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Poemas de We Are the Dreamers: Recent and Early 

Poetry por Rita Joe 
 

LA AUTORA 

Rita Joe es una escritora mi’kmaq nacida en We’koqma’q, Cabo 

Breton, Nueva Escocia, Canadá, en 1932. Joe fue huérfana a muy 

temprana edad y criada por varias personas de su familia extensa 

y por familias de acogida hasta que fue llevada al internado indio 

de Shubenacadie en Nueva Escocia. Desde allí trabajó en las 

profesiones asistenciales en Halifax y en Boston. Joe se casó, tuvo 

ocho hijos y adoptó dos más. Empezó a escribir poesía en los 

años sesenta y publicó su primer libro, Poemas de Rita Joe, en 

1978. Por mucho de su vida adulta vivió en Eskisoqnik en la isla 

del Cabo Breton donde fue maestra, compositora de canciones, 

artista, poeta y sabia. Junto con varios doctorados honoríficos, Joe 

es oficial del Orden de Canadá (1989) y ganó un premio nacional 

al mérito para los indígenas canadienses (1997). Falleció en 2007.  

 

Joe escribía en la lengua mi’kmaq y en inglés, con un lenguaje 

muy simple. Sus poemas son muy personales, tratando de su vida 

íntima, de su identidad indígena, de las creencias y las tradiciones 

mi’kmaq y del racismo en la sociedad canadiense. Cuatro de los 

poemas traducidos aquí son de su primer libro y fueron 

republicados en We Are The Dreamers: Recent and Early Poetry 

(Breton Books, 1999). Todos, excepto el preámbulo, fueron 

publicados en ambas lenguas. (Sophie M. Lavoie) 

 

LA TRADUCTORA  

Sophie M. Lavoie es profesora asociada y directora del 

Departamento de Cultura & Estudios mediáticos de la Universidad 

de Nuevo Brunswick en Fredericton, Canadá, donde enseña clases 

de lengua, literatura, cine y cultura. Ha publicado artículos 

académicos sobre literatura centroamericana de mujeres, entre otros 

temas, en francés, inglés y en español en varias revistas. Fue 

cotraductora con Hugh Hazelton de El laberinto vertical de la poeta 

argentina Nela Rio hacia el inglés, tradujo el libro de poesía Nous 

sommes les reveurs de la poeta mi’kmaq Rita Joe hacia el francés y 

tiene por salir la traducción al francés de la autobiografía de Ma-

Nee Chacaby, una indígena biespiritual cri e ojibwe. 
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yo soy la indígena 

y esa carga 

me queda para siempre 

_______________________ 

 

La línea invisible de la carga es la idea central con la que me topo y que no puedo dejar hasta que 

yo esté satisfecha. La satisfacción no parece concretizarse a través de cada problema que intento 

conquistar. Esta pequeña autoguerra se ha vuelto montaña, pero no puedo alcanzar la cima. La 

cima es mi propia conclusión satisfactoria. 

 

Que yo piense es lo que me hace avanzar, solucionar los problemas de todos los días, incluso la 

búsqueda. Desbarato mi propia poesía, deambulo sin sentido fijo, picoteo algo o solo observo, 

tantos caminos que se me ofrecen sin poder seguirlos todos. Pero cuando viene el nuevo 

amanecer, sube otra vez el espíritu para enfrentarse a cualquier causa solo para ver si puede 

frenarlo, botarlo o conquistarlo. El cuerpo cansado ahora quebrado, el espíritu se aferra solo para 

ver si puede perseverar, no solo por mí, sino por otros, el camino sin fin hacia otro siglo y, 

entonces, quizás, quizás… 
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Poema 6 
 

Wen net ki’l? 

Pipanimit nuji-kina’muet ta’n jipalk. 

Netakei, aq i’-naqawey; 

Koqoey? 

 

Ktikik nuji-kina’masultite’wk kimelmultijik. 

Na epas’si, taqawajitutm, 

Aq elui’tmasi 

Na na’kwek. 

 

Espi-kjijiteketes, 

Ma’jipajita’siw. 

Espitutmikewey kina’matneweyiktuk eyk, 

Aq kinua’tuates pa’ qlaiwaqnn ni’n nikmaq. 

 

** 

 

¿Quién eres? 

Pregunta de una maestra temida. 

Enrojeciendo, tartamudeé 

¿Qué? 

 

Los otros estudiantes se rieron nerviosamente. 

Me senté, desolada, abatida,  

Y ese día  

Hice un juramento 

 

Ser extraordinaria en todos los aprendizajes, 

Nunca más insegura. 

Mi amor propio reside en mi educación,  

Y les llevaré maravillas a mi gente. 
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Poema 10 
 

Ai! Mu knu’kwaqnn, 

Mu nuji-wi’kikaqnn, 

Mu weskitaqawikasinukul kisna 

mikekni-napuikasinukul 

Kekinua’tuenukul wlakue’l 

pa’qalaiwaqnn. 

 

Ta’n teluji-mtua’lukwi’tij nuji- 

kina’mua’tijik a. 

 

Ke’ kwilmi’tij, 

Maqamikewe’l wisunn, 

Apaqte’l wisunn, 

Sipu’l; 

Mukk kasa’tu mikuite’tmaqnmk 

Ula knu’kwaqnn. 

