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Utshimauat / Los maestros de Joséphine Bacon 

 

Embajadora de las culturas indígenas, Joséphine 

Bacon es una escritora innu de Pessamit, en la 

costa del río Saint Laurent, territorio llamado ahora 

Québec en el este de Canadá. Bacon escribe en su 

lengua nativa, el innu-aimun y en francés. Desde 

2009, ha publicado cuatro libros de poesía bilingüe 

y colaborado en muchas antologías. También ha 

escrito guiones para dos películas (Ameshkuatan, 

Les sorties du castoren 1978 y Tshishe Mishtikuashisht, 

Le petit grand européen: Johan Beetzen 1997), además 

de su colaboración en varios programas de 

televisión. Durante años, ha trabajado con ancianos para conservar las lenguas maternas y las 

tradiciones ancestrales, y con jóvenes artistas indígenas para fomentar la creación artística. Ha sido 

premiada a nivel provincial y nacional.  

  

El poema “Los maestros” proviene de su primer libro, Bâtons à message/Tshissinuatshitakana(sin 

traducción al español) publicado en 2009 con la casa editorial quebequense Mémoire d’Encrier. Los 

Palos mensajeros del título son palos que los indígenas nómadas de estos grupos dejaban en los 

caminos para dejar recados a los otros que pasaban por el mismo lugar. En el prefacio del libro, 

Bacon señala, “Mi gente es escasa, mi gente es invalorable como un poema sin escribir. / Los 

ancianos se callaron, dejándonos el eco de sus murmullos…” Con palabras precisas y selectas, la 

poesía de Bacon explicita los vínculos innegables entre los indígenas, la naturaleza, el territorio y el 

mundo espiritual. 

 

Utshimauat © Joséphine Bacon (Innu-aimun) 

De Bacon, Joséphine.  Bâtons à message/Tshissinuatshitakana. Montréal : Mémoire 

d’Encrier, 2009. 

 

Los maestros © Sophie M. Lavoie (traducción al español del francés) 
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Nimichumat nejanat nuitamakutiat : 

  

“Tshitatshakush puamuishapan 

eshkueja inniuin. 

Shash petamushapan assinu tshitei.” 

   

Los ancestros me dijeron :  

  

“Tu alma soñó mucho antes que tú. 

Tu corazón escuchó la tierra.” 

 

✷ 

 

Tshitei uitamu 

anite uetshin 

  

mamitunenim tshitatshakush 

uin an ka minishk 

anite tshe ituten,  

eshkueka inniuin. 

 

Tu corazón dice 

de dónde vienes 

  

piensa en tu alma, 

ella te dio la fuente 

antes de nacer. 

 

✷ 

 

Papakassiku, Atikuapeu 

Pakushuenimakan 

tshin ka pagushuenimikuin,  

nimititen meshkanau anite 

  

etat Missinaku 

uin nika ashamiku 

kukamessa shiueniani 
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Uapishtanapeu 

nika tshishunak 

shikatshiani 

tshetshi minukuamuian, 

  

Ushuapeu takushiniti 

nipuamunit 

uin nica uitamaku 

  

etati Tshishikushkueua 

uin ja tshitapamikuiaku 

ute tshitassinat. 

 

Papakassiku, Atikuapeu 

él que esperamos,  

me llevas hacia 

  

Missinaku 

quien ofrecerá la trucha gris 

de nuestra tierra, y si 

  

tengo frío,  

Uapishtanapeu 

cálido me acurrucará  

durante mi sueño 

  

Ushuapeu 

me llevará hacia 

  

Tshishikushkueu, 

la que cuida de 

las palpitaciones de la tierra 

en mi corazón. 

 

✷ 
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Alanis umenu 

  

Uetakussiti shakassineu pishimu 

nuamapamau ukaumau ka mitshetushet 

e minat peiku 

auassa pakushenitamunnu 

  

innitsheuau mamitshetuait 

ishi-uashteshiu 

anite shipit 

anite ut kuepitak 

  

uin mukutshissenitamu 

nete tshe ishi-shatshituaunit 

tshetshi uinipekunipekakuiaku 

natutuakut kashkanat. 

 

 

Para Alanis, mi madre 

  

Una noche de luna llena 

la madre de tantos hijos 

devuelve la esperanza 

a un niño 

  

una imagen aporta 

un sinnúmero de colores 

a un río 

desviado de su lugar 

de nacimiento 

  

solo él 

toma su camino 

hacia el mar que nos acuna 

en las ondas del sueño. 
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LA TRADUCTORA 

 

Sophie M. Lavoie es profesora asociada del 

Departamento de Cultura & Estudios mediáticos de la 

Universidad de Nuevo Brunswick en Fredericton, 

Canadá (territorio nunca rendido de los Wolastoqiyik 

o malecitas). Enseña clases de lengua, literatura, cine y 

cultura. Ha publicado artículos académicos sobre 

literatura de mujeres centroamericanas y 

latinocanadienses, entre otros temas, en francés, inglés 

y en español en varias revistas. Fue cotraductora con 

Hugh Hazelton de El laberinto vertical de la poeta 

argentina Nela Rio hacia el inglés, tradujo el libro de 

poesía Nous sommes les reveurs de la poeta mi’kmaq Rita 

Joe hacia el francés y acaba de salir Un parcours 

bispirituel, la traducción al francés de la autobiografía 

de Ma-Nee Chacaby, una indígena biespiritual cree y 

ojibwe. 

 

 

 

MÁS SOBRE JOSÉPHINE BACON 

 

• Video: Las auroras boreales danzan para ti. 

https://www.youtube.com/watch?v=kfLJDQZ7stU  

 

• Antología del Festival de Poesía de Medellín: 

https://poesiamedellin.tumblr.com/post/90355151412/joséphin-bacon-canadá 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kfLJDQZ7stU
https://poesiamedellin.tumblr.com/post/90355151412/jos%C3%A9phin-bacon-canad%C3%A1

