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Resumen || El novelista chippewa Gerald Vizenor expone sus nociones político-filosóficas
interconectadas de «survivance» y «creencias terminales» en su primera novela, Bearheart.
Para ello, Vizenor puso en práctica algunas de las estrategias estéticas del realismo mágico.
Llenó su novela de una cantidad excesiva de escenas extrañamente sexuales y violentas,
que terminan por ser mágicas, con la intención de «alterar» los estándares de la normalidad.
Además, usó fábulas de la mitología de los indios americanos sobre la transformación y la
metamorfosis, un técnica del realismo mágico, para reformular la identidad cultural y tribal en el
contexto modernizado de Bearheart.
Palabras clave || Gerald Vizenor | Bearheart | Supervivencia | Creencias terminales | Realismo
mágico | Metamorfosis
Abstract || The Chippewa novelist Gerald Vizenor puts across his interconnected politicophilosophical notions of “survivance” and “terminal creeds” in his early novel, Bearheart. To do
so, Vizenor implemented some of the aesthetic strategies of magical realism. He filled his novel
with an excessive amount of bizarrely sexual and violent scenes—which turn out to be magical—
in order to “upset” the established standards of normality. Moreover, he used American Indian
mythic folktales of transformation and metamorphosis, a magical realist technique, to re-shape
the cultural and tribal identity in Bearheart’s modernized context.
Keywords || Gerald Vizenor | Bearheart | Survivance | Terminal creeds | Magical realism |
Metamorphosis
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(Bearheart, 238)

0. Introducción
Gerald Robert Vizenor (nacido en 1934) es un prolífico escritor
nativo americano que ha publicado numerosos volúmenes de
poesía y novelas, así como algunas monografías sobre historias
tribales y crítica literaria. Su primera novela, Darkness in Saint Louis
Bearheart (1978), después revisada como Bearheart: the Heirship
Chronicles (1990), le condujo a la fama. Sus textos rebosan dobles
sentidos, juegos de palabras e imaginación salvaje en la tradición de
un trickster tribal.
Vizenor, muy influido por el posestructuralismo, incorpora teorías e
ideas desarrolladas por filósofos como Umberto Eco, Roland Barthes
y Jean Baudrillard al corpus de sus obras. Su ficción es lúdica y
llena de alusiones y humor, aunque se mantiene siempre seria en
lo que respecta a la situación de los nativos americanos. Mediante
teorías posmodernas y posestructuralistas, trata de cuestionar
la representación romántica de los nativos americanos e insinúa
constantemente que «indio» fue una invención europea y que no
había un concepto monolítico como «indio», sino pueblos de varias
tribus, hasta que los europeos echaron sus anclas en las costas
americanas. Siguiendo este esquema de pensamiento, gran parte de
su obra evita la tendencia de la representación antropológica de las
culturas nativas americanas; en su lugar, se vale de narrativas orales
que llaman la atención de modo significativo sobre la transformación,
contribuyendo a mantener imprecisos los conceptos de nativo y de
indio, siempre cambiantes y nunca del todo presentes a sí mismos.
Además, Vizenor combina hábilmente los fenómenos naturales y
sobrenaturales en su ficción, cuestionando el realismo de las ciencias
sociales (Benito, Manzanas y Simal 2009: 1010). Vizenor afirma que
su interés por la reconciliación de los opuestos surge del sistema
de creencias tribal nativo americano, que evita las «creencias
terminales» y celebra la «survivance». En una entrevista, Vizenor
dice:
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“We have walked backward in your time.”
“How Backward?”
“Walking forward but seeing backward... Seeing
in time what we invent in passing...Birds and
animals see behind their motion. Place and time
lives in them not between them. Place is not an
invention of time, Place is a state of mind, place
is not notched measuring stick from memories
here to there...”

The religious attitude among most tribal cultures here is one of balance
rather than annihilation, in contrast to the interest of the blest to
illuminate and annihilate evil. The Christian objective is to rid the self
144

Esta idea se hace evidente en Bearheart, que trata las «creencias
terminales» y la survivance de los indios americanos. Louis Owens
explica que las creencias terminales representadas en Bearheart se
refieren a creencias que tratan de imponer definiciones estáticas en
el mundo. Según Owens, Vizenor es muy crítico con las definiciones
estáticas, ya surjan de las convicciones indias supuestamente
«tradicionales» o de ideologías euroamericanas. Las creencias
terminales son comparables a lo que Bakhtin llama «authoritative
discourse», que es el lenguaje «indissolubly fused with its authority»
que tiene poder político y tiene una validez previa (Owens 1992:
231). Benito, Manzanas y Simal definen las creencias terminales
como «a symbolic haven, even if an illusory one, of full meaning and
presence, one that most people turn to in moments of tension and
chaos» (2009: 97). «Economic power had become the religion of
the nation», afirma Bearheart, «when it failed, people turned to their
own violence and bizarre terminal creeds for comfort and meaning»
(Vizenor 1990: 23).
Por otra parte, la survivance —palabra compuesta de supervivencia
y resistencia a la dominación cultural— apunta a la forma en que
los héroes sobreviven y muestra resistencia al nihilismo, «manifest
destiny» y la típica representación de los nativos americanos como
víctimas (Vizenor 2009: 24-25). «Native survivance», observa
Vizenor, «is an active sense of presence over absence, deracination,
and oblivion; survivance is the continuance of stories, not a mere
reaction, however pertinent» (2009: 85). Para sobrevivir a la crueldad
de la americanización, sostiene Kimberly Blaeser, los protagonistas
supervivientes de Vizenor «examine, question, shift, stretch, bend,
change, grow, juggle, balance, and sometimes duck—for surviving
doesn’t necessarily mean winning […] Survival is achieved, according
to Vizenor, through humor and story» (1996: 63).
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and the soul, the family, and the community, of evil, to isolate it and
destroy it. It’s a war, a holy war to end evil. The same language is a
part of American consciousness – the war on poverty, the war against
ignorance. The objective is completely to end and destroy it. But the
experience expressed in tribal culture is not that complete elimination
or annihilation of anything. It’s a balance, not a terminal creed. The
balance is a resolution which grows out of trickeries, of outwitting, or the
modulation of experience. It may grow out of origin myths themselves,
that the balance was present at the time of creation. Those origin myths
are still structurally and functionally a part of belief in tribal culture, the
idea that life is not created by a patriarch but [through] a balance of
male and female, an androgynous balance. The restoration of balance is
present at all spiritual activities. (Bowers, Silet and Vizenor 1981: 43-44)

