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Novela para comentar:  
Diario completamente verídico de un indio a tiempo parcial  de 

Sherman Alexie 

 

La historia, narrada en primera persona como no podía ser 
menos tratándose de un diario.  

El protagonista: Arnold Spirit Junior: un adolescente nativo 
americano delgado, con gafas y cuyo cerebro tiene demasiado 
líquido cefalorraquídeo. 

Formato de la novela: diario 

Tiempo: abarca el primer año de Junior (así es como lo llaman en 
la reserva) en el nuevo instituto.  

También sobre lo que significa ser un indio en la actualidad.  

Historia ligera, con toques de humor e ironía, con hechos traumáticos. Historia 
emotiva. Junior siempre consigue encontrar un toque de esperanza y 
mostrarnos que nada es blanco ni negro y que incluso en el peor de los lugares 
y de situaciones se puede encontrar pinceladas de felicidad.  

Protagonistas 

Junior protagonista principal: se muestra optimista, aun sabiendo que hay 
situaciones horribles que no puede cambiar. El objetivo de las personas que 
viven en la reserva es vivir lo mejor posible dentro de sus posibilidades y del 
entorno. 

Familia 

Amigos 

Compañeros de colegio 

Profesor: el profesor que anima a Junior a marcharse de la reserva que  intenta 
que sus alumnos tengan una vida mejor pero que ha pasado 30 años 
destruyendo la cultura de los nativos americanos.  

Compañeros de nuevo colegio: los compañeros blancos de Junior que sin ser 

estereotipos, sí que se acercan más a los clichés habituales, pero sin que eclipse 

la calidad general del resto de la historia. 

Ilustraciones: destacar los dibujos que acompañan al texto, muestran cierta 
crítica e ironía.  

Fuente: ilustración de la novela 
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Temas a tratar:  

 Arnold Spirit Junior, un adolescente nativo americano delgado, con gafas 

y cuyo cerebro tiene demasiado líquido cefalorraquídeo. Pero eso no le 

supone ningún problema en su vida diaria. Defecto físico.  

 Entorno: pobreza y alcoholismo. 

 Amistad entre Arnold y su peculiar amigo Rowdy. 

 La búsqueda de uno mismo en el período conflictivo de la adolescencia. 

 desventuras con las chicas y con los matones de su reserva. 

 Las peculiaridades de sus amigos y familiares.  

 La marginación de las reservas indias. 

 El alcoholismo en el que cae este colectivo e incluso la muerte. Los 

padres del protagonista se refugian en el alcohol. Por otra parte apoyan 

en sus decisiones a su hijo.  A Junior le apoyan para mejorar su situación 

en la vida y a marcharse de la reserva y cambiar de colegio.  Esta historia 

desde una óptica cómica, que se burla de todos, empezando por los 

indios y terminando por los blancos. 

 Estudios fuera de su entorno habitual: la reserva, prestigioso colegio de 

chicos blancos, prejuicios, sobre todo por parte de los amigos nativos 

americanos, para ellos es un traidor.   

 Choque entre distintos mundos. Minoría entre los blancos. El propio 

personaje describe así: Era medio indio en un lugar y medio blanco en 

el otro. Era como si ser indio fuera mi trabajo, pero sólo era un 

trabajo a tiempo parcial. Y no me pagaban nada bien.  

 Vida en la reserva. 

 Crítica social, no porque Junior la haga conscientemente, sino porque 

por la forma de contar las cosas y especialmente con la comparación que 

el instituto de blancos permite hacer, la reflexión es inevitable. 

 Personajes. Situaciones complejas 

 Reflexión sobre la raza, la clase social y lo que supone ser adolescente. 
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Conclusiones finales 

En esta historia se percibe grandeza y lucha antes situaciones adversas. Si 

embargo, según nuestro punto de vista, aparecen algunos  acontecimientos 

“forzados”. Hacía el final de la historia todo empieza a encajar con demasiada 

perfección. Un final feliz, poco creíble. El mensaje que nos quiere trasmitir el 

escritor es de positivismo y de aliento. Muchos de sus problemas se solucionan, 

otros quedan ahí.  

