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Prólogo 

La fuerza de aquello que solemos llamar frágil se halla 
precisamente en la presencia del lirismo, no en los recursos 
canonizados de la lírica, sino en los subtextos que se perciben 
en levedad y silencios, entre lo dicho y lo no dicho, en la trama 
sutil que une lo cotidiano y lo universal, lo personal y a veces 
anónimo, y la trascendencia de lo temporal. 

La vitalidad del libro Fragilidades de la escritora Genoveva 
Ponce Naranjo entronca  con la tradición de vitalidad de 
nuestra literatura, la de América, y específicamente, la de 
las mujeres poetas de América. Poesía nómade en rupturas, 
fragmentaciones y temáticas acalladas, poesía de no 
acomodación a prescripciones.

El poemario publicado en castellano y quichua,  conlleva una 
elección explícita en relación con idiomas y destinatarios. 
Lectora y lector podrán leerlo en la lengua heredada del 
colonizador que vino a través de los mares y también en 
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la lengua de uno de los pueblos originarios que poblaron y 
pueblan nuestro continente. Esa decisión es ya en sí misma una 
definición cultural que reafirma la vitalidad del  libro.

Amaneceres y albores, luz y claridad en construcciones de  
palabras emergen en campos semánticos de celebración y 
reflexión acerca del amor y sus avatares,  en variedad y sutiliza 
de sensaciones claroscuras y múltiples. Es en este eje de 
vitalidad que leemos: / Tu recuerdo  me roza cada madrugada 
(...) o descubrimos el yo poético como agua que fluye, otra 
forma de amanecer: (…) /Derramarme para ni siquiera 
dormir,/ para que todas las imágenes se rieguen/ verter en ti, 
en mí, en los dos (…). En el poema Derramarme, es tangible 
lo cambiante, la movilidad como certeza, algo tan propio de 
la naturaleza humana,  a la vez que se recurre al oxímoron sin 
excluir la repetición de fonemas /Una inmensa incertidumbre 
cierta/ que cerciora este espacio/ así, sin la menor duda/

En otros poemas, el objeto cultural, la biblioteca y el leer,  se 
mezcla con el decir poético amatorio tal como se mixtura en la 
vida  (…) Ahora, me esperas allá,/ a la vuelta de la biblioteca, 
cerca de la luna (…) o se acude al reclamo, cuando sucede 
que la palabra no da más,  No he pensado más que en tu voz /
como si entendieras la nostalgia /(...), como si volviese a tus 
versos, como si retornase a tus manos, como si existieses en 
mi tiempo,/ (…)  

Vibra asimismo la vitalidad de la voz ¿frágil?, polisémica y 
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realista en el conjunto del poemario,  una voz que tamiza y 
mide las palabras, y sin embargo, huellea y rasga con sabor 
y valentía en el tránsito del decir. Una voz femenina, una voz 
que se anima, que no calla, que interpreta y se juega en el 
intento cotidiano de existir y de ser responsable por amar: / 
(…) Los leños húmedos solo sirven para alertar la tristeza con 
el humo/ con todo lo que abunda y carece/ porque escasea 
el fuego… Todo es morriña. Hasta, inclusive, quedarse Sin 
rutas, en otro de los poemas,  Ostentar tu nombre/ en todas las 
esferas / aunque no pueda reclamarte / aunque como cualquier 
tarde tus rutas se cubran de arena / pues no volverá tu palabra 
milagro/ y se irán con el viento tus secretos.

Fue un placer el encuentro con Fragilidades, lecturas para 
desanudar, huecos para recorrer. Meandros en la escritura. 
Husmear destellos, dejos, briznas. Quizá fuera eso lo que 
buscaba como lectora, la ligazón, el espejo y sus lunas para 
desplegar. La aproximación a las propias fragilidades. 
Desde el amor y desde la condición humana en el amor apela 
este libro, un nuevo recorrido literario que es decir un tramo 
de vida. Lo da a luz la poeta, narradora y académica Genoveva 
Ponce Naranjo.

