. 
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terior, aquí Leslie Marmon Silko intenta llevar a cabo una labor mucho más 
completa, aunando distintas tradiciones y experiencias en un solo volumen. 
Fruto de este esfuerzo será el particular formato que sigue Storyteller, con re-
latos, poemas narrativos, poesía tradicional, retazos de recuerdos y memorias 
familiares, fotografías de los antepasados de la escritora y de las comunidades 
Laguna-Pueblo y Navajo, etc. Centrándonos en los relatos, estos se articulan 
en torno a tres ejes principales. Por un lado, a medio camino entre la narración 
y la autobiografía9, es posible encontrar piezas en las que la autora describe 
la vida en los estados del Suroeste de Estados Unidos, trazando un recorrido 
desde las décadas finales del siglo XIX hasta los años setenta del siglo XX. Para 
ello, recurre frecuentemente a la utilización de material aportado por miem-
bros de su familia, especialmente su padre Leland Howard Marmon y su tía 
abuela Susie Reyes Marmon10, una pionera en la modernización de la socie-
dad tribal. Por otro lado, Silko decidió incluir en Storyteller dos ambientacio-
nes completamente distintas para sus narraciones de ficción. La primera de 
ellas es el mundo de las naciones Laguna-Pueblo, Navajo y, en menor medida, 
Hopi, el Suroeste (Arizona y Nuevo México principalmente). En esta primera 
ambientación es posible encontrar piezas como «Yellow Woman» o «Tony’s 
Story». A este primer este escenario también pertenece uno de sus poemas 
narrativos más renombrados, «Long Time Ago», concebido como la epopeya 
de la nación Laguna-Pueblo. En él se narran las sucesivas oleadas de invasores 
foráneos que ha sufrido la zona, desde los conquistadores españoles hasta las 
autoridades estadounidenses actuales: 

9La vertiente autobiográfica de la obra de Silko ha sido una de las que más atención ha recibido por parte de la 
crítica, con ejemplos tan sobresalientes como los artículos de Joanna Ziarkowska (2006) y Lynn Domina (2007). 
10De ellos, y de otros miembros importantes de su familia, hablará la autora en la introducción de Storyteller, 
donde afirma: «Fortunately, my Grandpa Hank, Aunt Alice, and Aunt Susie never stopped telling my sister and 
me kinds of stories from their youth, including the humma-hah stories and other stories about the old days. 
They told the stories mostly in English, but certain parts, important statements and the songs, were always in 
the Laguna language. So from the time I was five years old, the stories were my link, my lifeline with the Laguna 
language and culture. The English that they spoke was a particular form of English — it was their second lan-
guage, but they’d studied it and they’d choose just the English words and phrases to tell the story as it should be 
told. They were careful to make the English of their storytelling express the true feeling and the heart of the old 
story». (Silko, 2012: xxiv). Como se puede apreciar en el fragmento citado, tanto el lenguaje como la literatura 
formaron parte de la vida de Leslie Marmon Silko desde sus primeros años. 
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Then it happened. 
These witch people got together. 
Some came from far far away 
across oceans 
across mountains. 
Some had slanty eyes 
others had black skin. 
They all got together for a contest 
the way people have baseball tournaments nowadays 
except this was a contest 
in dark things. (Silko, 2012: 123). 

El segundo de los escenarios elegidos por Leslie Marmon Silko es Alaska, un 
ambiente completamente distinto, tanto cultural como climáticamente. Des-
pués de su segundo matrimonio, en 1973, Silko y su esposo John Silko se 
trasladaron a vivir a Ketchikan, donde pasaron algunos años. Fruto de estas 
experiencias, como había ocurrido con los «relatos del Suroeste», la escritora 
compuso una serie de obras para reflejar tanto la cultura de los pueblos Yupik 
e Inuit como las dificultades por las que tuvo que pasar el joven matrimonio (y 
la escritora en particular) para construir su nueva vida en Alaska. A este «ciclo» 
que titularemos «relatos de Alaska» pertenece «Storyteller», aunque no es la 
única pieza que puede incluirse en el grupo. Títulos como «Up North» o «In 
Cold Storm Light» también están ambientados en los fríos y remotos parajes 
de «The Last Frontier».