La principal contribución al discurso poscolonial, según Shackleton,
es su idea de « trickster hermeneutics», que es la resistencia y
supervivencia cultural a la representación estereotipada de los
nativos americanos (2001: 70). En este sentido, la obra de Vizenor
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I strongly disagree, in other words, with the spurious notion that there is no
singular native aesthetics. Consider, for instance, the ancestral storiers
who created animal characters with a tricky sense of consciousness, the
natural reason of a native aesthetics of survivance. Many contemporary
native novelists present the imagic consciousness of animals in dialogue
and descriptive narratives, and overturn the monotheistic separation of
humans and animals. (2009: 9-10)

En Bearheart, Vizenor también incorpora lo que define como la
«imagic consciousness of animals in dialogue and descriptive
narratives». No sólo hace que los peregrinos vayan acompañados
en su viaje por siete cuervos y dos perros; además, representa a los
animales, y en especial a los cuervos, como tricksters.
Las fábulas orales indias americanas presentan a los cuervos
como tricksters nativos (2009: 13). Los cuervos que acompañan a
los peregrinos en su viaje en Bearheart son ejemplos de tricksters
nativos (Rigal-Cellard 1997: 99). Además, Vizenor transforma a su
protagonista en oso, el animal que representa la fuerza, la sabiduría
espiritual y el poder chamánico en el folclore chippewa (1997: 99).
Proude Cederfair, el protagonista que se metamorfosea en oso,
puede moverse mágicamente de un sitio a otro y, cuando le vence
el desespero, se metamorfosea en oso y «sale volando» hacia su
circo de cedros en el lago de migis. Es una encarnación del trickster
Nanabozho. En general, Gerald Vizenor hace que los animales,
pájaros y humanos se acompañen unos a otros porque considera
que la cosmología nativa americana, al contrario que la creación
monoteística, no los separa en la naturaleza ni en la literatura. Esta
unión, según Vizenor, forma parte de la estética nativa (2009: 14).
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está comprometida políticamente, puesto que pretende oponerse a
los discursos centrales en el mundo textual y extratextual. Además,
Vizenor cree firmemente que hay una estética nativa singular que le
ayuda en el camino de la survivance literaria. Escribe:

Aunque Vizenor cree en una estética nativa única, subraya la
fluidez de la cultura y estética nativas, una convicción que le hizo
desconfiar del Movimiento Indio Americano después de 1960. En su
opinión, los líderes de este movimiento reforzaron los estereotipos y
fomentaron erróneamente la ilusión de una auténtica identidad tribal,
que después mantuvieron los medios de comunicación (1994: 150).
Vizenor confiesa sensatamente que aunque durante un tiempo se
vio a sí mismo como un mediador y una voz india, ya no representa
a los nativos americanos. Admite que no representa a ningún grupo
específico, sino que funciona como un «upsetter» que lucha por
acabar con las creencias terminales (Bowers, Silet y Vizenor 1981:
45).
En Bearheart, Vizenor se centra en el motivo del exilio y relata cómo
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La narrativa poco ortodoxa de Vizenor sigue las aventuras del grupo
en una sociedad americana posapocalíptica. Todo el país se ha
quedado sin combustible (que puede simbolizar el alma) y, para
sobrevivir, la gente es capaz de cometer crímenes atroces, tales
como el canibalismo, sin escrúpulos. Su picaresca a través de estas
comunidades blancas devastadas continúa en coche, en barco y
a pie, y los personajes van uniéndose poco a poco a Bearheart
en su viaje. La narrativa alcanza su punto de inflexión cuando los
peregrinos se encuentran con «the evil gambler, the monarch of
unleaded gasoline» que «gamble for five gallons» y mata a los que
pierden (1990: 102-103). Desde el punto de vista estructural, los
capítulos que preceden al «evil gambler» muestran la acumulación
de peregrinos y los capítulos que siguen al enfrentamiento con el
jugador muestran la desaparición y desintegración de los peregrinos.
A partir de ese momento, los peregrinos son víctimas de su propia
arrogancia y cuanto más se aferra un peregrino a las «creencias
terminales», antes abandona el grupo o muere. No obstante, en su
viaje experimentan momentos trágicos y cómicos.
Los peregrinos de Vizenor son testarudamente libidinales y absurdos.
Alan R. Velie afirma que a Bearheart le falta «philosophical and
aesthetic depth» y simbolismo (1982: 136-137). Al contrario que
Velie, Rigel-Cellard compara las distintas escenas de Bearheart con
incidentes paralelos en Pilgrim’s Progress, y observa que Vizenor
carga el texto con un denso simbolismo para crear una parodia
posmoderna (1997:110). Dice:
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un grupo de nativos americanos y mestizos acompañados de siete
cuervos payaso y dos perros se embarcan en un peregrinaje por
Estados Unidos, en busca del «cuarto mundo». «In the fourth world»,
explica Proude Cederfair, protagonista y narrador, «evil spirits are
outwitted in the secret languages of animals and birds. Bears and
crows choose the new singers. The crows crow in their blackness»
(1990: 5). A medida que avanza la novela, la audiencia descubre
que sólo aquellos que superan las «creencias terminales» pueden
tener acceso al utópico cuarto mundo.