Ciudad de Neuquén, Patagonia Argentina, 19 de marzo de 
2017.

                                                                                                 
Lilí Muñoz

Narradora, poeta, tallerista y docente argentina 
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Experiencia de la 
interpretaciónen kichwa

Para mí fue un honor, cuando alguien con la trayectoria 
profesional y artística como la Dra. Genoveva Verónica Ponce 
Naranjo solicitó mi apoyo para la traducción de sus poemas de 
español al kichwa. No se trataba de una simple traducción de 
frases o de contenido teórico, sino de entender el sentimiento 
de la autora que fluye con palabras tan finas y sofisticadas. 
Tuve que imaginar, sentir y asimilar su sentimiento para 
interpretarlo en el idioma de la cultura andina con su particular 
dulzura y su familiaridad. 

Tal vez no está interpretado en su totalidad lo que siente la 
autora porque es la reconstrucción de su sentir en kichwa 
conservando las reglas poéticas; sin embargo, procuré 
aproximar el pensamiento urbano y la vivencia de los kichwa 
hablantes considerando que ellos, como lectores, merecen 
encontrar el vínculo con su vida cotidiana y su sentir tanto 
individual como colectivo. 

Estos textos tienen un sentir social, de amor, desafíos y 
desaciertos en la vida. Por lo tanto, no podía limitar a su 
traducción, sino que se imponía una interpretación de 
los mismos; ya que el kichwa tienen su propia estructura 
gramatical. 
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En realidad, estas traducciones han puesto a prueba mi 
capacidad y mis conocimientos para interpretar la escritura 
urbana y traducirla a mi lengua materna. Es gratificante conocer 
las dos culturas y poder convivir con ellas. El sentimiento es 
el mismo, solo cambian el espacio y la forma de nombrarlo. 
Por ejemplo, el término “llaki” denota para el pueblo kichwa 
hablante, una tristeza profunda basada en la reacción emotiva 
provocada por hechos como la muerte, los conflictos sociales, 
la violación, o el divorcio. 

Sin embrago, la tristeza en el mundo occidental se puede 
entender como un sentimiento de dolor producido por un 
suceso desfavorable que suele manifestarse con un estado 
de ánimo pesimista, insatisfacción y llanto. El kichwa es un 
idioma aglutinante, y por tanto, su sentido se puede distorsionar 
mucho si no se emplea la palabra adecuada o si se abusa del 
neologismo en el momento de la traducción. 

Quiero agradecer por esta oportunidad tanto a la autora como 
a los lectores. Les ofrecemos un texto bilingüe y de diálogo 
cultural, que esperamos goce de aceptación y éxito entre 
ustedes. ¡Yupaychani shunkumanta…! 

José Parco Yuquilema 
Comunicador social, docente y gestor cultural
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Contemplamos sobre nuestras propias ruinas
trocadas las flores de ayer en espinas;
y, entre los escombros y la oscuridad,
a mirar ansiosa nuestra vida alcanza

que ensaya su vuelo la última esperanza
con la certidumbre de su soledad.

Ernesto Noboa Caamaño (Romanza de otoño)

Ñukanchik yatakuna hawapi yurarinchik
Kayna sisakuna muruyashkapi;

Patakuna urmashka amsalla upuwanpish,
rikunchik ñukanchik kawsay paktashkata

Kutin kutin ruranchik pawayta puchukay shuyaypi
Paypa pakta sapallaywan.

Ernesto Noboa Caamaño (Romanza de otoño)
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DESARRAIGARME

Desarraigarme hasta la eternidad…
Dejar atrás este cuerpo de infinitos miedos

que se detiene en oscuridad 
congelado y tembloroso.

Separarme sin reverso
con absoluta libertad de vivir 

mientras dure esa luz
que estalla y resurge 

y no se consume de fríos.