 

Ki’ welaptimikl 

Kmtne’l samqwann nisitk, 

Kesikawitkl sipu’l. 

Ula na kis-napui’kmu’kl 

Mikuite’tmaqanminaq. 

Nuji-kina’masultioq, 

we’jitutoqsip ta’n kisite’tmekl 

Wisunn aq ta’n pa’qi-klu’lk, 

Tepqatmi’tij L’nu weja’tekemk 

weji-nsituita’timk. 
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Poema 10  
 

¡Ay! Ningún monumento,  

Ninguna literatura,  

Ningún pergamino ni dibujo sobre lienzo 

Conserva las maravillas de nuestro ayer. 

 

Qué frustración para los educadores  

 en sus indagaciones. 

 

Qué encuentren 

Nombres de tierras,  

Títulos de mares,  

Ríos; 

No los borren de la memoria.  

Estos son nuestros monumentos. 

Vistas asombrosas- 

Cascadas en una montaña, 

Ríos que fluyen rápido. 

Estos son nuestros bocetos 

Aprendidos de memoria. 

Investigadores, hallarán nuestro arte 

En los nombres y el paisaje,  

Prometidos al indio 

 desde el principio del mundo. 
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Poema 14 

 

Kiknu na ula maqmikew 

Ta’n asoqmisk wju’sn kmtnji’jl 

Aq wastewik maqmikew 

Aq tekik wju’sn. 

 

Kesatm na telite’tm L’nueymk, 

Paqlite’tm, mu kelninukw koqoey; 

Aq ankamkik kloqoejk 

Wejkwakitmui’tij klusuaqn. 

Nemitaq ekel na tepknuset tekik wsiskw 

Elapekismatl wta’piml samqwan-iktuk. 

 

Teli-ankamkuk 

Nkutey nike’ kinu tepknuset 

Wej-wskwijnuulti’kw, 

Pawikuti’kw, 

Tujiw keska’ykw, tujiw apaji-ne’ita’ykw 

Kutey nike’ mu pessipketenukek 

iapjiweyey. 

 

Mimajuaqnminu siawiaq 

Mi’soqo kikisu’a’ti’kw aq nestuo’lti’kw. 

Na nuku’ kaqiaq. 

Mu na nuku’eimukkw, 

Pasik naqtimu’k 

L’nu’ qamiksuti ta’n mu nepknukw. 
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Poema 14  
 

Nuestro hogar es ese país 

Las colinas barridas por el viento 

La nieve en los campos.  

El aire frío. 

 

Me gusta pensar en nuestra vida originaria 

Curiosa, libre; 

Y mirar las estrellas 

Que nos mandan mensajes glaciales. 

Mis ojos ven la cara fría de la luna 

Que vuelca su mirada sobre la bahía. 

 

Parece que 

Somos como la luna- 

Nacidos,  

Creciendo lentamente,  

Después desvanecemos para reaparecer 

En un círculo eterno. 

 

Nuestras vidas continúan 

Hasta estar viejos y sabios. 

Y se acaban. 

Ya no estamos,  

Pero dejamos  

Una herencia que nunca muere. 
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Poema 19 
 

Klusuaqnn mu nuku’ nuta’nukul 

Tetpaqi-nsitasin. 

Mimkwatasik koqoey wettaqne’wasik 

L’nueyey iktuk ta’n keska’q 

Mu a’tukwaqn eytnukw klusuaqney 

panaknutk pewatmikewey 

Ta’n teli-kjijituekip seyeimik 

 

Espe’k L’nu’qamiksuti, 

Kelo’tmuinamitt ajipjitasuti. 

Apoqnmui kwilm nsituowey 

Ewikasik ntinink, 

Apoqnmui kaqma’si; 

Pitoqsi aq melkiknay. 

 

Mi’kmaw na ni’n; 

Mukk skmatmu piluey koqoey wja’tuin. 

 

** 

 

Las palabras ya no requieren 

Sentidos claros. 

Cosas escondidas resultan de un legado perdido. 

Ningún cuento oral revela nuestro deseo, nuestra hambre, 

La libertad que hemos conocido. 

 

Una herencia de honor 

Sostiene nuestras esperanzas. 

Ayúdame a buscar el sentido 

Escrito en mi vida, 

Ayúdame a ponerme de pie 

Alta y poderosa. 

 

Mi’kmaq soy; 

No esperen nada más de mí. 
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Wenmajita’si  

 

Kiskuk eksitpu'kek alasutmay 

Etawey kisi wi'kiken 

Etawey kisi ankita'sin 

Etawey kiijka' mlkikno'ti 

Ma'w kitu'-kinua'tekey aq kekina'muey 

We'jitutoqsip mu i'muann 

Ankite'imuloqop msit 

Siaw-lukutikw nutqo'itioq 

Kisa'tutoqsip na.  

 

 

**  

Siento tanta pena 

 

Hoy, esta mañana recé 

Pedí que me dejara escribir un poco más 

Pedí que me dejara pensar 

Pedí que me diera algo de fuerza 

Todavía quiero mostrar, enseñar. 

Verán cuando ya no estaré 

Que pensé en todos ustedes 

Continúen el trabajo, ustedes, los jóvenes 

Lo pueden hacer. 
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