By producing this Native Pilgrim’s Progress, a manifesto which is his own
version of the canonical novel written according to the Bible, by tossing
it upside down, by hiding wisdom under the most foolish of attires,
Vizenor is asserting the spiritual freedom of his tribal people, even after
their political power has been smothered by generations of colonists
brandishing the Bible and poor Bunyan’s Pilgrim’s Progress. (1997: 112)

Además, en su presentación radical del sexo y la violencia,
Bearheart emplea estrategias de la narrativa posmoderna, pero
al mismo tiempo es considerada una de las «most traditional of
Native American novels» por su extenso uso de la tradición oral
chippewa (Vizenor 1989: 143). La novela está marcada por el
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Además, la cuestión temática «¿qué significa ser indio?» recorre
Bearheart y la novela resiste violentamente (y considera creencia
terminal) cualquier definición de «indio» que no acepte su opuesto.
Por ejemplo, los comentarios racistas de Belladonna a favor de la
sangre nativa, la «grotesque and patronizing liberality» de Little
Big Mouse y su desmesurada generosidad, la obsesión del obispo
Parasimo «with the romantic and spiritual power of tribal people»
(1990: 75), que Louis Owen interpreta como «the Hollywood version
of Indianness» (Owens 1990: 250) son algunos ejemplos de creencias
terminales. Por la misma razón, aunque el juez Pardone Cozener y
el doctor Wilde prefieren permanecer en el «word hospital» y así
escapar al trágico destino de la mayoría de los peregrinos, Maureen
Keady interpreta «their decision to stay there [as] clearly a choice
of nihilism» (1985: 64). Es decir, al permanecer inactivos y evitar
la alegría de la cultura india nativa, provocan su propia muerte
intelectual.
Además, como observa Keady, «those who cling to words as
evidence of existence will be unable to enter [“the fourth world”]. In
wasted and poisoned America, “survival of the fittest” prevails, but
Vizenor points out that, here, as always, it is spiritual strength that
makes one fit» (1985: 65). Ciertamente, Bearheart es a la vez una
historia sobre el fin del mundo y sobre el principio de uno nuevo.
Vizenor celebra la forma en que los tricksters caminan hacia atrás,
que simboliza en reinicio de un tiempo en que el mito estaba en
el centro del significado y «oral tradition is honoured» (1990: 163).
Para ello, Gerald Vizenor pone en práctica técnicas y elementos del
realismo mágico e incorpora escenas mágicas en Bearheart.
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embargo petrolero de principios de los años setenta, que colapsó
al Gobierno Federal, provocando la confiscación de las reservas
nativas americanas (Rigal-Cellard 1997: 94-5). El libro, en un nivel
filosófico, pretende divulgar las «creencias terminales» de los indios
americanos tanto como las del gobierno central y los blancos. Esto
se ve claramente en «The Letter to the Reader» escrita por Vizenor
(bajo el seudónimo Bearheart) al inicio de la novela. En esta carta,
Vizenor denuncia tanto al Gobierno Federal, que «held their [tribal
people’s] reservation land in trust so the timber could be cut and
minerals mined» (1990: xii), como a los discípulos del Movimiento
Indio Americano que llevan «plastic bear claws» y cuya religión no
es más que «a word pile» (1990: x).

Lo que sigue es una discusión de la política del realismo mágico en
Bearheart. Primero, sostendremos que Vizenor dirige constantemente
la atención de su audiencia hacia la excesiva representación
de escenas violentas y sexuales surreales para «alterar» –en
terminología de Vizenor– los parámetros de la normalidad que
durante tanto tiempo se mantuvieron incuestionables. En segundo
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1. La magia del exceso
Bearheart, como texto del realismo mágico, explota muchos modos
de representación del realismo clásico, pero subvierte sus premisas
humanistas. El debut de Vizenor transgrede la idea humanista de
que la racionalidad y el civismo son innatos a la humanidad. Sin
la intención de crear un sentido del horror en la mente de sus
personajes de ficción, Vizenor presenta en Bearheart una imagen
impactante del mundo como si los actos extremadamente violentos
fueran sucesos comunes. Bearheart está lleno de incidentes ilógicos,
irracionales e indecentes, constantemente se pronuncian palabras
rudas y ofensivas, el sexo y la violencia se retratan gráficamente
y las acciones sin sentido se relatan repetidamente. La violencia
resulta ser una de las aficiones más placenteras para la gente en
Bearheart. «As it turned out killing gave me a whole lot of pleasure
then» confiesa el jugador malvado,
my business has been to bring people to their death. Until I was nineteen
suffocation fascinated me as a form of death. Like an artist I practiced
the various means of suffocating people. Later I was attracted to traps
and poisons ... secrets and surprises on the road to death. (1990: 126)
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lugar, discutiremos en qué manera las fábulas y figuras míticas
indoamericanas, especialmente el trickster Nanabozho y el gran
jugador, que posee poderes mágicos, funcionan en el contexto
modernizado y pseudorrealista de Bearheart para refigurar la
identidad tribal y cultural. Por último, profundizaremos en la naturaleza
metamórfica de los tricksters, que es una estrategia empleada para
la survivance en Bearheart.

De la misma forma, después de que un «whitecannibal» mate y
descuartice a dos transeúntes, «picked up the steaming heart from
the dead whiteman and threw it across the road toward the circus
pilgrims» (1990: 174-175). Vizenor explica las reacciones iniciales
de cada uno de los peregrinos así:
Neither the seven crows, nor the dogs, nor the nine circus pilgrims moved
from their places. Eighteen pairs of eyes focused on the heart. Sun Bear
Sun imagined the smell of cooking meat until digestive saliva filled his
huge mouth. Matchi Makwa would feed it to the animals. Belladonna
turned from the heart in tears fearful of evil fixations. Parawoman Pio
was fighting back the powerful savage urge to devour the heart raw. He
could taste the blood salts and feel the soft muscles slipping between
his massive teeth. He swallowed. Proude thought about the death of his
fathers and the spiritual power from the hearts of animals. (1990: 175)

Aunque los peregrinos parecen dudar sobre si alimentarse del
corazón de un hombre al que acaban de matar, algunos de ellos
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Pio moaned and his mammoth limbs trembled. Sun Bear Sun swallowed
and in slow measured steps he walked across the road and talked to the
whiteman with the knife. The man paused and then handed Sun Bear
Sun a large piece of dried meat. When he returned, he explained that
the meat was from the biceps of a young woman who had been raped
and killed for flesh the month before on the interstate. The meat was
prepared. The circus pilgrims were silent. Proude and Inawa Biwide and
Rosina and Belladonna and Perfect Crow and Pure Gumption would not
eat human flesh. Private Jones and six crows pecked and pulled at the
steaming heart. (1990: 175)

