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PREFACIO A LA EDICIÓN DE 1994

El camino a Rainy Mountain se publicó por primera vez 
hace veinticinco años. No debería sorprendernos, supongo, 
que haya conservado su vitalidad y su inmediatez, porque esa 
es la naturaleza de las historias. Y esto es cierto, en particular, 
en el caso de la tradición oral, que existe en una dimensión de 
atemporalidad. Estas historias me las contó por primera vez 
mi padre cuando era niño. No sé por cuánto tiempo habían 
existido antes de que yo las escuchase. Parecen provenir de un 
lugar de origen tan antiguo como la tierra.

Las historias en El camino a Rainy Mountain son conta-
das por tres voces. La primera es la voz de mi padre, la voz an-
cestral y la voz de la tradición oral kiowa. La segunda es la voz 
del comentario histórico. Y la tercera es la voz de la reminis-
cencia personal, mi propia voz. Hay una rueda narrativa, que 
gira sin fin, del mito a la historia a las memorias y de vuelta 
al principio, que es tan sagrada como la lengua en sí misma. 
Lo propio sería que estas voces distintas fuesen oídas, que fue-
sen leídas en voz alta, que se mantuviesen, como lo han he-
cho siempre, vivas en la dimensión de la voz humana. En esa 
dimensión su existencia es plena y esencial. En el principio ya 
existía la Palabra, y era hablada.

El camino a Rainy Mountain está dedicado a mis pa-
dres, cuyos espíritus dan forma al libro. Mi madre vivía a sus 
anchas y con gracia en el elemento de la lengua. Su inspira-
ción fue indispensable para la expresión de mi propio espí-
ritu. Mi padre contó las historias, hizo las ilustraciones y fue 
fiel al viaje. Fue un hombre que colmó de sueños a su hijo y 
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al mundo. Una vez más, brindo a ellos esta dedicatoria, y lo 
hago con asombro, con fe y con amor.

N. Scott Momaday
Jemez Springs, Nuevo México
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PREFACIO A LA EDICIÓN DEL 
50 ANIVERSARIO

Después de muchos años, el paisaje del Sudoeste perdura en 
mi mente como un legado y como el fin de una migración hu-
mana que definió el espíritu de un pueblo.

El camino a Rainy Mountain es el relato oral de un via-
je puesto por escrito por primera vez. La historia es una sola, 
pero hay otras en ella. De cierta manera, es esa la naturaleza 
de la literatura. Las historias están en el principio de la lite-
ratura y también al final. La lengua es una rueda en perpe-
tuo movimiento. No sabemos cuál fue la primera historia, 
ni quién la contó, pero sabemos que, de alguna forma, te-
nía que ver con la condición humana, y que la persona que 
la narró fue un hombre o una mujer que creía en el poder 
de la palabra. 

Yo también creo en el poder de la palabra. He tomado 
en serio la literatura. En mi larga carrera docente he intenta-
do familiarizar a mis alumnos con las palabras, habladas y es-
critas, que serían importantes en sus vidas, que esclarecerían 
su comprensión del mundo, que asombrarían sus mentes. Es-
tos fueron los dones que me fueron dados cuando escuché por 
primera vez las historias de este libro. 

En cierto sentido, las historias incluidas aquí son re-
flexiones de la experiencia humana que alcanzan un pasado 
del que no hay registros. De acuerdo a su mito fundacional 
los kiowas entraron al mundo uno por uno por un tronco 
hueco. A lo largo de los años me he preguntado por esta his-
toria. ¿Está completa o forma parte de una historia más an-
tigua, más amplia? ¿Dónde, cuándo fue que emergieron los 
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kiowas? ¿Qué era lo que había del otro extremo del tronco? 
¿Quién contó esta historia la primera vez? En el estudio de 
la tradición oral he aprendido que estas preguntas suelen ser 
irrelevantes. Tenemos la historia tal como nos fue dada por el 
narrador o la narradora. La aceptamos en sus propios térmi-
nos. La naturaleza de la experiencia literaria es esa. 

