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I  only dream in Red, 
past midnight, 
I  hear drums 

and see visions 
spirits singing 

with me at Sundance 
 (Rosemary White Shield) 

  

 

 

,QWURGXFFLyQ�
El propósito de este artículo es trazar una línea evolutiva en la autobiografía 

amerindia y explorar el modo en el que las mujeres canadienses, mestizas (Métis), hallan 

su voz a través de la escritura en forma autobiográfica o novelada.  Un elemento crucial 

es reconciliar las múltiples identidades inherentes a personas que pertenecen a más de 

una cultura, porque son excluidas de la cultura euro-canadiense y de la cultura nativa, 

viéndose obligadas a negociar una identidad que depende de su fuerza. Para apoyar mi 

tesis, me centraré en el papel que desempeña el lenguaje para la formación de una 

identidad propia y tribal de las mujeres “Métis,” analizando la obra de la escritora Lee 

Maracle, especialmente su autobiografía Bobbi Lee Indian rebel, escrita en 1970 y la 

novela Daughters are forever, publicada en 2002.  

En su artículo “Critical mirrors: theories of autobiography,” Charles Berryman 

sugiere que el interés y desinterés por la autobiografía mostrados por los eruditos ha 

reflejado hasta ahora tendencias academicistas. Berryman resalta, además, que la 

autobiografía no se consideró digna de estudio por parte de historiadores y críticos 

literarios hasta que un escepticismo extremo se apoderó de la academia (1999, p. 74). 

Irónicamente, fue la propia desestabilización del yo lo que transformó la autobiografía en 

un género interesante para los académicos. Esto explicaría en parte el resurgir de la 

autobiografía escrita por amerindios. Sin embargo, la autobiografía ha sido durante mucho 

tiempo un tema recurrente entre los críticos literarios de las literaturas indígenas. El 

estudio de la autobiografía nativa por parte de especialistas no nativos tiene una larga 
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tradición, comenzando por los intentos de antropólogos, seguidores de Franz Boas en su 

gran mayoría, por registrar vestigios de una cultura que se desvanece, preservando y 

dejando constancia de sus propias historias. 

En primer lugar, examinaré algunas voces y grupos dominantes entre los 

estudiosos de las culturas aborígenes y su continuo proceso de aproximación crítica del 

tema. Acabaré con un ejemplo analizando brevemente la autobiografía de Lee Maracle, 

Bobbi Lee Indian rebel (1990), escrita en 1970, y su novela Daughters are forever (2002), 

que refleja la evolución en estilo y tema de los libros acerca de la vida de las mujeres 

aborígenes. 

Mi interpretación crítica sobre la autobiografía de Maracle se ajusta a Kimberley 

Blaeser al asumir que la teoría necesaria para leer un texto indígena debe de encontrarse 

en el texto mismo (1993, p. 53-54).  Asumiré, además, que la voz autobiográfica es la de 

Lee Maracle. Donal Barnett colaboró al escribir el libro y su importante contribución es 

reconocida con agradecimiento por la propia Maracle, pero este libro es 

fundamentalmente, la historia de “una mujer india y su gente.” Mi estudio se centrará en 

analizar cómo la voz de esa mujer, como es evidente en el texto, está al servicio de su 

pueblo. Es decir, en su autobiografía, como en su vida, Maracle trabaja incansablemente 

por sus semejantes. Intentaré además examinar ambos libros siguiendo la teoría de 

Arnold Krupat en su libro Ethnocriticism (1992) donde afirma que existen dos 

autobiografías nativas norteamericanas: una denominada autobiografía amerindia y otra 

que él llama la autobiografía escrita por un/a amerindio/a.   

�

0DUJLQDFLyQ�
Bobbi Lee Indian Rebel se incluye, según Krupat, dentro de la primera categoría.  

