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Craig Santos Perez es un poeta indígena Chamoru de la isla de Guåhan (Guam) en el 
Pacífico. Es el autor de cinco libros de poesía, co-editor de cinco antologías, y profesor en la 
Universidad de Hawái, campus de Manoa. 
@craigsperez  
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Declaración del poeta:  
Escribí este poema para el Día internacional de la montaña para crear conciencia sobre el valor 
ecológico y cultural de las montañas en las islas y las culturas del Pacífico, sobre todo porque no se 
percibe la zona como una región montañosa. El poema también responde a las amenazas constantes 
e históricas hacia las montañas en el Pacífico, como la minería, la deforestación, la urbanización, el 
militarismo y el turismo. Para Hawái en particular, compuse este poema en solidaridad con los 
pueblos originarios de las islas quienes están protegiendo su montaña sagrada, Mauna Kea, del 
desarrollo y de la profanación por la industria astronómica colonialista que quiere construir el 
telescopio más grande del mundo en la cumbre de Mauna Kea. Los Hawaianos establecieron un 
campamento en el camino que lleva a la montaña para detener la construcción y han creado una 
escuela gratis allá con clases diarias, eventos, bailes, cantos y otros rituales. Con mi esposa, que es 
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hawaiana, y nuestra familia fuimos al pie de la montaña el verano pasado para dar un recital de 
poesía y manifestar nuestra solidaridad. Yo leí “Cantar las montañas” por primera vez en esta 
ocasión. Las fotos muestran nuestra experiencia. 
 

 

 
Cantar las montañas 
  

para el Día internacional de la montaña, 11 de diciembre 
  
Di: “Las montañas son sagradas” 
porque las montañas nacieron de la contracción de las placas tectónicas— 
porque las montañas viven en una cuarta parte de la superficie del planeta— 
porque las montañas modelan el clima local y global— 
Di: “Las montañas son sagradas” 
porque las montañas alimentan árboles, animales y los cultivos de comida— 
porque las montañas albergan los pueblos originarios, las minorías y los refugiados— 
porque las montañas crean corredores para las especies migratorias— 
porque mi familia vive en una montaña sumergida— 
Di: “Las montañas son sagradas” 
porque las montañas capturan la humedad de la atmósfera— 
porque las montañas filtran los acuíferos y los manantiales— 
porque las montañas abastecen agua dulce para la mitad de la raza humana— 
Di: “Las montañas son sagradas” 
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porque cómo más vas a llamar a los lugares siempre mancillados  
por corporaciones, ejércitos y naciones— 
que talan, estallan, perforan, minan, extraen y contaminan— 
que violentamente amputan las montañas— 
que violentamente amputan montañas completas 
Di: “Las montañas son sagradas” 
porque decimos ¡basta! 
Este es el centro de nuestra creación — ¡basta! 
es donde sepultamos y honramos nuestros difuntos — ¡basta! 
es donde hacemos peregrinajes, rituales y ofrendas — ¡basta! 
ustedes están dañando a nuestros ancianos de la montaña 
Di: “Las montañas son sagradas” 
porque una vez hubo aquí una montaña— 
porque una vez esta llaga profunda fue un hogar— 
Di: “Las montañas son sagradas” 
porque cómo más vas a llamar a los lugares que siempre están en peligro de extinción: 
derretimiento de los glaciares y del casquete nevado, erosión severa e inundaciones,  
erupciones y terremotos, reducción del rendimiento de la cosecha, del flujo del agua y de la 
biodiversidad, 
guerras de tierra quemada y conflictos en las fronteras 
Di: “Las montañas son sagradas” 
porque a mi hija le gusta jugar en el parque del valle Mānoa, 
rodeado de las montañas Koʻolau— 
porque un día ella nos preguntará “¿Cuál es la montaña más alta del mundo?” 
le vamos a decir, “Mauna Kea se eleva 30.000 pies desde el fondo del océano, 
hogar de Papa y Wakea, Madre Tierra y Padre Cielo, 
el lugar de origen de tus ancestros hawaianos” 
Di: “Las montañas son sagradas” 
porque le vamos a tener que contar de la violenta construcción 
de observatorios masivos en la cumbre de Mauna Kea— 
tendremos que explicar porque los científicos anhelan ver 
a mil millones de años luz de distancia en el espacio pero niegan ver 
lo sagrado de este lugar 
Di: “Las montañas son sagradas” 
porque también le vamos a contar de los protectores aloha ʻāina— 
quienes lograron impedir el establecimiento del Telescopio de Treinta Metros— 
Quienes se pararon firmes en la carretera de acceso agarrados de la mano, y cantaron: 
“ku kiaʻi mauna”–– 
Di: “Las montañas son sagradas” 
porque 
Somos Mauna Kea 
somos Lamlam 
somos Nakauvadra 
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somos Popomanaseu 
somos Taranaki 
somos Uluru 
somos Lata 
somos Silisili 
somos Panié 
somos Orohena 
somos Nemangkawi 
somos Terevaka 
somos Tabwemasana 
somos Kao 
somos Enduwa Kombuglu  
somos Ngga Pulu 
somos Giluwe 
somos Haleakala 
Di: “Las montañas son sagradas” 
porque les vamos a enseñar a nuestros niños: 
cuando sientes una amenaza, 
Levanta la palma de tus manos, junta 
tus pulgares y tus dedos índice 
para formar un triángulo, 
 así— 
y recuerda: cuando nos alzamos 
para defender lo sagrado, somos 
tan fuertes como las montañas— 
recuerda: cuando nos alzamos 
para defender lo sagrado, 
nuestras voces ascienden 
hasta la cumbre 
del cielo— 
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Sobre la traductora 

 

Sophie M. Lavoie es profesora asociada del Departamento de Cultura & Estudios mediáticos de la 
Universidad de Nuevo Brunswick en Fredericton, Canadá (en el territorio nunca rendido de los 
Wolastoqiyik o malecitas). Enseña clases de lengua, literatura, cine y cultura. Ha publicado artículos 
académicos sobre literatura de mujeres centroamericanas y latinocanadienses, 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 acaba de salir Un parcours 
bispirituel, la traducción al francés de la autobiografía de Ma-Nee Chacaby, una indígena biespiritual 
cree y ojibwe. 

 
Más sobre Craig Santos-Perez  
 

● http://craigsantosperez.com/ 
● https://www.poetryfoundation.org/poets/craig-santos-perez  
● "Praise Song For Oceania," poem by Craig Santos Perez, film by Justyn Ah Chong  
● YES! Media: “The Pacific Written Tradition,” poem by Craig Santos Perez 

 

Más sobre Mauna Kea y TMT (Telescopio de Treinta Metros) 
 

● Música: “Protect Mauna Kea”, Damian Jr. Gong Marley 
● Video: 50 years of Mismanaging Mauna Kea 
● Multimedia: “Reclaiming History” 
● Artículo: “The Fight for Mauna Kea Is a Fight Against Colonial Science,” Keolu Fox and 

Chanda Prescod-Weinstein 
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https://www.poetryfoundation.org/poets/craig-santos-perez
https://www.youtube.com/watch?v=t6fmeBerLZc
https://www.youtube.com/watch?v=WfyEBYc7yh4
https://www.youtube.com/watch?v=gQVWNqkb2H8
https://vimeo.com/247038723
http://nativeplanet.tv/episode/reclaiming-history/
https://www.thenation.com/article/mauna-kea-tmt-colonial-science/
https://www.thenation.com/article/mauna-kea-tmt-colonial-science/
https://www.thenation.com/article/mauna-kea-tmt-colonial-science/
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