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3.
Soy una mujer morena
no le tengo miedo a la palabra que me arrebató la guerra
camino confiando en que tantas muertes me regresarán a la vida
mis trece sentidos se han ofrecido jugosos a las manos del tiempo
por mirar de frente me han dicho india creída
por buscarme en las verdades enterradas
por nombrar lo que me apretaba la garganta
me han dicho india resentida
no olvido que un compañero de juegos en mi primera infancia me dijo:
las indias no pueden saltar
y yo pego brincos que truenan
que revientan, que le sacan chispas a la rudeza de aquel desprecio
porque mi piel morena ha decidido sentir el tacto de la libertad
me han dicho sangre rancia, mal ejemplo,
no quiero ser ejemplo,
soy sangre caliente que atiende el llamado de mi voluntad
soy espíritu al que le nacen deseos, espinas,
raíces, troncos, llamados de este y otros tiempos
morena, sudorosa, sinvergüenza, apalabrada carne morena
carne que baila, que baila con los ojos abiertos y cerrados
que recupera su movimiento
carne y huesos que danzan por toda la alegría y el baile
que le fueron negados a mis ancestros
boca que mastica hongos en el invierno del futuro
boca infantil que fue saqueada por la brutalidad
boca que recupera su canto, su grito, su saliva.
3.
In jun ixoq q’eq le nutz’u’mal
man kinxe’j ta wib’ che ri tzij xreleq’aj ri ch’o’j
chi nojimal kinb’inik xa rumal ruk’ we kinkam k’i mul, k’i mul kintzalej uloq.
le oxlajuj nunab’al are tob’al wech pa taq ri ub’e’al ri q’ij
are chi’ kilb’ex nuwach b’in chuwe chi kunjuluj le kinb’ano
are chi’ kintzakuj pa taq ri xk’ulmataj pa ri qawinaqil
are chi’ kinb’ij ri k’o pa le nuk’u’x
b’in chuwe, reywal le itzelalaj ixoq

man ksachan ta chuwe chi jun wachi’l are chi’ in la’j na xub’ij chuwe:
le ix man kixkowin taj kixch’oplinik
in sib’alaj ko’ kinch’oplin chi uwach
q’as ko’ kinch’oplinik, kinwa’lisaj le ulew chi upalaj, rumal man kunuraj taj
xa rumal ri q’eq’ nutz’u’mal xreta’maj ri jamaril.
b’in chuwe chi ojer chi le nukik’el man utz ta chik, man utz ta le
nuk’utub’al
man kwaj taj kinb’an k’amb’al kino’j ri winaq
k’atan le nukik’el kinb’an le krayij le nuk’u’x
in anima’yaj jawi’ kk’ij ri rayib’al, k’i’x,
k’a’mal rab’, che’al, rech we taq q’ijol ri’ xuquje’ rech nik’aj taq q’ij chik.
q’eq tz’umal, k’is pa k’atanal, man k’o ta uk’ix, q’eq utz’u’mal,
tz’u’mal kxojowik, kxojow ruk’ ri ub’oq’och torolik xuquje’ ruk’ ri
ub’oq’och tz’apalik
kreta’maj ksalab’ utukel.
ti’ojal rachi’l b’aqilal kexojow ruk’ ki’kotimal
ri xojowem ya’tal ta b’e chi kech ri qati’t qamam xkixojowisaj
chi’aj kutij akox pa taq ri q’alaj
chi’aj kech ri ak’alab’ xe’esax ub’ik ruk’ k’axk’olil
chi’aj kb’ixon chi jumul, kuraq uchi’ chi jumul, uchub’ chi jumul.
*******
2.
Soy una anciana en un parque
el futuro se deshace en mis arrugas
alimento de mi mano las ilusiones que destruyen el techo del cielo
mi sonrisa leve y permanente toma el sol
los recuerdos son niños que me trenzan el cabello
mi mirada perdida se encuentra hacia adentro
soy una anciana en un parque
una vieja que revela su nombre al mundo extraño
camino con el vientre vacío
y las enormes ganas de voltear al mundo
cada día me vuelvo más pequeña
cada día mis huesos disminuyen
cada día mi memoria se apolilla
ya no reconozco el gesto de las manos
paso la tarde enhebrando la aguja del silencio
vuelvo a la ingenuidad del calzado pequeño