Constituye por sus características un género literario, pertenece a dos culturas, es una 

composición musiva, y es el resultado de una colaboración entre el protagonista de la 

autobiografía, un personaje amerindio, Lee Maracle, que da contenido a la novela, y el 

editor euroamericano Donal Barnett, que le da forma, al escribirla. En el prólogo al libro, 

Bobbi Lee Maracle interpreta esta colaboración: “There are two voices in the pages of this 

book, mine and Donald Barnett’s (...). In the end, the voice that reached the paper was 

Don’s, the information alone was mine” (1990, p. 19). 

Según Arnold Krupat, las autobiografías escritas por nativos reflejan sus propias 

vivencias. No son composiciones teseladas, aunque el escritor para escribir su vida debe 
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haberse “alfabetizado socialmente”. Queda, por tanto, un elemento del bi-culturalismo 

(1992, p. 219-220). Daughters are forever es una novela sobre la culpa y el trauma 

intergeneracional. La novela muestra la necesidad de Marilyn de acercarse a sus hijas, a 

pesar del dolor y sentimiento de culpa por haberles fallado como madre. Marilyn necesita 

reinventarse como madre y como mujer. La estructura es innovadora, basada en la 

tradición narrativa de la Nación Salís, y describe la transformación experimentada por 

Marilyn, una mujer moderna amerindia que se encuentra excluida de su cultura, su familia 

y de ella misma. La destrucción y el derramamiento de sangre de los colonizadores se 

equiparan al abuso físico que sufrieron las mujeres nativas en tiempos míticos y  

poscoloniales. Así Lee Maracle une lo físico, espiritual, emocional, intelectual al pasado y 

al presente. Escuchando al viento y a la naturaleza, Marilyn comienza a reparar una 

herencia dolorosa y profunda: “I t’s more than just a few sessions I  need (…). Somehow 

some new wind had come up inside. She realized she had options. She had money in the 

bank, grown children and she could find friends” (2002, p. 244). 

   Bobbi Lee Indian Rebel tiene una voz poderosa y esa voz recuerda e informa al 

lector sobre los comienzos de la experiencia vital de Lee Maracle. Desde su turbulenta 

niñez en las marismas de “Second Narrows Bridge,” en la costa norte de Vancouver, su 

rebeldía de adolescente y sus años problemáticos en el Toronto de los sesenta y setenta, 

hasta la conciencia política que todos los pueblos oprimidos experimentan: 

 
In Vancouver I ’d experienced a similar racial situation, but it wasn’t as bad. There, as an 
Indian, you get those who just ignore you; those who allow you to become only casual 
acquaintance; and those few whom you can actually become friends with. (...). But down in 
Visalia almost all of them-except for the few who raided parties and started fights-were the 
type who just ignored you, completely denied your existence. (1990, p. 56) 

 

Al comparar la autobiografía de María Campbell con la de Lee Maracle, Bataille y 

Sands, en su libro American Indian women: telling their lives (1984) pronostican una 

menor repercusión, en el futuro del género, para narraciones como la de Maracle porque 

hay un porcentaje muy pequeño de mujeres amerindias comprometidas en movimientos 

del “Red Power” o deseosas de ser portavoces de ideologías políticas. Sin embargo, la 

tradición de los nativos tiene unas connotaciones solidamente enraizadas en una 

preocupación social por el bienestar de la población y como el empuje de la asimilación es 

fundamentalmente político y personal, cualquier reafirmación de la identidad y de los 

valores tribales conlleva necesariamente una actuación política.   
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Bobbi Lee Indian Rebel sirve para consolidar los valores tradicionales, articulando 

un discurso político. No obstante, la producción de Lee Maracle tiene una influencia 

notablemente más política que la obra Halfbreed de María Campbell, por ejemplo; y por 

ende, la autobiografía de Maracle es tachada, a veces, de “estridente”, “marxista 

canadiense”, etc. De acuerdo con Joanne DiNova en Spiraling waves of relation (2005), 

estas críticas se adueñan del género y de la gente que lo emplea, al definir el objetivo y la 

esencia de la producción amerindia femenina, y al silenciar las estrategias políticas de su 

discurso (p. 61). 