No podemos datar estos relatos. El mito fundacional es 
indudablemente antiguo, tal vez tan antiguo como la migra-
ción de los pueblos a este continente hace miles de años. La 
mayoría de estas historias versan sobre la cultura de las Llanu-
ras de los siglos xviii y xix. Unas pocas son más recientes. La 
verdad es que se podría decir que son atemporales.

La primera vez que vi El camino a Rainy Mountain con-
vertido en libro, no imaginé una edición del quincuagésimo 
aniversario. Me siento profundamente honrado, y rezo para 
que el libro continúe significando para quienes lo lean algo de 
lo que significa para mí.

N. Scott Momaday
marzo de 2019
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NACIENTES

Mediodía en la llanura entre montañas:
exiguo signo el del marjal…
ajado, un tronco hueco, en
la boca un insecto, y musgo… 
mas suben las aguas a las raíces,
hasta desbordarse, hasta las ramas. 
¿Qué es lo que se mueve?
Se mueve en esta fuerza arcaica 
lo que salvaje manaba en el origen.
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PRÓLOGO

El viaje comenzó un día hace mucho tiempo en los confines 
de las Grandes Llanuras septentrionales. Prosiguió a lo largo de 
muchas generaciones y cientos de millas. Al final había muchas 
cosas que recordar, en las que recrearse y sobre las que hablar.

«Ya sabes, todo había de empezar…». Para los kiowas 
el principio fue una lucha por la existencia en las desoladas 
montañas del norte. Fue allí, dicen ellos, donde entraron al 
mundo por un tronco hueco. El final también fue una lucha, 
y fue perdida. La joven cultura kiowa de las Grandes Llanu-
ras se marchitó y murió como la hierba que quema el vien-
to de la pradera. Sobrevino un día como el destino; en todas 
las direcciones, tan lejos como alcanzase la vista, la tierra esta-
ba cubierta de carroña. El búfalo era la representación animal 
del sol, la víctima esencial del sacrificio de la danza del sol. 
Cuando las manadas salvajes fueron arrasadas, también fue 
destruida la voluntad del pueblo kiowa; no quedaba nada que 
sustentase su espíritu. Pero estos son recuerdos mundanos, las 
agonías mezquinas y ordinarias de la historia humana. El in-
tervalo fue un tiempo de gran aventura y nobleza y plenitud.

Tai-me llegó a los kiowas en una visión nacida del su-
frimiento y de la desesperación. «Llevadme con vosotros 
—dijo Tai-me— y os daré todo lo que queráis». Y así fue. 
La gran aventura de los kiowas fue un adentrarse en el cora-
zón del continente. Emprendieron una larga migración desde 
las nacientes del río Yellowstone rumbo al este hacia las Co-
linas Negras y rumbo al sur hacia las Montañas Wichita. En el 
camino adquirieron el caballo, adoptaron la religión de las Gran-
des Llanuras, aprendieron a amar y poseer los grandes espacios 



24

abiertos. Liberaron su alma nómada. Aliados con los coman-
ches dominaron las Grandes Llanuras meridionales durante 
cien años. En el curso de esa larga migración se hicieron adul-
tos como pueblo. Se habían hecho una buena idea de sí mis-
mos; se habían atrevido a imaginar y a determinar quiénes 
eran.

De cierta manera, por lo tanto, el camino a Rainy 
Mountain es ante todo la historia de una idea, la idea que el 
hombre se ha hecho de sí mismo, y su existencia es antigua 
y esencial en la lengua. La tradición verbal por la que ha sido 
preservada ha sufrido el deterioro del tiempo. Lo que queda 
es fragmentario: mitología, leyenda, sabiduría popular, habla-
durías… y, por supuesto, la idea en sí misma, tan crucial y tan 
cabal como lo fue siempre. Ese es el milagro.