Esto ejemplifica la profusión de una excesiva violencia y de lo
grotesco en la novela. En teoría, una de las formas en que una obra
literaria muestra resistencia a las formas de la literatura dominante es
mediante la estrategia del «exceso». Un tipo de exceso consiste en
recargar la narrativa de deformidad y desnudez y en la transgresión
del lenguaje «educado». Bearheart está repleta de descripciones
explícitas de relaciones sexuales extrañas (véase p.ej.: xiv, 30, 45,
70, 95, 124, 180) y acciones sumamente violentas que incluyen
descripciones detalladas de deformidades (véase, p.ej.: 54, 87, 126,
135, 138, 140, 151, 174, 176, 232, 239). Además, junto a la alteración
de las normas sociales, la subversión a las normas se manifiesta
en los juegos de palabras de los personajes y el novelista (p. ej.,
juegos con «hairship» y «heirship», «word war» y «world war», etc.).
Estas desviaciones muestran de hecho una reacción radical a las
presentaciones realistas convencionales. Las representaciones poco
comunes de Bearheart desbaratan intencionalmente las nociones
de moralidad de los lectores. Es lo que Blaeser llama la «strategy of
liberation». Dice:
The impetus in Vizenor’s work is exactly that of checking the process of
annihilation and freeing Native American identity from the grasp of literary
colonialism. He does this both by struggling against established literary
and linguistic structures, practices, and images, and by working to create
new ones. By undermining the colonial “strategies of containment” and
replacing them with the strategies of liberation.” (Blaeser 1996: 73)
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cambian enseguida de opinión. Vizenor explica:

El realismo formal tiende a perpetuar las reglas del poder dominante
en la sociedad y a contener los deseos de las masas. Un texto
«extraño» como el Bearheart de Vizenor emplea «estrategias de
liberación» para liberar a sus audiencias de las restricciones del
poder dominante. Como indica Felix Guattari:
The masses certainly do not passively submit to power; nor do they
«want» to be repressed, in a kind of masochistic hysteria; nor are
they tricked by an ideological lure. Desire is never separable from
complex assemblages that necessarily tie into molecular levels, from
micro formations already shaping postures, attitudes, perceptions,
expectations, semiotic systems, etc. Desire is never an undifferentiated
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Según Guattari, el poder dominante no utiliza máximas ideológicas
manifiestas para obligar a la gente a estar de acuerdo y cumplir, sino
que controla su psique y su poder de deseo mediante la creación
de un sistema de culpa. Mediante el establecimiento de normas, el
realismo tradicional funciona como un cómplice en el establecimiento
de un sistema de culpa. Vizenor pretende alterar las normas de la
llamada prudente sociedad americana trasgrediendo las fronteras
éticas y morales.
Según Blaeser, el lenguaje sugerente, las transformaciones y la
identificación con la naturaleza son algunas de las normas sociales
transgredidas (1996: 184). Bajtín aclama los enfoques literarios
que pretenden «to destroy and rebuild the entire false picture of the
world, to sunder the false hierarchical links between objects and
ideas, to abolish the divisive ideational strata» (1981: 169). Según
MacClure, los «false hierarchal links» de Bajtín son idénticos a
los discursos autoritarios oficiales que Vizenor llama creencias
terminales (1997:56). El realismo mágico con un exceso de narrativas
inusuales subvierte las normas dominantes, que siempre han temido
la intrusión del otro. Como resultado, el realismo mágico transgrede
y suprime al «otro» político o filosófico.
Aunque Vizenor ilustra excesivas escenas de violencia en Bearheart,
intenta ponerlas en una posición normal para la audiencia. De esta
forma, sigue una estrategia de representación banal de la violencia
y lo grotesco en Bearheart. Según Bajtín, lo grotesco, que es «an
aesthetic of the unfinished», aparece para desafiar los estándares
clásicos (1966:32-33). En Bearheart, el personaje de Rosina es
quien mejor expresa la indiferencia de los peregrinos frente a los
horribles incidentes de su viaje. Cuando uno de los «penarchical
pensioners» en la ciudad fantasma se impresiona después de que
Rosina explique abiertamente cómo fueron decapitados Matchi
Makwa y uno de los brujos y su cabeza llegó en el extremo de un
palo que llevaba Sun Bear Sun, Rosina dice:
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instinctual energy, but itself results from a highly developed, engineered
setup rich in interactions: a whole supple segmentarity that processes
molecular energies and potentially gives desire a fascist determination.
(Guattari 1987: 215)

Not so strange when you think about some of the things we had seen, [...]
we have been walking from the cedar nation for more than two months
now and there has been violence and death ... Death and whitepeople
punishing and killing each other for no reason ... So when the head of
the witch came back on a stick we never thought much about it ... (1990:
225-226)

Como en Bearheart, los textos del realismo mágico en ocasiones
no muestran ninguna reacción y utilizan un lenguaje neutro
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En cambio, en algunos momentos dramáticos, Vizenor lleva
fenómenos banales y tediosos al centro de atención y los muestra
como mágicos e inquietantes. Esto es lo que Hegerfeldt llama «the
supernaturalization of the extratextual world» (2005: 199). Como
ejemplo de ello, Bigfoot cuenta que está enamorado de una estatua
de bronce de una mujer que robó de un parque público. La estatua,
que los caminantes del parque ignoraban y consideraban aburrida,
le parecía a Bigfoot tan animada que cuando supo que su rival la
había robado, mató al ladrón para recuperarla (1990:85-88). Sólo
recibió dos años de arresto domiciliario por el crimen porque «judicial
folks were downright pleased to meet an old fashioned passion killer,
a killer who made sense, because most of the killings going on are
reasonless now random living and random loving and random death»
(1990: 83). Después de contar la historia de la estatua de bronce,
Bigfoot empieza a bailar con ella y Little Big Mouse murmura «she
has warmed to my touch» tras acariciar la estatua (88). Vizenor crea
tal aura fabulosa de misterio en torno a una simple y corriente estatua
de parque que no solo Bigfoot, sino también el resto de personajes
caen rendidos ante su historia.
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cuando representan actos de violencia preternatural. Es lo que
Hegerfeldt llama «the rethoric of banality» que destaca «the absurd,
nonsensical, fantastic nature of reality» (2005: 209). Adicionalmente,
Timothy Brenan llama a este desinteresado retrato de horrores «the
stylistic veneer of [...] matter-of-fact violence» (1989: 66). Mediante
la retórica de la banalidad, el realismo mágico desinstala la visión
del mundo realista sobre la que se apoya. Sin embargo, mezcla la
discrepancia entre los ideales humanistas de civismo y progreso y el
estado del mundo, aunque no para degradar los primeros, sino para
condenar el último.