Desviarme a voluntad
sin continuar la ruta de los tantos,

de los muchos, de los mismos
que prefieren el dolor de confinarse

por unos días más…

Distanciarme ahora
con la emergencia de desatar
esta agonía que hiede a dolor

que presiente el desenlace
y acude a su propia sombra.
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ANCHUCHIWAY

Anchuchiwan wiñaykama...
Washaman sakinkapak kay manchaklla aychata

amsalla chawpipi sakirinlla
razuyashka, chukchukuk.

Anchuchipay lliklla illakta
tukuy kishpiriwan kawsasha 

chay achik tiyankama 
tukyan, kutin wacharin

mana chiriwan machayanchu

Shunku munayman kachapay
ama tawkaknunapak ñanta katichipanki,

tawkunapa, chaykunapakllatatak
puchukaykama nanayta kun

asha punchakunakama...

Karuyachipay kunan
utkashpa llatanayman

kay nanay wañunallaman ashnan
imashina tukurinata hamuntan
paypak llantuman kuchuyan. 
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DERRAMARME

Derramar por todos los rincones
por todas las ventanas, las sábanas,
derramar y derramarme despacio 

pero de vez en cuando a prisa.
Derramarme para ni siquiera dormir,

para que todas las imágenes se rieguen
verter en ti, en mí, en los dos,

en lo tuyo, en lo mío, en eso nuestro
que se envuelve y parte hacia el infinito

convertido en el eje de los deseos
por medio de tus ojos oscuros

tus cabellos oscuros
tus manos amplias para recoger páginas

que caen mientras me endulzas
con sonrisas y diálogos

como si encontráramos lo eterno.
Entonces me derramo

gastando mis zapatos por seguir canciones
y todo, para olfatear esos versos

ensartados como perlas
hilvanados en mis ropas
empatados en tus cejas
sin treguas, sin frenos…

Inmensa certidumbre
de pertenecernos sin la menor duda. 
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HICHAWAY

Tukuy manyakunapi hichaway
tukuy punkaukunapi, hatakunapi, 

shitay, shitaway allimantalla
wakinpika utkashpa.

Shitawan ama puñunkapakllapash
tukuy shuyukuna hicharichun 

rikunkapa kanpi, ñukapi, ishkantinpi
kampakpi, ñukapakpi, ñukanchikpakpi

kutin tikramuchun, richun supay pachaman
munaykunapi sapiyashpa
kampa yanaklla ñawipi
kikinpa yana akchapi

kampa hatun makikunawan pankakunata hapinki 
urman mishkichikukpi 

asiwan, rimaywan 
wiñayta hapishka shina

Shinaka tsiraparisha
ushutata tukuchisha takikunata katishkamanta

tukuy, chay arawikunta ashnachinkapak
yurak kurishina sumakyachishka

sirashka ñuka churanakunapi
tupachishka kampak ñawi patapi

mana imata shuyashpalla, harkashpalla...
Hatun mana iñik, kaypakpash

kay pacha kashkata ninka
shina, mana imata iñishpalla.
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TUS HOJAS

En el intento de buscar respuestas
conocí el amor en una página

y logré enlazarme con argumentos
de día abierto para olvidar preceptos.

Dejé la inutilidad del itinerario
al descubrir la bendición de tus manos.

Ahora, me esperas allá,
a la vuelta de la biblioteca, cerca de la luna,

atrás de la tarde que cayó silenciosa,
al costado de las calles ajenas

diluyendo todos los sonidos egoístas,
con el apetito para desprender historias

sin auxilio de los tercos recuerdos.

Otra vez el juego que acorta las distancias
que destruye palideces con olor a muerte,

para saltar por planetas azules
que muestran a un viajero que silba y danza

al ritmo de otro libro hecho de tu alma.
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KAMPA PANKAKUNA

Tapuy kutichita mashkashpa
riksirkani shuk killka pankapi kuyayta 

Yuyaykunawan wankurichita paktarkani
puncha paskashka killkarishkata kunkarinkapa.

Imalla ruray muspayta sakirkani
kampay makimanta chaskinkapa sumakyayta.