El viaje evocado aquí se sigue haciendo de nuevo toda 
vez que el milagro se produce en la mente, pues esos son el de-
recho y la responsabilidad peculiares de la imaginación. Es un 
viaje pleno, en el que se entrelazan el movimiento y el signifi-
cado; y que se hace con la totalidad de la memoria, esa expe-
riencia de la mente que es tan legendaria como histórica, tan 
personal como cultural. Y el viaje es una evocación de tres co-
sas en particular: un paisaje que es incomparable, un tiempo 
que se ha ido para siempre, y el espíritu humano, que pervive. 
La experiencia imaginativa y la histórica expresan en la mis-
ma medida las tradiciones de la realidad humana. Por último, 
entonces, el viaje evocado es, entre otras cosas, la revelación 
de una de las maneras en las que estas tradiciones se conciben, 
desarrollan y funden en la mente humana. En el camino a 
Rainy Mountain hay muchos puntos de referencia, muchos 
viajes en uno. Desde el principio la migración de los kiowas 
fue una expresión del espíritu humano, y esa expresión se ma-
nifiesta con suma fidelidad en términos de asombro y deleite: 
«Había mucha gente y… ¡ah… fue hermoso! Ese fue el prin-
cipio de la danza del sol. Todo fue por Tai-me, ¿sabes?, y fue 
hace mucho tiempo».
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INTRODUCCIÓN

Una solitaria colina emerge de la llanura en Oklahoma, al 
norte y al oeste de las Montañas Wichita. Para mi pueblo, los 
kiowas, es un antiguo punto de referencia y lo llamaron Rainy 
Mountain. El clima más duro del mundo se encuentra allí. El 
invierno trae consigo tormentas de nieve, en primavera se al-
zan tornados de aire caliente y durante el verano la pradera es 
el borde de un yunque. La hierba se vuelve ocre y quebradi-
za, y cruje bajo tus pies. A lo largo de los ríos y los arroyos hay 
franjas verdes, arboledas en línea de nogales y pacanas, sauces 
y hamamelis. A la distancia, en julio o agosto el follaje exuda 
vapor y parece como si se retorciera en llamas. Entre la hier-
ba alta hay enormes saltamontes verdes y amarillos por todas 
partes, que saltan como palomitas de maíz para darte picota-
zos en la piel, y las tortugas deambulan por la tierra roja, yen-
do a ninguna parte con todo el tiempo del mundo. La soledad 
es un aspecto de la tierra. En la llanura todas las cosas están 
aisladas; no hay una confusión de objetos para el ojo, sino una 
colina o un árbol o un hombre. El mirar ese paisaje tempra-
no por la mañana, con el sol por la espalda, es perder el sentido 
de la proporción. Tu imaginación cobra vida, y es aquí, piensas, 
donde tuvo su principio la Creación.

Volví a Rainy Mountain en julio. Mi abuela había muer-
to en la primavera y yo quería estar ante su tumba. Había vivi-
do hasta llegar a una edad muy avanzada y hacia el final de su 
vida encontrarse enferma. La única hija que le quedaba viva 
estaba con ella al morir, y me han dicho que en la muerte su 
cara era la de una niña.
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Me gusta pensar en ella de niña. Cuando nació, los 
kiowas vivían el último gran momento de su historia. Du-
rante más de cien años habían controlado la vasta extensión 
que abarca desde el río Smoky Hill hasta el río Rojo y desde 
la naciente del Canadian a la confluencia del Cimarron y el 
Arkansas. Aliados con los comanches, habían reinado en la 
totalidad de las Grandes Llanuras meridionales. La guerra era 
un asunto sagrado para ellos, y fueron de los mejores jinetes 
que el mundo haya visto jamás. Pero la guerra para los kiowas 
era ante todo una cuestión de disposición más que de super-
vivencia, y nunca entendieron el nefasto e implacable avan-
ce de la caballería estadounidense. Cuando, al final, divididos 
y mal pertrechados, fueron repelidos hacia el Llano Estacado 
durante las frías lluvias del otoño, cayeron presa del pánico. 
En el cañón de Palo Duro abandonaron al saqueo sus provi-
siones vitales y nada más les quedó que sus propias vidas. Para 
salvarse, se rindieron a los soldados en el fuerte Sill, donde 
fueron tomados como prisioneros y encerrados en el viejo co-
rral de piedra que ahora es un museo militar. A mi abuela le 
fue perdonada la humillación de aquellos altos muros grises 
por ocho o diez años, pero debió conocer desde su nacimien-
to la aflicción de la derrota, la pesadumbre sombría de los vie-
jos guerreros.