Por otro lado, Vizenor describe algunos incidentes plausibles como si
fueran fantásticos. «The fantastic elements are not restricted to what
by rational-empirical criteria is considered physically impossible;»
mantiene Hegerfeldt, «highly improbable events can have a similar
effect.» (2005: 79). Aunque acontecimientos como la escasez
de gasolina, dar palizas consecutivas al jugador malvado (1990:
123) o un desfile de tullidos (Vizenor 1990: 145) no incumplen las
leyes naturales, resultan fantásticos para el lector debido a su alta
improbabilidad.
En resumen, aunque Vizenor describe escenas violentas en
Bearheart, intenta normalizarlas tanto para los personajes como para
la audiencia. Además, Vizenor ilustra los fenómenos probables como
si su ocurrencia fuera fantástica y sobrenatural. En general, mediante
estas estrategias Vizenor transgrede la afirmación humanista de que
la racionalidad y el civismo son innatos a la humanidad y presenta
una imagen atroz del mundo, no para socavar los ideales humanistas
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2. «Walking Forward but Seeing Backward»; la unión
entre mythos y logos
Los textos del realismo mágico suelen abordar el pasado mítico
de una nación, y Bearheart de Vizenor no es una excepción. Sin
embargo, según Moses Valdez, en algunas ficciones del realismo
mágico, un énfasis excesivo en la nostalgia elimina o ignora los
malos recuerdos y ofrece «purely symbolic or token resistance to
the inexorable triumph of modernity» (2001: 106). Windy B. Faris,
contraria al argumento de Valdez, afirma que el realismo mágico
presenta más que «token resistance». En su opinión, un texto del
realismo mágico puede trabajar en distintos modos el progreso
científico y tecnológico para evitar que sus lectores se dejen caer
en el «nostalgic return to a vanished past» (2002: 114-115). En este
sentido, Gerald Vizenor evita disculpar a los indios de sus propias
faltas que llevaron a la degeneración. Acusa a quienes apoyan el
pantribalismo de adherirse firmemente a sus creencias terminales,
que no son más que «word piles» (1990: x). Además, cuanta más
gente se acerca a la nación del cedro, donde se producía el incienso
de cedro sagrado, Vizenor lamenta:
Tribal religions were becoming more ritualistic but without visions. The
crazed and alienated were desperate for terminal creeds to give their
vacuous lives meaning. Hundreds of tribal people came to the cedar
nation for spiritual guidance. They camped for a few days, lusted after
their women in the cedar, and then, lacking inner discipline, dreams, and
personal responsibilities, moved on to find new word wars and new ideas
to fill their pantribal urban emptiness. (1990: 16)
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sino para quejarse del estado del mundo, pasado y presente.

Vizenor trata el logocentrismo del mundo moderno en «Biavaricious
word hospital», en el que los sueños son «words words, words...» y el
significado siempre está presente (1990: 160). Aquí Vizenor parodia la
«gramática generativa» de Chomsky con lo que llama «degenerative
grammar», atacando así a la ciencia y sus pretensiones de precisión
(1990: 167). El juez Pardone y el doctor Wilde, dos de los peregrinos
que creen que «words are the meaning of living now ... The word is
where the word is at now», descubren que «word hospital» es su
«last chance to be part of the real word» (1990:170-171).
Los autores que generalmente se reconocen como pertenecientes
al realismo mágico suelen abstenerse de dar superioridad al
mythos sobre el logos, pero los presentan como dos modos
básicos de producción de conocimiento, que son simultáneos
y complementarios (Hegerfeldt 2005: 188). Por ello, todos los
peregrinos excepto dos prefieren dejar el «word paradise» en el
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The government discovered that there was something wrong with
our language. The breakdown in law and order, the desecration of
institutions, the hardhearted investigations, but most of all the breakdown
in traditional families was a breakdown in communication ... This caused
our elected officials to create this word hospital and eight others in the
nation ... Six of them are new buildings like this one, while two were
created in the ruins of the old Bureau of Indian Affairs field offices [...]
The bureau records were included in our analysis of language [...] the
language of the bureau had nothing whatever to do with the reason for
its existence. (166)

El «word hospital» que propaga y promueve «word wars» está
construido en las ruinas de la Oficina de Asuntos Indios. Vizenor, en
otras palabras, revela alegóricamente las falsas promesas de dichos
institutos y fundaciones, que dicen apoyar la causa de los indios
nativos.

NOTAS
1 | Según las fábulas nativas,
cuando el trickster Nanabozho,
que vivía con su abuela
Nookomis, descubre que
su madre está encarcelada
por un poderoso espíritu
malvado, emprende un viaje
para rescatarla. Su abuela
le advierte sobre el jugador
malvado: «First these evil
spirits charm their victims by
the sweetness of their songs,
then they strangle and devour
them, but your principle enemy
will be the great gambler who
has never been beaten in his
game and who lives beyond
the realm of darkness.» (1984:
4) Nanabozho descubre que
el jugador malvado utiliza los
mismos trucos que el jugador
malvado de Bearheart, pero
finalmente recupera a su
madre, que simboliza la tierra.
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quereinan el logos y la aspiración por la exactitud, frente al mythos,
que hace hincapié en las posibilidades de juego del lenguaje (1990:
163). Con todo, Jean Francois Lyotard mantiene que el lenguaje
científico tiene tanto de creación de juegos de lenguaje como otros
tipos de conocimiento, pero con reglas diferentes. Poner demasiado
énfasis en los paradigmas científicos y evaluar otros campos de
conocimiento basándose en reglas científicas, según Lyotard, ha
llevado al imperialismo cultural en los últimos siglos (1984: 26-27).
En otras palabras, el discurso científico es tan lúdico y metafórico
como otros modos narrativos, la diferencia es que el primero
no reconoce su interés. De hecho, Vizenor aplica la jerga y los
métodos científicos a una situación ridículamente improbable para
ridiculizar las pretensiones científicas de imparcialidad y mostrar
cómo funcionan los paradigmas metódicos en complicidad con la
autoridad. Yendo más al grano, como sugiere uno de los sociólogos
en el «hospital de palabras», el avance científico aumenta a costa
de la devastación de los pueblos y culturas marginados. Afirma que
el gobierno financia sus investigaciones e, irónicamente, construyó
dos de los hospitales de palabras en las ruinas de la Oficina de
Asuntos Indios. El sociólogo explica a los peregrinos:

