




 Estudió en la St. Agnes School , en el 
Barstow Community College y se doctoró 
en bioquímica y medicina oriental en el 
Cleveland Chiropractic College. Ejerció la 
medicina hasta 1990, año en el que 
empezó a escribir. 

 

 Toda su vida literaria, ha estado envuelta 
en la polémica por su novela Voces del 
desierto, que manifestó ser una historia real, 
hasta que reconoció que era ficción.  

 Mutant Message Down Under 



Narra el viaje que hizo en el desierto australiano, guiada por un 
grupo de aborígenes. Estos intentan hacerle ver el valor de sus 

costumbres y su modo de vida, que los occidentales consideran 

primitivo y atrasado; pero que es mucho más espiritual ya que 

respeta el medio natural  y les permite vivir en consonancia con 

el planeta.  

 

  



 Marlo es una señora americana, con sus 

costumbres materialistas y creencias. Se 

presenta con su mejor atuendo. 

 





 “ ¿ Qué más se estaba quemando? 
Me estremecí al pensarlo: el permiso 
de conducción internacional, 
billetes australianos de color 
naranja, el billete de cien dólares 
que había llevado durante años en 
un compartimento secreto de mi 
monedero y que databa de mi 
época juvenil como empleada en 
una compañía telefónica, uno de 
mis pintalabios favoritos, imposible 
de encontrar en este país, el reloj de 
diamantes, y el anillo que me regaló 
la tía Nola cuando cumplí 18 años; 
todo esto alimentaba el fuego”  
Pág. 31 

 

 



 Marlo tiene una idea preconcebida de 

los aborígenes, partiendo de que su 

cultura es claramente superior. 

 

 

 

 



 “ Rara vez triunfan los que viven a caballo entre dos culturas. Es cierto 
que es una raza en extinción. Están disminuyendo por voluntad propia. 
Son totalmente analfabetos, sin ambiciones ni empuje para el éxito. Tras 
200 años siguen sin encajar en nuestra sociedad, y ni siquiera lo 
intentan. Carecen de formalidad en los negocios y no son de fiar; 
actúan como si el tiempo no existiera. Créeme, no se puede hacer 
nada para motivarlos “ Pág. 66 

 
  “ Los aborígenes de Australia constituyen, sin lugar a dudas, un tipo 

primitivo en la escala de la humanidad. No poseen una historia 
tradicional fiable de ellos mismos,, de sus obras ni de sus orígenes. Si 
fueran barridos de la faz de la  Tierra en el momento presente, no 
dejarían tras ellos una obra de arte a modo de recuerdo de su 
existencia como p0ueblo. No obstante parece ser que han vagado por 
las vastas llanuras de Australia desde tiempos remotos....su sentido del 
olfato está subdesarrollado. Su memoria sólo está levemente 
desarrollada. Los niños no tienen fuerza de voluntad. Son proclives a la 
traición y a la cobardía. No padecen el dolor con tanta agudeza como 
las razas superiores” Pág. 70 
 
 



“ ...el agua también era suya. Los animales 

tenían tanto derecho a ella como las 

personas. La tribu no se la llevaba nunca 

toda, aunque su provisión de agua fresca 

escasa en ese momento.”  Pág. 89 

 



 “ Era importante que no usáramos 

nunca una planta en su totalidad; 

siempre se dejaba la raíz para que 

crecieran nuevos brotes” Pág. 91 

 

 



 

  

 



 “ Ahora ya sabes como se siente un nativo la primera vez 
que va a la ciudad, ve meter una moneda en un 
teléfono, marcar un número y hablar con un pariente. Al 
nativo eso le parece increíble” 

 

  “ A los aborígenes les persigue el recuerdo de aquellos 
antepasados obligados a trabajar en las explotaciones 
mineras que entraban un lunes y no volvían a salir hasta el 
fin de semana. Cuatro de cada cinco morían. 
Habitualmente se les acusaba de algún crimen y eran 
condenados a trabajos forzados. También tenían que 
satisfacer ciertas cuotas, y muchas veces se les obligaba 
a la mujer y a los hijos a trabajar con el reo...Por supuesto, 
aquella degradación de las vidas humanas era muy legal. 
“ Pág. 139 

 



 En nuestra 

cultura 

tildamos de 

malo y 

negativo a 

todo aquello 

que no nos 

aporta un 

beneficio 

claro y  
observable 

 “ Tu crees que las moscas 
son malas, son un 
infierno; así que para ti lo 
son, pero sólo porque te 
faltan entendimiento y 
sabiduría. Lo cierto es 
que son criaturas 
necesarias y 
beneficiosas. Se meten 
en nuestras orejas y nos 
limpian la cera y la arena 
que tenemos después de 
dormir cada noche... Sí, 
se meten por nuestra 
nariz y también nos la 
limpian... Los seres 
humanos no pueden 
sobrevivir si eliminan todo 
lo que es desagradable 
en lugar de 
comprenderlo”  Pág. 111 

 



 

 

 “ En lugar de vivir la 
verdad, los Mutantes 
permiten que las 
circunstancias y 
condiciones entierren 
una ley universal bajo 
una mezcla de 
conveniencia, 
materialismo e 
inseguridad. Todo el 
tiempo que pierden en 
objetos artificiales, 
hueros , temporales, 
decorativos y 
edulcorados en el 
espacio de una 
generación, de modo 
que en realidad son 
muy escasos los 
momentos de su vida 
que dedican a  
descubrir quienes son y 
cuál es su se eterno. “ 
Pág. 123  



 

 

 Y a pesar de 

todos esos 

adornos, 

nunca nos 

sentimos 

bellos…. 