Su nombre era Aho, y pertenecía a la última cultura que 
se desarrolló en Norteamérica. Sus ancestros descendieron 
de las tierras altas del oeste de Montana hace casi tres siglos. 
Eran un pueblo de montaña, una misteriosa tribu de cazado-
res cuya lengua jamás fue clasificada con certeza en alguno de 
los grandes grupos o familias. Al final del siglo xvii comen-
zaron una larga migración hacia el sur y el este. Fue un viaje 
hacia el alba, y los condujo a una edad de oro. Por el cami-
no los kiowas trabaron amistad con los crows, que les dieron 
la cultura y la religión de las Grandes Llanuras. Adoptaron el 
caballo, y su ancestral espíritu nómada de pronto se liberó de 
la tierra. Adoptaron a Tai-me, el ídolo sagrado de la danza del 
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sol, objeto y símbolo de su adoración desde entonces, y com-
partieron así la divinidad del sol. Adoptaron, en particular, el 
sentido del destino, y así pues, del coraje y del orgullo. Cuan-
do entraron en las Grandes Llanuras meridionales se habían 
transformado. No eran ya esclavos de la mera necesidad de su-
pervivencia; eran una sociedad distinguida y peligrosa de gue-
rreros y saqueadores, de cazadores y sacerdotes del sol. De 
acuerdo a su mito fundacional, entraron al mundo por un 
tronco hueco. Desde cierto punto de vista, su migración fue 
fruto de una vieja profecía, porque es verdad que emergieron 
de un mundo sin sol.

Aunque mi abuela vivió toda su larga vida a la sombra 
de Rainy Mountain, el inmenso panorama del interior conti-
nental yacía en su sangre como un recuerdo. Podía hablar de 
los crows, a quienes nunca había visto, y de las Colinas Ne-
gras, en donde nunca había estado. Yo quería ver en la reali-
dad aquello que ella había visto con más perfección con el ojo 
de la mente, y viajé mil quinientas millas para empezar mi pe-
regrinaje.

Yellowstone era —así me lo pareció— la cima del mun-
do, una región de lagos profundos y bosques oscuros, cañones 
y cascadas. Pero, pese a lo hermosa que es, puede provocar-
te una sensación de confinamiento. En todas las direcciones 
parece que puedes tocar con la mano la línea del horizonte, 
la alta muralla de los bosques y las profundas hendiduras de 
sombra. Hay una libertad perfecta en las montañas, pero per-
tenece al águila y al alce, al tejón y al oso. Los kiowas estima-
ban su estatura a partir de la distancia a la que podían ver, y 
por las tierras salvajes iban encorvados y a ciegas.

