
Resiliencia. Marcie Rendon

© jaida grey eagle

“Resilience”, y “What if I never said” © Marcie Rendon
“Resiliencia”, y “Y si nunca dijera…” © Traducción de Andrea Echeverría

Marcie Rendon es una dramaturga, poeta y narradora integrante de la nación Anishinaabe White
Earth (“Tierra Blanca”). Como activista de las artes comunitarias, Rendon ayuda a otros artistas y
escritores indígenas a encontrar su propio medio de expresión artística, y es invitada con frecuencia
a universidades y grupos comunitarios para hablar sobre su identidad, su liderazgo y su escritura.
Rendon es una autora galardonada de una nueva serie de novelas de misterio y crimen, y también es
autora de un extenso cuerpo de obras de ficción y no ficción. Rendón, la mente creativa detrás del
Raving Native Theatre, también ha sido curadora, junto a tres artistas de Anishinaabe, del
performance Art Is… Creative Native Resilience, que se estrenó en TPT (Twin Cities Public
Television) en junio de 2019. En 2018, Rendon fue reconocida como “50 over 50 Change-maker” por
la oficina Estatal de Minnesota (MN AARP) y POLLEN MIDWEST (ONG de Minneapolis). En 2017,
Rendon y Diego Vázquez recibieron la beca “Loft Spoken Word Immersion Fellowship” por su
trabajo con mujeres que han sido encarceladas.
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Resiliencia

Mi madre, en séptimo grado, huyó de un internado de Dakota del Sur para regresar a White Earth en

una época anterior a las autopistas interestatales, los teléfonos celulares y los mapas de Google. Esa

determinación y amor a la vida es la resiliencia.

Un padre indígena  sentado en Perkins, después de hacer un turno nocturno, junto a un niño de dos

años en su pequeña silla, explica que la madre del bebé, que él no sabía que existía, apareció en su

puerta y dijo: “Toma, he hecho esto durante dos años, ya terminé. Él es tuyo”. El padre no dudó en

hacer lo correcto. Eso es resiliencia.

La mujer a la que el servicio de protección de menores se llevó a su hijo porque estaba atrapada en

el ciclo de la adicción y la vida en la calle. Enviada a prisión. Pasó cinco años en rehabilitación,

asistiendo a reuniones, solicitando a la corte la custodia de su hijo contra viento y marea. Eso es

resiliencia.

La poeta, quien no tuvo una vida tan fácil al crecer en Oklahoma. La resiliencia le dio palabras para

escribir, es ahora una poeta laureada en Estados Unidos. La resiliencia también le dio la música en

su corazón, la cual emana de su saxofón, sanando los corazones de quienes la escuchan.

Un artista indígena que vivía en la calle recolectó lápiz labial y sombra de ojos desechados para

crear pinturas dignas de una galería. Crear belleza a partir de desechos de belleza. Eso es resiliencia.

Mi padre, junto a miles de otros padres, durante más generaciones de las que queremos recordar, se

sentó solo, sin cambiar de residencia, esperando, esperando, esperando que regresaran los niños.

Eso es resiliencia.

Los hombres que fueron a la cárcel, que de alguna manera salieron y comenzaron negocios, que

crearon familias y aceptaron trabajos muy por debajo de su nivel de habilidad; quienes se

convirtieron en dueños de baños tradicionales con vapor de piedra, danzantes  del sol y portadores

de pipas. Eso es resiliencia.

Los niños, criados en familias externas a la comunidad, que siguiendo el espíritu de su corazón para

regresar a casa, enfrentaron el rechazo, el ridículo, el cuestionamiento de su identidad, pero que

permaneciendo, se convirtieron en uno con la comunidad, uno con su tribu. Eso es resiliencia.
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Las madres, que, con o sin vergüenza, han hecho fila en organizaciones de caridad para recibir

juguetes baratos, filas para recibir alimentos, que se sientan en las oficinas de asistencia social una y

otra vez porque es un modo de mantener a la familia. Eso es resiliencia.

Nuestros parientes que nunca dudan en ir a la guerra, guerras que nunca son nuestras.

Descifradores de códigos en las guerras mundiales, ratas de túnel, francotiradores, los que

encabezan las filas, médicos. Mueren peleando porque eso es lo que hacemos. O llegan a casa y

esconden el dolor lo mejor que pueden y llevan banderas en la Gran Entrada. O no. Eso es

resiliencia.

Personas que dan más de lo que reciben. Madres que aman a sus hijos, padres que se quedan.

Abuelos que cuidan niños, incluso en sillas de ruedas.

Creamos belleza a partir de desechos. Mantenemos los automóviles ensamblados con cinta

adhesiva. Trabajar en cualquier empleo y vender tejidos con chaquiras por dinero en efectivo para

"hacer unos pesos más". Freír el pan aunque sabemos que no es bueno para la diabetes pero sí para

el espíritu.

La resiliencia consiste en tomar decisiones que benefician a todos en lugar de sólo al individuo. Es

levantarse y poner un pie delante del otro, incluso cuando no quieres. Esta es nuestra resiliencia.

→ Marcie Rendon explora la resiliencia de los pueblos nativos.

Originales TPT
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https://www.youtube.com/watch?v=1bneb0_aOj0


y si nunca dijera….

y si nunca dijera nada más
pero me sentara en silencio
fumando cigarrillos sin filtro
tomando café colombiano

sosteniendo nieto tras nieto
en un regazo cada vez más enjuto, cada vez más huesudo con la edad

y  si nunca escribiera otra palabra
pero llenara mi corazón de belleza

sentada en silencio envuelta en la niebla
mientras las tormentas eléctricas me sacudieran hasta los huesos
y corrientes de rayo
conectaran las ondas cerebrales/ las ondas de pensamiento
a los espíritus bailando en la orilla

te enloquecería mi silencio
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Más sobre Marcie Rendon

● Author website: https://www.marcierendon.com/
● “A conversation with Marcie Rendon”, with Jeff Berglund. Waxwing Magazine.

Sobre la traductora

Andrea Echeverría Langsdorf es profesora asociada
en Wake Forest University y obtuvo su título doctoral
en Literatura Latinoamericana y Estudios Culturales
en Georgetown University. Es autora de Yeyipun en la
ciudad. Representación ritual y memoria en la poesía
mapuche (Editorial Universidad de Guadalajara,
2021) y El despertar de los awquis: migración y utopía
en la poesía de Boris Espezúa y Gloria Mendoza
(Paracaídas Editores & UNMSM, 2016), así como de
varios artículos de investigación publicados en
revistas que incluyen Latin American and Caribbean
Ethnic Studies, Latin American Research Review y la
Revista Canadiense de Estudios Hispánicos.
Actualmente escribe un libro que estudia el arte
visual mapuche.
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