y afortunadamente he perdido la capacidad de morir por alguien
soy una anciana en un parque
una mujer con la vida jorobada
una siniestra mirada libre de culpa
tengo dos piernas de carne
y una de madera tallada con el rostro de mi amor
soy todas las de mi especie
y clamo por cada una de mis vidas y mis muertes
finjo que no tengo miedo y en realidad no tengo miedo
Soy una anciana en un parque
los años solo confirman la edad de mi secreto
me entrego sin reparo al destino
ya no me atormenta el pasado
estoy despierta hace mucho tiempo.
2.
In, in jun ati’t cho jun uxlanib’al
ri nuk’aslemal kb’e pa nuri’jal
k’o ne’ k’i taq rayib’al pa le nuq’ab’ kub’an k’ax che ri kaj
tajin kumiq’isaj ri q’ij ri nutz’e cho nupalaj.
ri tajin kna’taj chuwe are chi kkipuch’uj ri nuwi’ kumal ri ak’alab’
ri nukayib’al tajin kkay apan chi upam ri nuk’u’x
In, in jun ati’t cho jun uxlanib’al
jun ri’j nan kuq’alajisaj ri ub’i’ chi uwach jun uwachulew man ch’ab’atal taj
jun b’e jamal ri upam
are ta kwaj kinsolkapij le uwach ulew
chi q’ij kinb’an xit’
chi qi’j ri nub’aqilal kjarik
Chi q’ij ri nuchomab’al kchikopirik.
man kinch’ob’ ta chi ri jas kb’ij chuwe ruk’ ri q’ab’aj
kinkoj uxe’ ri nub’aq pa ri utz’ininem ri paq’ijal
kinchoman chi in are jun alaj ak’al are chi’ nitz’a’q nuxajab’
man weta’m ta chik jas ri ub’anik ri b’is chi rij jun winaq.
In, in jun ati’t cho ri uxlanib’al
jun nim winaq ruk’ ri nuk’aslemal
nuk’ayib’al maj umak
k’o keb’ waqan rech ti’ojilal
xuquje’ k’o jun chik ruk’ ri uwachib’al le nuk’ulaj
In jun rech ronojel jumam wuk’
kinta chi rij rpnojel ri nuk’aslemal xuquje’ ri nukamikal
Xaq kinb’ano chi man kinxe’j ta wib’, ne qas tzij man kinxe’j ta wib’

in jun ati’t cho ri uxlanib’al
le nujunab’ kuk’ut ri junab’ rech ri in k’um pa le nuk’u’x
kinqaj pa le uq’ab’ ri uwach nuk’aslemal
man k’ax ta kinna chech ri xink’ulmaj ojer
ojer chik in k’asalik.
Traducción al maya k’iche’: Vianna Gonzáles Ajiataz
Soy Rosa Chávez y nací en Iximulew,
Guatemala. Reconozco a la poesía como mi
columna vertebral. En mi camino de vida retomo
el tejido de las palabras y con ello la recuperación
de su poder; la recuperación de mi voz, de mi
saliva, de mi aliento que es personal pero también
colectivo al ser parte de un pueblo. Me identifico
como una mujer maya k’iche’ kaqchiquel, dos
vertientes del pueblo maya. Escribir poesía,
hacer arte ha significado para mí un recorrido
de resistencia, lucha y resiliencia. También he
incursionado en otras expresiones artísticas como
el teatro, el performance, el video y, actualmente, con el proyecto a dúo
Selva y Cerro, que combina poesía, música electrónica e instrumentos
raíz. No me siento limitada al crear, sino que encuentro retos, goce en la
investigación y la experimentación. Este andar en el tiempo se ha trenzado
junto a las luchas de mi pueblo, de las mujeres y de las comunidades de
las que soy parte. He publicado los poemarios Casa Solitaria (Ed. Oscar
de León, 2005), Piedra Abaj’ (Ed. Cultura Guatemala y Ed. Casa de
poesía, ambas en 2009), El corazón de la piedra (Ed. Monte Ávila Editores
Latinoamericana, 2010), Quitapenas y AWAS (Ed. Catafixia, 2010 y 2014,
respectivamente), Abya Yala (Fanzine, Sincronía Editorial, 2016). Textos
míos se han traducido al maya k’iche’, francés, inglés, noruego, alemán.
Soy Vianna Gonzáles Ajiataz {@kikotemaltv},
traductora y sociolingüista maya k’iche’. Formo
parte del proyecto comunitario Ki’kotemal TV
Tijob’al, de difusión y aprendizaje del idioma, la
cultura y las raíces mayas. Pretendemos reconectar
a las nuevas generaciones con su cultura y desde el
espacio virtual enseñar los idiomas mayas k’iche’ y
mam, con la producción, la dirección y la actuación
de personas indígenas nativo hablantes.

