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Salen sapos y serpientes de mi boca
me tiemblan las hormigas
pico pincho perforo
me quedo animala
desnuda gruñendo haciendo muecas
rascándome la cabeza
sangrándome las lacrimales
y soy yo y mi madre y mi abuela
y soy todas y ninguna
quizá sea otra.

Ke’l lo ri ixpeq ri kumatz pa nuchi’

keb’arb’at ri taq sanik

kinkayenik, kinchikinik, kinteq’unik

kinawajirik,

inch’analik, kinquch’uch’ej nuware, xaq kintze’nik

kinrok’ ri nujolom

kel k’ik’ pa ri nuwach

xa in wachi’l ri nunan wachi’l ri wati’t

in, in konojel xuquje’ in maj wech chi kech,

wine in jun chi wi in.





Agua
agua dulce de caña
agua que purifica el silencio
agua que se derrama
agua de nacimiento
agua genital
agua de rabia
agua que ahoga
agua que amarra
agua que lava la tierra
agua que envenena
agua que circula
agua que satura
agua de tristeza
agua lucida
agua que refresca
agua que cae
agua de dolor
agua que regenera
agua florida desproporción de cielo.

Ja’

Ja’ uki’al ajij,

Ja’ ri kusaqirisaj ri tz’ininem

Ja’ ri ktix b’ik

Ja’ rech alaxib’al

Ja’ rech b’aqilal

Ja’ rech ch’u’jarik

Ja’ ri kjiq’ik

Ja’ kximonik

Ja’ ch’ajal uwach ulew

Ja’ ktzirisanik

Ja’ ksutinik

Ja’ kch’ajanik

Ja’ rech b’isonik

Ja’ ktz’iritz’otik

Ja’ kjorob’sanik

Ja’ ktoxoxik

Ja’ rech q’oxomal

Ja’ ktuxunik

Ja’ kotz’ij uch’aqap kaj.





Una tranca en mi corazón
dentro astilla
camino con el tiempo puyado
enroscado en el cuello.

Jun tz’apab’al pa ri nuk’u’x

kch’ikon chi nupam,

chi q’ij kinb’in ruk’ julkutinik

b’aq’ital chi nuqul.





Este infierno es pequeño,
más bien chiquito
chiquitío pedazo de tierra sagrada
donde se calcinan los sueños
aquí las cabezas son pelotas
los dedos espinas
las piernas machetes
todo tiene filo todo corta
todo se debe
es un infierno pequeño
nos vemos las caras
sabemos nuestros nombres.

Wa’ we xib’alb’a xa sin nich’,

xa jun laj tz’it,

laj ch’aqap loq’olaj ulew

chi la’ ket’ub’in wi ri ichik’anik,

waral e jolomaj ri wolo’l

e k’ix ri uwi’ q’ab’aj

e ch’ich’ ri aqanaj

ronojel k’o uware, ronojel kpusunik,

ronojel eta’matalik

jun laj nich’ xib’alb’a

kqil ri qapalaj

qeta’m ri qab’i’.




