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de Joshua Whitehead

Joshua Whitehead (pronombre él) es oji-nêhiyaw (dos espíritus) de la Primera Nación
Peguis (Tratado 1). Actualmente es estudiante de doctorado, conferencista y becario Killam
en la Universidad de Calgary, donde estudia literaturas y culturas indígenas con un enfoque
en género y sexualidad. Su disertación, titulada tentativamente Feral Fatalisms ("Fatalismos
salvajes") es una narrativa híbrida entre teoría, ensayo y no ficción que cuestiona (en clave
nêhiyawewin) el papel de lo "indómito" inherente a las formas de ser indígenas. Joshua es el
autor de Full-metal Indigiqueer (Talonbooks 2017), que fue preseleccionado para el Premio
Voces Indígenas y el Premio de Poesía Stephan G. Stephansson. También es el autor de Jonny
Appleseed (Arsenal Pulp Press 2018), novela que fue incluida durante mucho tiempo en el
Premio Giller, preseleccionado para el Premio de Voces Indígenas, el Premio Literario del

Jonny Appleseed © Joshua Whitehead
Traducción al español © Sophie M. Lavoie ~ Siwar Mayu, marzo 2022



Gobernador General, el Premio de Primera Novela de Amazon Canadá, el Premio del Libro
Carol Shields Winnipeg. Jonny Appleseed ganó el Premio Literario Lambda de Ficción Gay, y
el Premio de ficción Georges Bugnet. Joshua recientemente publicó Love After the End:
Two-Spirit Utopias and Dystopias (Arsenal Pulp Press, 2021). Su obra está publicada en
lugares como Prairie Fire, CV2, EVENT, Arc Poetry Magazine, The Fiddlehead, Grain, CNQ,
Write y Red Rising Magazine. Actualmente, Joshua está trabajando en un tercer manuscrito
titulado Making Love with the Land (“Haciendo el amor con la tierra”) para publicar con
Knopf Canada, el cual explora las intersecciones entre indigeneidad, el ser cuir y, sobre todo,
la salud mental a través de un lente dos espíritus/nêhiyaw.

Jonny Appleseed © Joshua Whitehead
Traducción al español © Sophie M. Lavoie ~ Siwar Mayu, marzo 2022



Jonny Appleseed © Joshua Whitehead
Traducción al español © Sophie M. Lavoie

VIII

Me viene un sueño recurrente en el que estoy en la orilla de un océano. El cielo es
oscuro en los bordes pero iluminado por el resplandor de la ciudad a mi espalda. El agua es
de un color negroazul rico y cuando las olas pasan sobre mis pies, veo dentro muchas cosas:
lodo, hierbas, incluso sangre. La marea se va – hay peces muertos, latas de aluminio y
tornillos de metal en el arena mojada que brilla en la luz deslumbrante de la ciudad. Pero, el
agua no está quieta, se retira solo para ganar ímpetu. Y la espuma del mar no es una cosa
griega preciosa; el espumajo burbujea negro de la suciedad y del petróleo, quemando
huecos en la tierra. Cuando las aguas se retiran aún más, veo una ola oscura creciendo en el
horizonte. Cada onza de la fuerza del océano está contenida en ella. Y ahora la ciudad entra
en pánico; percibo sirenas y apagones y gritos tan estridentes como bombas.

Y allá estoy —un chico moreno, solo y desnudo en el abismo del fin del mundo, las
plantas de mis pies quemados en el residuo de una playa furiosa. Las tortugas van
zumbando entre mis piernas y se transforman en rocas en la arena, manteniéndose firmes
de su propia voluntad. Alrededor de mí escucho la canción de perdición de las orcas, de los
lobos y de los osos, el chillido cacofónico de un animal que siente la muerte como la textura
de una gasa pegajosa con sangre y piedras. Una multitud de pájaros echan a volar hacia la
ola, llevando en sus garras ramitas, hierbas y pequeños roedores. Pasarán por encima de su
cresta y fundarán un nuevo hogar, en algún lugar por allá, en el oeste distante. De repente,
un pájaro grande, un águila quizás, hunde sus garras en mis clavículas y me lleva hacia el
cielo. Pero no me duele, porque hay ranuras en mis huesos, casi ojales, para que estas garras
quepan. Soy como un juguete en una máquina de salón de juegos, sujetado por una garra. Y,
cada vez que ascendemos, hace más frío, entonces me subo a su espalda y me acurruco en
sus plumas.

La ola grande se acerca y ahora el cielo es rojo a causa del sol en silueta, del
relampagueo. Granizos, lluvia y vientos nos acribillan la cara, pero seguimos adelante en la
tormenta.  La ola es más grande de lo que creíamos. El gran pájaro no va a poder superarla,
tendrá que traspasar la cresta de la ola. Los vientos son tan fuertes ahora que me jalan el
pelo y, al pájaro, le sacan puñaladas de plumas. Estamos exhaustos y quemados, los dos
sangrando en el cielo. Y yo decido, si los dos vamos a sobrevivir, debo proteger al pájaro del
impacto de la ola. Entonces me subo más en su espalda y envuelvo su cabeza con mi torso,
doblo mis piernas alrededor de su cuello robusto, tiendo mi cuerpo hacia el suyo, y después
me acerco y murmuro con leves besos, “está bien, está bien.”

Está bien.
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Entonces, con un gran movimiento de sus alas, salimos disparados por la cresta de la
ola. El frío del agua me picotea la carne, la presión y la fuerza me rasgan la espalda como si
fuera cremallera, y los escombros dentro de la ola nos magullan los cuerpos cansados.
Emergemos al otro lado de la ola, los dos hechos un desastre, los dos una visión triste de
escalpelamiento volando por el cielo. Nos preparamos a encontrar una tierra prometida del
otro lado, Whiskey Jack y la Reina de las Pieles llamándonos a casa, pero en su lugar vemos
que el agua no está más tranquila, hay olas a lo lejos hasta que se pierde la vista. Las olas
siguen llegando, están aquí para retomar lo que es suyo; a todos nos ha llegado lo debido,
tanto el Pájaro de Trueno como Nanabush.

Más sobre Joshua Whitehead

● Sitio web del autor> https://www.joshuawhitehead.ca/
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