  

$VLPLODFLyQ�
Continuando con la división de Kuprat en lo que se refiere a autobiografía 

amerindia, Daughters are forever pertenece al segundo grupo, mencionado en el apartado 

primero y se define como una autobiografía escrita por una amerindia. Esto exige que el 

autor sea el protagonista de su propia vida, que no exista una composición compuesta, y 

que el escritor, para escribir una vida, se haya “civilizado” (sic). Nos queda el elemento 

bicultural inherente al escritor y que es enriquecedor para el texto.   

La novela autobiográfica de Lee Maracle Daughters are forever es, sin lugar a 

dudas, un libro escrito por la propia Maracle. No existe una voz “mediadora” en la novela, 

aunque sea una obra polifónica, con una interacción dialógica de voces que Bakhtin 

denomina “heteroglosia”. Marilyn, mujer urbana contemporánea, trata de poner de 

manifiesto la confusión que siente en su interior. Para esta mujer amerindia la curación y 

asimilación de lo ocurrido hasta ahora es compleja y difícil de conseguir:  

 
The alternative seemed to be to live a life driven by guilt. Guilt is an impossible ghost to 
feed and satisfy. Guilt sucks the life out of night (...). Guilt drags failure along with it like 
they were old friends. (...) This nightmare spurred the incessant battle inside Marilyn’s body 
between what she did and what she believed. (107) 

 

La protagonista se enfrenta a muchos problemas similares a los de sus 

compatriotas: alcoholismo, perdida de identidad y de los valores tradicionales, amén de 

otros problemas más relacionados con su condición de mujer: falta de autoestima y fuerza, 

y sobre todo, el trauma de haber maltratado psíquica y físicamente a sus hijas Cat and 

Lindy lo que la lleva a temer que los servicios sociales se puedan hacer cargo de ellas.  A 

pesar de las desventajas que suponen para ella el ser una mujer de la metrópoli y ser 
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amerindia, Marilyn considera primordial en su proceso de curación: el aceptar su identidad 

nativa. 

Lee Maracle, tanto en su autobiografía como en esta novela, ve también en el 

lenguaje la llave para la formación de la identidad y la transmisión de la cultura: “ For us 

language is sacred. Words represent the accumulated knowledge, the progression of 

thought for any people. To distort meaning, understanding, in the interest of pacifying a 

whole population in the face of massive rape and exploitation, is the worst kind of 

violence” (1990, p. 7). La contaminación del lenguaje lleva aparejada de forma inexorable 

la profanación de la tierra. Al igual que María Campbell y Simón Ortiz, Lee Maracle 

reconoce que el idioma inglés es también el idioma de los pueblos nativos, aunque 

históricamente el inglés escrito ha sido inaccesible para ellos. En los internados los niños 

amerindios tenían prohibido hablar su propio idioma, pero, al mismo tiempo, al inglés 

escrito no se le concedía excesiva importancia en el currículo profesional. Como resultado, 

los jóvenes amerindios eran analfabetos funcionales en los dos idiomas.  La propia autora 

habla de su dificultad para dominar el inglés: 

 
The difficulty for myself has been mastering a language different from my own without 
leaving my own. Most of us learned English from parents who spoke English in translation. 
Many of our parents had been to residential school and thus did not speak the old language 
any better than the average five year old speaks English. Without academic instruction and 
without their own language there were no words to articulate complex thoughts, passions, 
or ideas. (Telling it, p. 38) 

 