En cualquier caso, todos estos grupos de narraciones y poemas tienen como 
característica común la importancia concedida a la oralidad y el valor dado a 
los relatos. En muchas de las narraciones de Storyteller aparecen relatos que 
juegan un papel crucial a la hora de comprender el significado completo del li-
bro. Tal es así, que la inclusión de narraciones (o la importancia de las mismas) 
puede entenderse como un hilo conductor que articula toda la colección. En 
palabras de Linda J.  Krumholz:

Leslie Marmon Silko’s Storyteller is a book of stories and a book about stories 
[…]. The book simulates the oral tradition both in the compilation of many 
stories that create their own interpretive context (functioning like an oral com-
munity) and in the lack of discrimination made between the many kinds of 
stories. (Krumholz, 1994: 89).
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Las palabras finales de Krumholz son especialmente reveladoras cuando se 
aborda el análisis de una historia como «Storyteller», donde no sólo aparece el 
elemento de la importancia de las narraciones, sino que el lector ha de enfren-
tarse a distintos niveles de narración, en este caso de oralidad. En efecto, a lo 
largo de las páginas de «Storyteller» diversos tipos de oralidad van aflorando, 
contribuyendo todos ellos a dar consistencia y unidad a la historia. 

Uno de los mayores retos a los que tiene que enfrentarse cualquier persona 
a la hora de abordar «Storyteller», ya sea como lector o como docente, es su 
complejidad estructural. Ello es debido a que Silko no opta por seguir un 
modelo narrativo «clásico» en su historia, sino que, frecuentemente, recurre a 
elipsis que dificultan la pronta y total comprensión del mismo pero que, por 
otro lado, contribuyen a darle un particular atractivo, y a hacer de él una pieza 
literaria de especial relevancia. Así, la historia comienza cuando la protagonista 
ya es una mujer adulta y se encuentra en prisión. El resto de la narración con-
siste en una reconstrucción no lineal de la vida de la joven, centrándose en los 
pasajes claves de la infancia y la adolescencia de la misma. Finalmente, antes 
de que el cuento se cierre, de nuevo con la protagonista adulta y en prisión, se 
deja entrever cuál va a ser su futuro inmediato después de que consiga eludir la 
condena por homicidio que pesa sobre ella.

Cada uno de esos niveles está relacionado con uno de los grupos que es-
tán presentes en la narración, y controlan todos sus aspectos, incluyendo la 
relación del propio texto con el lector. El primero de esos niveles de oralidad 
sería el rumor. Es el rumor la causa principal por la que la joven protagonista 
comienza su búsqueda para vengar a sus padres, el rumor de que han sido 
envenenados por el tendero local, un gussuck (o blanco). No obstante, la pre-
sencia e importancia del rumor no acaba ahí, sino que también es utilizado por 
la propia protagonista para forjar su estrategia. Sirviéndose de una supuesta 
actitud libertina con los petroleros que viven en el área11, consigue seducir al 
nuevo tendero12 y llevarlo al bosque, provocando su muerte al cruzar sobre 
una superficie helada. Por ello, este nivel de oralidad serviría para articular las 

11Esta interpretación, no obstante, ha suscitado cierta controversia entre la crítica. En cualquier caso, la mayor parte de los 
académicos que se han acercado al relato de Silko lo han hecho desde la perspectiva de que la protagonista, efectivamente, 
mantiene relaciones sexuales con algunos de los gussucks que pueblan su área. De esta opinión es Per Seyersted, una de las 
voces más acreditadas en la crítica sobre Silko y amigo personal de la autora: «The title story in this book, the first in which 
the author steps outside the Pueblo area, is in many respects the most important in the volume. Set in Inuit country on 
the Kuskokwin River in Alaska, near Bethel where Silko spent a month, it tells of three Eskimos living in a shack, an old 
couple and a girl. When the old woman dies, the younger one has sex with Gussucks (whites) in the village where the 
oildrillers live, and one day she tempts the storeman, who had been responsible for her parents’ death but never taken to 
court, to run after her to the river where she lets him drown». (Seyersted, 1980: 38).   
12Inocente, por tanto, de los crímenes del anterior, pero concebido como víctima expiatoria de todos los pecados de su raza. 
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relaciones de los Nativos (en este caso Yupik e Inuit) con los «invasores» blan-
cos, portadores de la corrupción y la codicia que están destruyendo la sociedad 
y el modo de vida tradicionales de Alaska13. En un segundo nivel de oralidad 
estaría la historia (entendida como narración). El concepto de historia presente 
en «Storyteller» debe entenderse como un eje articulador de las relaciones de 
los Nativos consigo mismos, con el resto de Nativos y con los antepasados14. Es 
por ello que la presencia del anciano en la casa de la abuela reviste una crucial 
importancia. Más allá de las implicaciones familiares que esta presencia pueda 
tener, la única certeza que el lector obtiene es la de que el anciano es el narra-
dor local15, un cometido que heredará la protagonista a su muerte. Es por ello 
que, a pesar de que una mentira puede librarla de la cárcel, «the story must be 
told as it is»¸ la joven no puede tergiversar la narración, pues esta debe seguir el 
formato y la funcionalidad que las narraciones han tenido durante siglos para 
los pueblos nativos. Hacerlo de otra manera sería traicionar la memoria de los 
antepasados y sucumbir al influjo de los gussucks. De igual modo, reescribir 
«Storyteller» de un modo más lineal provocaría una pérdida de significado. 
Por último, tenemos el cuento. Este nivel de oralidad (o ya, más bien, de na-
rración) sirve para articular la relación de los personajes con el propio lector. 