Vizenor añade mitos, cuentos de hadas e historias fantásticas a su
diatriba alegórica de la vida moderna que, según Hegerfeldt, es una
técnica para «expressing a truth too painful to tell directly» (2005:
193). Vizenor utiliza el mito y la magia para hacer un retrato del futuro
y para viajar por el recuerdo. El personaje del jugador malvado, que
Vizenor tomó prestado del mismo personaje en la mitología chippewa,
personifica el elaborado engaño del capitalismo1. El carácter mítico
del jugador malvado —que aparece esta vez en Bearheart, una
narrativa doblemente posmoderna y poscolonial— es el epítome
de la falta de sentido moderna. Su madre de alquiler le secuestró
cuando estaba jugando en un centro comercial y, como era de
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Vizenor recuerda el pasado en su ficción, aunque no lo hace con
nostalgia. Hacia el final de Bearheart, utiliza el realismo mágico
para recordar a su audiencia los trágicos recuerdos de los juicios
de la caza de brujas y la falsa premisa en la que se basó el sueño
americano. Cuando los peregrinos se suben al «freedom train to
Santa Fe», irónicamente, una gente llamada pensionistas pantribales
los llevan a una ciudad fantasma en la que se les obliga a trabajar.
Proude Cederfair explica que, como sus ancestros puritanos, los
pensionistas pantribales, «founded our new nation [..] and enforced
high moral and ethical codes [..] Sorcerers and shamans and witches
will be punished for their crimes» (1990: 224). En el llamado viaje
prometido, los miembros de la caravana tienen que comparecer
ante el tribunal para ser escuchados por los gobernadores.
Los gobernadores «ordered an inquisition into witchcraft and
shamanism» y los peregrinos «were questioned, suspicions were
confirmed, and charges of evil and diabolism were brought against
the pilgrims» (1990: 225). Los peregrinos son llevados a la sala de la
inquisición uno por uno. Encerrados en una sala de adobe, el resto
de los peregrinos, bebiendo el «vision vine» que lleva Bigfoot, se
transforman en cuervos payaso y escapan de la prisión. Pero antes
de escapar de la prisión, en forma de cuervos payaso,
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esperar, su madre natural no se dio cuenta de su desaparición hasta
unas horas después, cuando ya estaba lejos del centro comercial.
Vivió con otros niños adoptados en una furgoneta que conducía su
madre adoptiva, y él y sus hermanos no tenían que respetar ningún
código moral y podían hacer todo lo que quisieran, incluyendo el
incesto y la violencia. Años después, el jugador malvado crea un
imperio de gasolina y asegura que posee gasolina, que simboliza el
espíritu en Bearheart. Pero cuando Proude Cederfair le gana en un
juego, la promesa del jugador se revela fútil y vacía. Así, la novela
de Vizenor es en cierto sentido una alegoría secular que anticipa las
perspectivas del capitalismo.

moving through the time of six generations the twelve clown crows
were in the palace when the first wooded floors were laid in some of the
rooms ... Figured calico covered the whitewashed walls ... The old vigas
were replaced when a portion of the earthen roof dropped ... Governor
Don Juan Francisco Trevino was discussing the charges against tribal
sorcerers and idolaters ... Tribal people liberated the prisoners and
spared the governor ... The twelve crows did not hear the governor tell
that four tribal people had been hanged for their terminal creeds ... The
twelve crows watched the flag of the United States unfurl for the first
time in Santa Fe right now from the plaza benches on August 18, 1846.
(1990: 234)

Vizenor hace retroceder a sus personajes en el tiempo para
presenciar una escena histórica real que ocurrió en 1675 en Santa
Fe, cuando el gobernador Juan Francisco Treviño, un colonizador
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3. La entrada en el Cuarto Mundo como osos;
transformaciones complicadas en Bearheart
Las narrativas nativas americanas que se presentan en Bearheart
suelen contar las extrañas transformaciones de humanos en
animales y de niños nacidos de la cópula de animales y humanos.
Además, Vizenor describe repetidamente las extrañas metamorfosis
y la práctica de cópulas poco comunes al detalle. La función clásica
de la metamorfosis es representar la dualidad o fragmentación de
la identidad, pero en la narrativa nativa, defiende Rigel-Cellard, solo
importan los resultados de dichas transformaciones y cópulas (1997:
102). Es decir, a menudo explican cómo surgió el mundo y empezaron
a existir distintas criaturas. Vizenor adapta las transformaciones
metamórficas a la narrativa moderna de los peregrinos. Rigel-Cellard
afirma que los tipos de metamorfosis presentados en la ficción de
Vizenor sólo pretenden divertir a la audiencia. En su opinión, no
todas las transformaciones chippewa tienen una «serious didactic
function» y, así, las transformaciones en Bearheart son gratuitas y
lúdicas (1997: 102). En contra del argumento de Rigel-Cellard, las
transformaciones en Bearheart se pueden explicar a partir de la idea
de survivance, cuyo ejemplo más claro es el personaje del trickster.
Como ya se ha mencionado, una de las características principales
de los tricksters nativos es que se adaptan a los cambios sociales
para sobrevivir y resistir a la cultura dominante. Por lo tanto, las
máscaras y disfraces, como se usan en Bearheart, tienen un papel
fundamental en la definición de las características de un trickster.