Kunanka, chimpapi shuyanki,
kamuku wasi muyuypi, killamama kuchupi,
chishiyaypak washapi upallalla urmarka

shukkunapak ñan manya kuchupi
yakuyashpa tukuy mitsashka uyarikuna
ñawpa willaykunata katina munaywan, 
mana yuyarishpalla mitsa yuyarikunata.

Mushuk shuyukunata napashpa
mana kunkarisha nishka yuyaykunawan

Kutin pukllay ashayachin manyata
llakichinki yurakyachinki wañuy ashnaywan

ankas pachakunata hawayankapak
rikuchinkichik yallikkunaman hukipuna, tushunata

kampa nunawan rurashka shuktak kamuta.
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PENSARTE

No he pensado más que en tu voz
que se suma en el encuentro,
como si volviese a tus versos,

como si retornase a tus manos,
como si existieses en mi tiempo,

como si vivieses en mi casa.

Reencontrarme con la historia
de una madrugada de charlas eternas

sobre las mismas cosas,
convertidas en nuestras,

para desempolvar episodios,
líneas inconclusas de una carta,

permanencias imposibles,
copas de vino aún servidas,

velas dispuestas a encenderse.

Pensarte...
Es ver mi cuerpo abrazado al árbol sin hojas

escondido en un bosque abandonado.



25

Genoveva Ponce Naranjo

YUYANI

Kampak rimayllapi yuyashkani 
mirarin tupanakuypi,

kampak arawiman kutimuk shina,
kampak makiman kutimuk shina,

ñukapak pachapi tiyak shina
ñukapak wasipi kawsak shina.

Ñawpa kawsaywan tupasha
tukuy tutamanta rimakushpa

chay rimaykunallatatak
ñukanchikpak tukun,

allpayashkata anchuchinki yuyanimi 
killka manata tukuchishkatapash,

kawsarkanki mana kaypak
machana yakupash churashkarak
michakuna chaypi hapichinalla.

Yuyarkani…
Ñukapak aychata rikurkani panka illak yurata ukllarishpa

shitashka yurakuna chawpipi.
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VÍVEME

Engánchate
sumérgete

víveme
alcanza mi mano

fusiónate a mis anhelos
agárrate de las cometas 
que elevo cada tarde…

Sé mi punto de llegada
empecínate en propósitos

espiritualiza páginas
fúndete en cada diálogo

sin separarte de mis preguntas.

Sígueme
respóndeme

ámame
hasta que nuestra secuencia

sea poema
sea libro

sea imperfecto tiempo
y perfecto motivo.
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KAWSAY

Hapiri
ukuyay

kawsaway
ñukapak makita paktay

ñukapak muskuywan chapuri
wayrawan pukllaypi hapiri
sapan chishi wichiyani...

Yachanimi mayman chayanata
ruraypakta chariyay 
nunay pankakunata

sapan rimashkakunapi killpari
ñuka tupuykunamanta ama anchurishpalla.

Katiwan
kutichipay
kuyayway

ñukanchik tinkiri
arawikuna kachun

kamu kachun
ama pakta pacha kachun

pakta ruraypa.
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PROMESAS

Poesía… Como si nadie la buscara,
como si no existiese un lugar.

Un tren que recorre la habitación,
paredes para esparcir la pintura,
alcanzar visiones en las letras,

completarme con lo que imagino;
sin miedo, sin piedras en el camino;
basta con lo que chorrea de mi canto

atrapando hojas en simulación de otoño.
Quizá el silencio requiera palabras

vuelo, búsqueda, impulso
de tanto nutrir momentos.

Cómo dejarme llevar sin augurios
para escuchar todo lo que invento

con el único fin de quedarme
sin calma ni tranquilidades ni frenos

porque miro con riesgo, con desafío, con prisa,
entre bienvenidas y ausencias

asistida por todos los huéspedes
que esconden las cartas de mi buzón

hasta que cualquier noche
los sobres abran la fina promesa 

de ir hacia atrás…
y hallar mis versos.
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ARINISHKAKUNA

Arawi… Mana pipash mashkashka shina,
kuskakuna mana tiyashka shina.