Finalmente, siguiendo el consejo de Leslie Marmon Silko por boca de su 
protagonista, «The Story must be told as it is», es posible reconstruir el eje 
cronológico del relato, uno de los obstáculos más importantes que un lector, 
especialmente un lector amateur, se encuentra a la hora de abordar esta historia. 
Será ese también, por tanto, uno de los principales escollos que encontrarán 
los alumnos (y los docentes) a la hora de desarrollar la experiencia que a con-
tinuación se describe. 
13En «Storyteller» aparece un pasaje tremendamente esclarecedor de cómo la presencia de los gussucks ha afectado negati-
vamente a los Nativos de Alaska, llegando hasta el punto de conseguir que algunos renuncien a su cultura: «She did not 
understand why they came there, because the village was small and so far upriver that even some Eskimos who had been 
away to school did not want to come back. They stayed downriver in the town. They said the village was too quiet. They 
were used to the town where the boarding school was located, with electric lights and running water. After all those years 
away at school, they had forgotten how to set nets in the river and where to hunt seals in the fall». (Silko, 2012: 21).
14Al carecer de literatura escrita, gran parte de las naciones Nativo-Americanas han cifrado, durante siglos, la propia exis-
tencia en la pervivencia de las historias. 
15La presencia del anciano también puede entenderse en relación a la importancia otorgada por los Nativos a los ante-
pasados, como depositarios de la tradición. Como la propia Silko reconoce: «One wonders now, when you see what’s 
happening to technocratic-industrial culture, now that we’ve used up most of the sources of energy, you think perhaps the 
old people were right» (Silko, 1981: 67).
Otro relevante autor Nativo Americano contemporáneo, Manuel Pino, también se ha expresado, en su cuento ensayo 
«Reminiscing with Pa-Pa (Grandmother) About Ka-tse-ma», acerca de la importancia de los antepasados y su relación con 
la conservación de la tradición y las historias: «This is why we tell you today to respect your elders, respect the unborn, 
respect the young, respect Mother Earth and all that is around her. At that time when our bellies were full, we wanted 
still more. So you see, grandson, Great Spirit watches over us, but when we abuse Mother Earth by overworking her, it is 
wrong» (Pino, 1990: 299).
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3. LA EXPERIENCIA

Antes de pasar a explicar en más profundidad los pormenores de la experiencia 
per se, conviene aclarar los motivos de la elección de «Storyteller» para su desa-
rrollo. Por un lado, está la belleza intrínseca del texto, así como su componente 
argumental, con un asesinato por resolver. Por otro, se optó por esta historia 
debido a su particular estructura, mencionada en la sección anterior. Con ello 
se pretendía que los estudiantes, como parte de la actividad, reconstruyesen 
el eje cronológico del relato y, por ende, la biografía de la protagonista. Esto 
llevaría, finalmente, a resolver la que quizá es la cuestión central de la historia: 
¿qué es ese «something red in the grass» al que alude la protagonista en una 
conversación con su abuela? 

Como se ha comentado más arriba, la forma de articular la presente ex-
periencia docente fue en dos sesiones de dos horas de duración (cada una de 
ellas). Partiendo de un sondeo previo de los conocimientos de los alumnos 
acerca de la literatura Nativo-Americana (o de los pueblos Nativo-Americanos 
en general) ambas sesiones se organizaron teniendo en mente que los estu-
diantes obtuviesen una perspectiva lo más amplia posible de una modalidad 
literaria a la que, usualmente, no tienen acceso. 