NOTAS
2 | Estas líneas aluden a un
momento histórico en el que
la sequía causó estragos en
Santa Fe de Nuevo México
(actualmente Nuevo México),
la hambruna se extendió
entre los indios pueblo y los
apaches atacaron a los indios
con mayor frecuencia. Treviño
acusó a cuarenta y siete
hombres medicina pueblo en
Santa Fe de brujería y ordenó
su arresto. Tres de ellos fueron
ahorcados, otro se suicidó y
los demás fueron azotados
públicamente y condenados
a prisión. Al oír la noticia, los
líderes pueblo se trasladaron
a Santa Fe y obligaron a Juan
Francisco Treviño a soltar a
los prisioneros. Este y otros
eventos llevaron a una revuelta
de la mayoría de los indios
pueblo contra los españoles
en las regiones, en la que
ganaron los pueblo, aunque
los españoles consiguieron
reconquistar la tierra doce años
después. El dominio español
sobre la tierra no cesó hasta
que un general del ejército
americano, Stephen Watts
Kearny, ocupó Santa Fe y alzó
la bandera de Estados Unidos
en la Plaza el 18 de agosto
de 1846 y finalmente México
firmó el tratado de Guadalupe
Hidalgo en 1848, por el que
cedió California y Nuevo
México a Estado Unidos (Pike,
2004: 440).
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español, acusó a cuarenta y siete hombres medicina de brujería
y los condenó a muerte. El pasaje mencionado también alude al
general del ejército Stephen Watts Kearny, que ocupó Santa Fe y
alzó la bandera de Estados Unidos en la Plaza el 18 de agosto de
18462. Tras esta visita visionaria al pasado de su nación –despojada
de nostalgia– y una revisión de los atroces incidentes de la caza
de brujas y la conquista de México, encuentran una salida de la
prisión de adobe y escapan. Con la creencia de que «living holds
the foolishness of the past» (1990: 218), la novela de Vizenor define
claramente las miserias que trajo la colonización y a la vez alerta
sobre su resultado en el futuro.

Para la survivance, el trickster tiene que cambiar entre varios
sistemas de pensamiento. Las máscaras le ayudan a materializar
esta función. Los personajes trickster cambian de forma, pero no
pierden su identidad (Shakleton 2001: 72). El trickster es un cambiante
que cambia su apariencia y produce una «confluence of narratives»
y, como observa Shackleton, «perhaps nowhere else in the world
are they so significant to a people’s sense of self and identity—
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La calidad mítica asociada a los tricksters es comparable a la
situación de los peregrinos que llevan metamáscaras en Bearheart.
Dos de los peregrinos en Bearheart, en concreto el estoico Proude
Cederfair y el vulgar Bigfoot representan dos aspectos diferentes
del trickster nativo: el «culture hero and [a] clownish menace to the
community» (2001: 72). No obstante, es casi imposible excluir de la
lista de tricksters de Bearheart al cambiante obispo Parasimo con
sus tres máscaras, y a Pio que lleva metamáscaras de mujeres para
esconder su identidad.
Pero más importante es Proude Cederfair, un chamán, un hechicero
y un trickster que se conecta con la naturaleza y los animales. «The
cedar became his source of personal power», nos dice el narrador,
«he dreamed trees and leaned in the wind with the cedar. In the winter
he stood outside alone drawing his arms around his trunk under
snow. He spoke with the trees. He became the cedar wood» (1990:
7); «he roared like a bear [...] He understood the language of cedar
and learned to trust the voices of the crows. He became the rhythm
of cedar trees and birds. Silence and language of animals gave him
power» (1990: 17). Además, el narrador destaca que Proude «would
be a clown [...] a compassionate trickster for the afternoon, a bear
from the cedar» (1990: 20).
Sin embargo, cuando Proude se convierte en oso para entrar al
«fourth world», deja de ser un trickster. Bigfoot, a pesar de ser un
trickster no puede encontrar la entrada al cuarto mundo. Vizenor
parece sugerir que los tricksters no pueden entrar al mítico cuarto
mundo. Esto es porque los tricksters son esencialmente figuras
liminales y, como explica Jalalzai, fluctúan entre dos sistemas
opuestos y no pueden funcionar en un sistema estático como el
utópico cuarto mundo (Winter, 1999: 29). Una figura del trickster,
similar a una narrativa posmoderna, utilizando el término de Lyotard,
manifiesta «incredulity towards metanarratives» (1984: xxiv). Al
igual que las narrativas posmodernas, los tricksters en Bearheart de
Vizenor no respetan las metanarrativas que Gerald Vizenor llama
«terminal creeds».

Estética de la oposición: la política de la metamorfosis en Bearheart, de Gerald Vizenor - Seyed Mohammad Marandi / Mohsen Hanif
452ºF. #11 (2014) 142-160.

their past, present, and imagined future—as they are among Native
North Americans» (2001: 82). Los nativos americanos parecen tener
más tendencia a incorporar tricksters en sus narrativas que otras
minorías étnicas. De hecho, esto une a varias comunidades nativas
americanas.