En Daughters are forever Marilyn recuerda lo facil que era la vida en “Turtle Island” 

antes de la llegada de los colonizadores: “In the beginning there was only one language 

on this island. Agreements between all beings were stuck” (2002, p. 13). Después de su 

venida Marilyn se siente oprimida por la cultura e idioma dominantes y, como 

consecuencia, se percibe como una mujer paralizada. Su resistencia al movimiento es 

confundida con estoicismo, gracia divina, instinto de conservación, sabiduría; todo menos 

lo que en realidad es: estrés postraumático. Como otras víctimas de un trauma extremo, a 

no ser que algo afectase su existencia de manera apremiante, los acontecimientos no 

tenían interés alguno para ella. Bajo esa apatía Marilyn escondía un sentimiento de 

inseguridad e insignificancia, además de una postura de retraimiento. La protagonista 

padece lo que Aileen Moreton-Robinson describe como la experiencia de la privación que 

no aflora de la migración física, sino que es, más bien, una vivencia de “estar desubicado” 

mientras uno se siente exiliado de su propia tierra (2003, p. 11). 
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Los efectos de esta desazón física se convertirán en síntomas psicosomáticos como 

rabia, embriaguez, y maltrato físico y psicológico de las hijas. En esta novela la narración 

no es sólo individual; sino la de una comunidad asentada, todos trabajando al unísono e 

influenciados los unos por los otros: Marilyn, su madre, su bisabuela (Ta’ah), y las dos 

hijas son algunas de las voces femeninas presentes en el libro. Maracle junta las piezas en 

relación a lo que tienen que decir, no en orden jerárquico o explicativo. No son 

fragmentos, sino un universo compuesto de partes no seccionadas y sencillamente 

superpuestas de forma hermosa, relacionadas entre sí y vinculadas a algún lugar o 

persona en particular. Hay continuos cambios en tiempo y espacio, y por medio de ellos, 

la autora describe el esfuerzo titánico de Marilyn para dejar la bebida y no torturar a sus 

hijas. En I  am woman Lee Maracle expone su autobiografía espiritual como un “viaje” y 

como: “a woman’s quest for the why of the misery and unfairness of her small world” 

(1988, p. 15). En este viaje, Marilyn, que es trabajadora social, se da cuenta de que el 

compromiso político y social es un solo una parte de la justicia para los pueblos 

amerindios. Las leyes pueden llegar hasta un punto determinado, pero, si los amerindios 

quieren dejar de ser víctimas, deben experimentar una transformación anímica con un 

retorno a los verdaderos valores de los nativos.  

 

&RQFOXVLyQ�
La conclusión a la exploración autobiográfica llevada a cabo en este artículo está 

relacionada con la orientación del pensamiento aborigen que propone a los indígenas la 

vuelta a sus raíces para recuperar la armonía. Esta opción está presente en la estructura 

textual. La autobiografía de Marilyn finaliza con una vuelta a sus orígenes, al lugar donde 

comenzó. En un principio, Marilyn comienza a observarse y a tener en cuenta las raíces de 

su gente. En los periodos de mayor confusión, se mantiene fiel a estas bases, y continúa 

luchando por recobrar el equilibrio necesario para afrontar el presente. No obstante, esta 

toma de conciencia y de lucha resulta solitaria, pero a medida que traspasa límites y 

metas, se da cuenta de que no está sola, tiene su voz para romper el silencio. En su 

periplo, Marilyn no olvida ni su tierra ni sus historias y las de su pueblo porque la fuerza 

emana precisamente del territorio y de ese testimonio. Son sus herramientas, como 

sucede con todas las mujeres nativas en el libro: “Ta’ah’s voice floated back into Marilyn’s 

life, wedging itself between moments of recollecting Saturday nights’ conversation, 

reminding her of the voice she longed to hear (2002, p. 182). 
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Daughters Are Forever es una novela matriarcal donde el trauma intergeneracional 

es heredado de madres a hijas, y sugiere la urgente necesidad de cerrar un pasado 

traumático en contextos poscoloniales. Maracle revisa el encadenamiento histórico y 

mítico para elaborar esta historia familiar donde apunta, una vez más, a la necesidad de 

una aproximación entre madres e hijas y deja claro que la verdadera revolución tendrá 

lugar en los corazones de las mujeres amerindias. Al final de la novela, nuestra 

protagonista reconoce la necesidad de retroceder para avanzar: “Sometimes to go 

forward you have to go back to the beginning” (2003, p. 250). 
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