Descendiendo hacia el este, las praderas del altiplano 
son una escalera a la llanura. En julio la vertiente interior de 
las Montañas Rocosas está exuberante por el lino y el alfor-
fón, la espuela de caballero y suculentas como la uva de 
gato. La tierra se despliega y los límites del paisaje se des-
vanecen. Manchas de árboles y animales que pastan en la 
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distancia hacen que la visión se expanda y el asombro crez-
ca en la mente. El sol sigue un curso más largo durante el 
día, y el cielo es inmenso más allá de toda comparación. Las 
grandes nubes henchidas que lo navegan son sombras que se 
mueven por encima del cereal como el agua, dividiendo la 
luz. Más abajo, en la tierra de los crows y de los pies negros, 
la llanura es amarilla. El trébol oloroso se apodera de las co-
linas y se dobla sobre sí mismo para cubrir y sellar el suelo. 
Allí los kiowas hicieron un alto en su camino; habían llegado 
al lugar donde debían cambiar su vida. El sol está en su casa 
en las llanuras. Es exactamente allí donde tiene la innegable 
dimensión de un dios. Cuando los kiowas llegaron a la tierra 
de los crows pudieron ver al amanecer los oscuros detritos de 
las colinas del otro lado del río Bighorn, la profusión de luz 
en las terrazas del cereal, que la deidad más antigua oscilaba 
entre los solsticios. Mas todavía no habrían de virar al sur ha-
cia el hervidero de tierra que se extendía más abajo; debían 
desavezar su sangre al invierno septentrional y mantener las 
montañas un momento más a la vista. Llevaron a Tai-me en 
procesión al este.

Una neblina oscura flotaba sobre las Colinas Negras, y 
la tierra era como el hierro. Desde la cima de un promonto-
rio divisé la Torre del Diablo, que se erguía contra el cielo gris 
como si en el nacimiento del tiempo el núcleo de la Tierra hu-
biese roto la corteza terrestre y el movimiento del mundo se 
hubiera iniciado. Hay cosas en la naturaleza que suscitan un 
silencio sobrecogedor en el corazón del hombre; la Torre del 
Diablo es una de ellas. Hace dos siglos, porque no podrían 
haber hecho otra cosa, los kiowas crearon una leyenda al pie 
de la roca. Mi abuela decía:

Había ocho criaturas que jugaban, siete niñas y su her-
mano. De golpe el niño se quedó mudo, empezó a 
temblar y se puso a correr a cuatro patas. Sus dedos se 
transformaron en garras y su cuerpo se cubrió con un 
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pelaje. Allí, donde antes había un niño, ahora directa-
mente había un oso. Sus hermanas estaban aterrorizadas, 
salieron corriendo, y el oso salió detrás de ellas. Y llega-
ron al tocón de un árbol enorme, y el árbol les habló. Las 
invitó a que se subieran encima de él, y mientras ellas 
trepaban comenzó a alzarse en el aire. El oso vino a ma-
tarlas, pero ellas ya estaban fuera de su alcance. Se irguió 
sobre sus patas traseras y arañó toda la corteza del tronco 
con las garras. Las siete hermanas fueron llevadas al cie-
lo, y se volvieron las estrellas de la Osa Mayor.

Desde aquel momento, y mientras la leyenda viva, los kiowas 
tienen parientes en el cielo de la noche. Sea lo que sea que 
fuesen en las montañas, ya no podían serlo. No importaba lo 
exiguo que fuese su bienestar, no importaba cuánto hubieran 
sufrido y habrían de sufrir de nuevo, habían encontrado una 
salida de las tierras salvajes.

Mi abuela sentía veneración por el sol, un respeto sa-
grado que ahora la humanidad ha perdido casi por comple-
to. Había en ella una suerte de cautela, y un antiguo temor 
reverencial. En sus últimos años se había convertido al cris-
tianismo, pero había recorrido un largo camino, y nun-
ca olvidó el legado que le correspondía de nacimiento. De 
niña había estado en las danzas del sol; había participado en 
aquellos ritos anuales, y a través de ellos había descubierto 
la sanación de su pueblo ante la presencia de Tai-me. Tenía 
unos siete años cuando la última danza del sol de los kiowas 
tuvo lugar en 1887 junto al río Washita, al norte del arro-
yo Rainy Mountain. Los búfalos habían desaparecido. Para 
consumar el antiguo sacrificio —empalar una cabeza de bú-
falo en el árbol medicina—, una delegación de ancianos via-
jó a Texas y suplicó que le trocasen un animal del rebaño de 
Goodnight. Tenía diez años cuando los kiowas se reunieron 
por última vez como una cultura viva de la danza del sol. No 
pudieron encontrar ningún búfalo; tuvieron que colgar una 