Elizabeth Blair destaca que no sólo los personajes de Vizenor, sino
también su texto, es decir Bearheart, tiene cualidades de trickster.
Como los tricksters que buscan curar los dolores comunales
ancestrales, «in trickster text, words heal by refusing to take
themselves seriously» (1995: 88). Mediante el humor, Bearheart
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Además de sus cualidades metamórficas, un trickster, destaca
Vizenor, tiene un sentido del humor fuerte y a veces lascivo. Señala
que «trickster stories heal the heart by native irony, humor, and by the
images of survivance and sovereignty» (2009: 229). «Life is humor»,
continúa en defensa de su forma trickster de representación y
transformación, «life always has mysteries, beauty, chaos, elements
of theatre, comedy, tragedy, and the tease of a trickster. My art is
about life» (2009: 229).
Sin embargo, la metamorfosis invita a diversas interpretaciones
en distintos contextos. Cuando una narrativa kafkiana utiliza el
instrumento de la metamorfosis, probablemente intenta reflejar la
alienación del hombre moderno. En cambio, Toni Morrison resucita a
una niña muerta transformada en Beloved con la intención de llamar
la atención sobre los dolorosos recuerdos de la esclavitud. Además,
Miguel Ángel Asturias, como observa Christopher Warnes, utiliza la
metamorfosis en Hombres de maíz como metonimia para explicar un
segmento de creencias culturales (2990: 15). Sin embargo, Gerald
Vizenor destaca el aspecto lúdico de la metamorfosis no para el
deleite temporal de la audiencia, sino para mostrar y materializar los
intentos psicológicos del trickster por sobrevivir y evitar ser aplastado
por el dominio de la soberanía cultural no nativa.
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se dirige a las emociones de la audiencia mucho más que a sus
intelectos. Aunque los juegos de palabras, las imágenes grotescas
y fantásticas, las acciones violentas anormales y las descripciones
gratuitas de relaciones sexuales no parecen esenciales para la
unidad orgánica del texto, tienen que ver en la creación de lo que Blair
llama «text as trickster». Principalmente, la narrativa trickster altera
la imaginación de la audiencia socavando, desafiando, revelando y
deconstruyendo nociones e ideas fosilizadas, así como la presunción
de que el lenguaje es estático y unidimensional. En el mismo
sentido, McClure propone que la noción de Vizenor del discurso
trickster debe analizarse dentro del discurso lingüístico (1997: 51).
Más significativamente, alude a la forma en que los personajes
utilizan el lenguaje para desestabilizar el discurso dominante. De
hecho, Vizenor utiliza a los tricksters como personajes de ficción y
como técnicas textuales formales para (des)educar a sus lectores
alterando las perspectivas normalizadas.

Varios críticos sostienen que una de las funciones diferenciadoras
de la metamorfosis es la representación de identidades múltiples
y fluidas en el mundo poscolonial. Las metamorfosis que se
incorporan a los textos del realismo mágico reflejan la alta porosidad
de las fronteras del ser. Estos críticos distinguen entre dos tipos
diferentes de identidad reflejada en los textos del realismo mágico:
«Either there is a proliferation of selves within one single identity,
or else readers witness an individual becoming “the other” she was
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Además, la metamorfosis en Bearheart es un fenómeno
voluntario y festivo. Al contrario que Samsa, que se ve convertido
involuntariamente en un insecto en La metamorfosis de Kafka,
Vizenor no sólo celebra la naturaleza de la metamorfosis, sino que
deja que los personajes de Bearheart decidan qué metamáscara
llevar y cuándo convertirse en un animal o una planta. No obstante,
las metamáscaras de Bearheart no cambian las cualidades internas
de los personajes que las llevan. Simplemente ayudan a los
personajes a ocultar su verdadera identidad (por ejemplo, cuando
los peregrinos tienen que entrar en el restaurante de los fascistas
de la comida por segunda vez). Tienen que esconder su identidad y
Matchi Makwa, Pio y el obispo Parasimo llevan aleatoriamente cada
una de las tres máscaras (1990: 179). Además, tras la muerte del
obispo Parasimo, Pio hereda sus tres metamáscaras, que tienen
todas forma de mujer. Al ponérselas, Pio ya no siente vergüenza de
sus rasgos faciales, que oscilan entre los de un hombre y los de una
mujer. Las metamáscaras «give him a good feeling about himself ...
herself, she is much more interesting now with the metamasks. She
talks all the time [...]» (1990: 226).
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looking at [...]» (Benito, Manzanas and Simal 2009: 165). Bearheart,
según esta definición, estaría dentro de la primera categoría. Las
metamáscaras del obispo Parasimo representan sus identidades
triples. Cuando él o los demás peregrinos llevan alguna de las tres
metamáscaras, el narrador se refiere a ellos por el nombre de la
metamáscara, aunque mantienen las creencias que tenían antes de
ponerse las metamáscaras. Matchi Makwa es un ejemplo. Estaba
enamorado antes de ponerse la metamáscara de una mujer, pero
cuando se tuvo que poner la metamáscara de la princesa Gallroad
para salvar a los brujos, siente el mismo deseo sexual, aunque el
narrador use el pronombre femenino para referirse a Matchi Makwa.
«Obsessed with her [Matchi Makwa’s] lust,» explica Bearheart,
«she ran into the kitchen past the waiter and returned to the table
with a sharp knife which she used to shave the hair from her crotch
[...] breathless she [Matchi Makwa] turns her p... into her warmth
evil» (Vizenor, 1990: 180). Lo mismo ocurre con todos los hombres
que llevan las metamáscaras femeninas. El pronombre cambia al
femenino para todos ellos pero su identidad se mantiene.

Sin embargo, a veces Vizenor introduce personajes metamórficos
para hacer una alegoría del desalentador estado de la humanidad.
Los peregrinos se encuentran en las interestatales con una procesión
de tullidos y polillas. De esta forma, Vizenor muestra los atroces
efectos de los productos químicos en la humanidad y lamenta las alas
artificiales (de imaginación y esperanza) que la gente se pone para
olvidar sus miserias. Los tullidos, explica Bigfoot, «never developed
past the memories of fish and animals in our human past... less than
whole less than human». El doctor Wilde continua, «Cripples are
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Por lo tanto, Gerald Vizenor adopta la estrategia de la metamorfosis
para tres propósitos diferentes. En primer lugar, para demostrar
metonímicamente la interconexión del hombre con la naturaleza en
la cosmología india, como en el caso de la conversión de Proude en
oso; en segundo lugar, para mostrar de forma simbólica el camino
que deben seguir los nativos americanos para la survivance de su
cultura, como se muestra en el personaje del trickster y, por último,
para mostrar metafóricamente la falsa visión y la imperfección de la
humanidad que los lleva a adoptar creencias terminales.
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cripples from the chemicals their parents and grandparents drank
and smoked and ate» (1990: 147). Por otra parte, las polillas son
polillas «to survive and escape [their] lives» mediante «imagination
and visions» (1990: 149). En esta sección, Vizenor emplea la
deformidad y la transformación para simbolizar a gente imperfecta
encerrada en sus creencias terminales. «We become our memories
and what we believe», dice Proude, «we become the terminal creeds
we speak. Our words limit the animals we would become... soaring
through words from memories and vision. We are all incomplete...
imperfect. Lost limbs and lost visions stand with the same phantoms»
(1990: 147).
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