  



 “ Por primera vez, me parecía que llevaba una vida 
totalmente honesta. No vestía cierta ropa, como se 
esperaba de mí en el mundo de los negocios. No me 
maquillaba. Se me había pelado la nariz una 
docena de veces. No había fingimiento, ni 
confrontación de egos para acaparar la atención. 
En el grupo no ser chismorreaba y nadie intentaba 
superar a nadie. Sin un espejo que me devolviera 
espantada a la realidad, experimentaba la 
sensación de sentirme hermosa. La gente de la tribu 
me aceptaba tal cual, me hacía partícipe, única y 
maravillosa. Yo estaba aprendiendo cómo se siente 
una persona cuando la aceptan sin condiciones.” 
Pág. 112 

 

 



  “ En primer lugar los mutantes ya no pueden vivir en un 
ambiente natural... construyen sus casas con calor y frío 
artificiales y sufren insolaciones al aire libre con 
temperaturas normales. En segundo lugar, los Mutantes ya 
no tienen el sistema digestivo de los Auténticos. Tienen 
que pulverizar, emulsionar, cocinar y conservar los 
alimentos. Comen más cosas artificiales que naturales... 
tienen un juicio limitado porque miden el tiempo con 
relación a sí mismos. No conocen más tiempo que el 
presente, y por tanto, destruyen sin la menor 
consideración por el futuro... los Mutantes tienen un foco 
de miedo. Los mutantes amenazan a sus hijos. Necesitan 
policías y prisiones. También la seguridad del gobierno se 
basa en la amenaza de las armas sobre otros países... 
Cuantas más cosas tienes más tienes que temer. Al final 
solo vives para tener cosas.” Pág. 227 

 

 



 “ El Ku Klux Klan me declaró enemiga; otro grupo de Idahio 
adepto a la supremacía blanca colocó mensajes racistas 
en todos los coches del aparcamiento en el lugar de mi 
charla. Unos cristianos ultra conservadores respondieron a 
mis palabras  afirmado que ellos creían que la nación del 
Outback era pagana y estaba condenada al infierno. 
Cuatro reporteros de un programa de investigación de la 
televisión australiana se presentaron en Estados Unidos, se 
escondieron en un armario durante una de mis 
conferencias, e intentaron desmentir todo lo que yo 
decía.” Pág. 271 
 



 Los aborígenes llevaban en Australia 

aproximadamente 60.000 años cuando 

los primeros ingleses desembarcaron en 

1770. De 300.000 a 750.000 aborígenes 

habitaban el continente, pero en 1911 

(123 años después de los primeros 

asentamientos ingleses), solo quedaban 

31.000 aborígenes. 



Los ingleses declararon que Australia era terra nullius–es 
decir, sin habitantes humanos–y así justificaron el 
despojo de las tierras indígenas y el saqueo del 
continente. Arrebataron las tierras fértiles y arrojaron a 
los aborígenes a las zonas áridas del interior.  
 

A la gran mayoría de las familias aborígenes les 
quitaron hijos, y en algunos casos eso se repitió varias 
generaciones. Los capacitaban para trabajar de 
sirvientas o trabajadores agrícolas, y les forzaban a 
rechazar su identidad y cultura. 

Muchos niños nunca volvieron a ver a sus padres y hoy 
muchos los buscan. 

  

A las familias que opusieron resistencia las sancionaban 
y castigaban cruelmente a los niños robados por hablar 
el idioma de sus padres o intentar huir y regresar a su 
familia. 
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 Un tercio de los indígenas viven en las 

principales ciudades australianas (32%). 

45% se reparten entre las regiones 

continentales y los territorios insulares, y 

cerca de 25% viven en las regiones 

desérticas del interior, llamadas 

“remotas” o “muy remotas”. 

 “Jamás vi la cara de mi madre. No hablo 

su idioma…. La policía, los pastores o 

cualquier persona de alta posición social 

tenía el derecho de entrar a un hogar, 

decir que descuidaban a los niños y 

llevárselos. Era genocidio, simple y 

llanamente genocidio.” (Julie Wilson – 

Aborigen de la Generacion Robada) 





 Hoy por hoy las comunidades indígenas 

australianas presentan graves 

deficiencias sanitarias y económicas. 

 En 2008, El primer ministro de Australia, 

Kevin Rudd pidió por vez primera en la 

historia del país, perdón públicamente a 

los aborígenes por el dolor y el daño 

causados en el pasado. 

 