En la primera sesión se ofrecía una visión lo más general e inclusiva posible 
de los pueblos Nativo-Americanos16, desde una perspectiva histórica y cultural, 
haciendo especial hincapié en el desarrollo literario de los mismos. Al carecer 
de un mayor espacio de tiempo, se tornó imposible explorar la materia en ma-
yor profundidad. Uno de los puntos clave de esta explicación histórico-cultu-
ral fue el actual sistema de reservas, nacido, en gran parte, a partir de la Indian 
Removal Act de 183017. La explicación del estatus de los Nativos a lo largo del 
siglo XX es crucial para entender la importancia de la eclosión de las literatu-
ras producidas por los miembros de estas comunidades a partir de la segunda 
mitad de la centuria. 

16Siendo uno de los objetivos de la experiencia despertar el interés de los estudiantes con respecto a la cultura 
Nativo Americana. Para ello, utilizaron recursos contemporáneos como los ya mencionados o acercamientos 
recientes a estas culturas que se han llevado a cabo en nuestro país, como la exposición «Los colores del Ártico: 
arte y cultura Inuit», que estuvo abierta al público en el Museo Nacional de Antropología desde el 1 de junio al 
18 de septiembre de 2016. Para más información, véase: https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/
museos/destacados/2016/colores-artico.html. 
17Para más información, véase: https://www.loc.gov/rr/program/bib/ourdocs/Indian.html. 
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Imagen 1. Mapa de las reservas que actualmente existen en Estados Unidos elaborado 
por el Bureau of Indian Affairs. Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-

mons/0/02/Bia-map-indian-reservations-usa.png.

Con esto, también se pretendía dar una visión global de la diversidad de los 
pueblos Nativo Americanos, y de las diferencias que existen entre los mismos. 
El caso particular de Leslie Marmon Silko es especialmente ilustrativo, pues 
consigue aunar dos tradiciones diferentes, como son el Suroeste y Alaska. 
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Imagen 2: División de los pueblos nativos de Alaska. Fuente: https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/3/3a/Aia_ak_100.png. 

Finalmente, con el objeto de introducir a los estudiantes en el mundo de las 
literaturas de los pueblos nativos, se procedió a la lectura guiada de algunos 
fragmentos o piezas breves para que se familiarizasen con las formas, los recur-
sos estilísticos y los elementos simbólicos que los escritores Nativos usualmente 
utilizan en sus textos (por ejemplo, el motivo del trickster)18. Con el objetivo de 
preparar la siguiente sesión, se dieron una serie de guías para que los alumnos 
emprendiesen la lectura de «Storyteller». 

Tras esta introducción de carácter generalista se dedicó la segunda sesión 
de la experiencia al trabajo sobre el propio texto. Partiendo de que los estu-
diantes habían leído el relato en sus casas en los días que mediaron entre las 
sesiones, como primera medida se comentaron los aspectos más problemáticos 
que los estudiantes habían encontrado durante su lectura personal, incluyendo 
la relectura de determinados pasajes con el objeto de mejorar la comprensión 
global del relato. Una vez llevada esta tarea a cabo, se procedió al comentario 

18Para ello se recurrió a originales en inglés o a traducciones a esta lengua, en el caso de que se tratase de piezas 
tradicionales producidas en las lenguas nativas. Uno de los ejemplos de este último caso es el volumen titulado 
Lakota Sioux Legends and Myths: Native American Oral Traditions Recorded by Marie L. McLaughlin and Zitka-
la-Sa. Ver bibliografía final. 
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de las características estilísticas del cuento. Como se ha mencionado más arri-
ba, la experiencia tuvo lugar en una asignatura del Grado en Humanidades 
y Estudios Sociales de la Facultad de Humanidades de Albacete. Por ello, las 
nociones sobre Crítica Literaria que tienen los estudiantes son, en la mayor 
parte de los casos, mucho menores que las que puedan presentar estudiantes de 
Filología. No obstante, durante los cursos segundo y tercero del Grado (en las 
asignaturas «Ampliación de Lengua Inglesa con Fines Académicos»19, «Intro-
ducción a la Literatura Española»20, «Literatura en Lengua Francesa»21 y, espe-
cialmente, «Literaturas en Lengua Inglesa»22) los estudiantes reciben nociones 
sobre análisis literario que les facultan para abordar una experiencia como la 
que aquí se expone. 