 

Cita para concluir: 

 

Nosotros, los indios, lo hemos perdido todo. Perdimos nuestra tierra, 

perdimos nuestros lenguajes, perdimos nuestras canciones y bailes. 

Nos perdimos a nosotros mismo. Nosotros, los indios, solo saber perder y 

estar perdidos. 

“El diario completamente verídico de un indio a tiempo parcial” 

 

 

Más información de interés: 

 

Foro permanente para las cuestiones indígenas de las Naciones Unidas. 

“los datos disponibles sugieren que los pueblos indígenas experimentan una 
tasa desproporcionadamente alta de suicidios juveniles. 

Actualmente, los jóvenes indígenas se enfrentan al reto de encontrar su 
equilibrio entre su lugar en la comunidad indígena y dentro de la sociedad 
prevaleciente en el país en el que viven. Podrían sentirse marginados en ambas, 
lo que desemboca en un sentimiento de aislamiento sociocultural.  

Este aislamiento, compuesto por manifestaciones contemporáneas de 
discriminación, como los niveles desproporcionadamente altos de pobreza y 
desempleo, podrían contribuir a las altas tasas de suicidio experimentadas por 
algunos pueblos indígenas. 

A ello se suma que el aislamiento geográfico limita las posibilidades de recibir 
atención médica adecuada, incluida la salud mental. 
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La pérdida y la destrucción de sus tierras están en el origen de su tremendo 
sufrimiento mental. Para los guaraníes, como para la mayoría de los pueblos 
indígenas tribales, su tierra lo es todo. Les da alimento y refugio, moldea sus 
lenguas, sus cosmovisiones y su identidad. También es el lugar donde están 
enterrados sus antepasados y la herencia de sus hijos. Simplificando: la tierra es 
lo que son. La línea divisoria entre el mundo exterior de la naturaleza y el 
mundo interior del yo es muy fina. 

 

Noticias en prensa: 13/04/2016 

“Canadá trata de contener la crisis de suicidios que viven los attawapiskat.” 

Solo el fin de semana pasado, 11 personas de la Primera Nación de 
Attawapiskat en Ontario intentaron quitarse la vida. Poco después, un segundo 
grupo fue llevado al hospital el lunes por la noche tras intentos de suicidio, lo 
que ha llevado al jefe Bruce Shisheesh a declarar el estado de emergencia. En 
cada uno de los grupos hubo incluso un niño de 11 años, según han detallado 
los funcionarios del área sanitaria.” 

Noticias ONU, 30 de abril de 2015 

“El documento apuntó que los factores de riesgo de suicidio entre los jóvenes 
indígenas son similares a los de la juventud en general, aunque distinguió 
varios elementos únicos, como los efectos de la colonización, y la desposesión 
de tierras, territorios y recursos naturales.” 

“En ese sentido, la ONU ha establecido que pese a que las personas 
identificadas como indígenas en el mundo constituyen sólo el 5.0 por ciento de 
la población, cuentan por el 15 por ciento de los pobres a nivel mundial. 

Representantes aborígenes de todo el mundo han ofrecido estadísticas y 
sobrecogedores testimonios en el Foro de la ONU respecto a la tasa de suicidio 
entre sus jóvenes, un fenómeno que varios de ellos han calificado como una 
“epidemia”. 

Preguntas para reflexionar:  

¿Vivimos en un mundo en que ya todos somos desarraigados? 

¿El valor sagrado de la palabra, ahora que el papel da paso a lo digital, es más 
visible ahora? 
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¿Qué define nuestra identidad humana y cultural? Reflexionamos brevemente 
sobre ello. Las raíces, la memoria, la familia, el sentido que le damos al amor, a 
la muerte, al sexo, el lenguaje, la palabra, la expresión literaria. 

 

 

 

 

 

 