Partiendo de las aclaraciones pertinentes en relación a los puntos más abstractos 
del cuento, se procedió a la reconstrucción tanto del eje cronológico de la histo-
ria como de la biografía de la protagonista. A través de este ejercicio se pudo ver, 
de forma clara, cómo se desarrolla la trama y cómo se entremezclan la tradición 
Nativo-Americana con las formas narrativas más contemporáneas. Cabe decir que 
la compleción de este ejercicio supuso un gran aliciente para los estudiantes, que 
pudieron finalmente ver claros todos los puntos del desarrollo de la trama, y cómo 
Silko se había servido de las técnicas narrativas para construir su historia. 

Finalmente, como última parte de la experiencia, se abordó la resolución 
del enigma del «something red» que la protagonista ve de niña sobre la hierba: 
«“Grandma,” […], “there was something red in the grass that morning I remem-
ber”» (Silko, 2012: 23). Un sondeo preliminar acerca del significado de este pasaje 
arrojó una respuesta casi unánime por parte del alumnado de que se trataba de 
sangre. Sin embargo, una vez que se fueron desvelando los «misterios» del cuento 
se valoraron otras posibilidades, llegándose a la conclusión de que ese «something 
red» no era consecuencia de la muerte de los padres de la protagonista, sino la cau-
sa. Tras un animado debate acerca de la naturaleza de esta sustancia, y tras valorar 
las implicaciones medioambientales de la narración23, se pudo esclarecer que lo 
que la joven vio de niña no era otra cosa que metanol, vendido por el tendero local 
como si fuese alcohol etílico y que causó la muerte de los padres de la chica24. 
19Véase: https://guiae.uclm.es/vistaPrevia/31309/999. 
20Véase: https://guiae.uclm.es/vistaPrevia/30699/999. 
21Véase: https://guiae.uclm.es/vistaPrevia/31831/999. 
22Véase: https://guiae.uclm.es/vistaPrevia/29087/999. 
23Sin duda, uno de sus puntos más interesantes. 
24La consecución de este resultado no debe entenderse como un acto arriesgado de libertad interpretativa del 
grupo, sino que como el fruto de una reflexión guiada, siguiendo las directrices de la crítica especializada en la 
producción de Leslie Marmon Silko. Uno de los ejemplos más recientes de publicación específica sobre el tema 
puede verse en Rainwater, C. (ed.) (2016). 
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4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Como conclusión, se puede afirmar que la experiencia tuvo, en líneas genera-
les, un efecto positivo en los alumnos. Partiendo de la premisa de que la ma-
yoría de ellos no presenta una disposición clara de especializarse en Filología o 
Estudios Literarios, el conocimiento de textos y culturas pertenecientes a otras 
tradiciones puede servir como fortaleza a la hora de encarar cualquier tipo de 
estudio. Es por ello que la experiencia se intentó realizar con un enfoque inter-
disciplinar, intentando aunar todas las áreas del saber que componen el Grado. 

En cuanto a los resultados, cabe afirmar que los estudiantes que participaron 
en la experiencia quedaron satisfechos en cuanto al contenido, como muestran 
los siguientes gráficos, pues la mayoría de ellos afirmó la predisposición para 
leer más piezas escritas por Nativos Americanos. Por otro lado, cabe valorar 
la recepción que tuvo la metodología empleada. Como se ha comentado más 
arriba, se utilizó fundamentalmente la metodología del close reading, usual en 
clases de titulaciones de Filología y muy común en las aulas estadounidenses. 
Sim embargo, resultó muy novedosa para los estudiantes de un grado genera-
lista, por lo que las opiniones en cuanto a su utilización son más dispares que 
en cuanto al contenido, como también reflejan los gráficos:

Gráfico 1: Predisposición para leer otros textos producidos por Nativos Americanos. 
Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 2: Nivel de satisfacción con la metodología. 
Fuente: elaboración propia.

No obstante, en conversaciones posteriores con los alumnos, se pudo apreciar 
el interés que despertó adquirir conocimientos sobre una tradición acerca de la 
que no tenían más noticia que algunas ideas estereotipadas. Por ello, se consi-
dera que la experiencia tuvo éxito para los objetivos que se habían planteado al 
principio y se valora la posibilidad de llevar a cabo experiencias similares en el 
futuro, siempre desde el prisma de la interdisciplinariedad.
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