Shuk tinkirishka antawa puñuna ukuta purin,
patakunapi tullpushkata mirachishpa,

killkakunapi muskuyta rikushpa,
yuyashkawan paktachishpa;

manchay illaklla, rumikuna ñañkunapi illak;
ñuka takikunamanta hicharishka pakta kan

chakishka pachapi pankakunata hapikuk shina.
Upallay pacha shimikunta ushaypak

paway, mashkay, kutin paway
chay pachakunta yapa shunkupi churashpa.
Imashina sakirkani ñuka munashka kunata

tukuy llullashpa nishkata uyankapak
sakirinata munashkallamanta

llakiri illak, kasilla kawsay illak, harkari illak
urmanallata rikuni, ruraypak munayta, utkashpa

alli shamuy nishka illaypash.
tukuy kawsakkuna rishka

ñuka killka pankakunata pakankuna
ima tutakamapash

kishka kishpashka paskarinkakama
washaman rinata...

ñuka arawita tarinkapak.
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SOSPECHAS

Los silencios hacen un collar de perlas rotas
malabares conspirando espíritus,

invisible presencia y presente ausencia.
Golpear de cristales inmóviles
congeladas calles sin auxilios,

exaltadas a punto de perder el camino.

Los leños húmedos solo sirven
para alertar la tristeza con el humo,

con todo lo que abunda y carece
porque escasea el fuego… Todo es morriña.

Voz atrapada en el cuerpo zombi
que deja por todos los lugares

un poco de sí…
Y todo lo tuyo que se escapa

con el último paraguas agujereado
por el que se fue la memoria.
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YUYANKANKI

Upallayka yuraklla wallka pitirishkatami ruran
urata hanakta samaykuna rurasha nishkata

mana rikuypaklla kaypi illakta.
Achikllakunapi waktashpa

ñankuna razuyashka mana kishpiripaklla,
mancharishka ñanta chinkachipaklla.

Machayashka yantakunallami ushaypaklla
llakirita anchuchinkapa kushniwan,
tukuy ashka tiyaywan illakwanpash

nina illay kallarin... tukuy llakillami.
Rimay hapitukushka musparishka aychapi

sakin tukuy manñakunapi
Usha pay kashkata...

Tukuy kampa kashka llukshirrin
putsukay hata hutkurishkawan

maytami yuyay rirka.
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SIEMPRE 

Peleándome con tu recuerdo que me vence
como de costumbre, 
como cada mañana.

Programando mi invierno, 
o tal vez mi otoño…

¡Qué gracioso!
mis años alborotados
al son de caminatas 

del mes de mayo
pasar y repasar por allí

como para que volvieses.
Pasar y repasar por allí 

…Para extrañarte menos.
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WIÑAYPA

Kampi yurariwan makanakuy tukuy pacha mishan
chayka shinatak kan, 

tukuy tutamantakuna shina.
Tamyay pachata ruraypak churashpa,

manakashpaka chaki pachata...
¡Asipaklla!

Ñuka watakuna yankata kawsashka
purikkunapak takipi

kuski killapi
yallishka, kutin yallishpa chayllatatak

kutin shamuchun nikshina.
Yallishka, kutin yallishpa chayllatatak

...Ashallata llakinkapak.
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BUSCÁNDONOS

Los kilómetros entregan despedidas
para desafiarlas y buscarnos;

por eso amanecemos pensándonos
de cierta manera frente a frente;

corrigiendo nuestras líneas
para que en ellas se queden

las voces que nos acompañan 
los sueños que no se duermen  
la locura que nos auspicia...

Esta manera de amarnos subversiva
enfrenta distancias y cruza umbrales

para que el olvido tenga prórroga indefinida. 
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MASHKANAKUSHPA

Sapan waranka ñanpi kayakama nirkani,
shinapash tukuy pachakuna mashkanakurkanchi;

chaymanta pakarirkanchik yuyarinakushpa muskuypi 
chimpapuralla shina;

ñukanchik aspishkata allichishpa
chaypi sakirichun;

rimaykuna ñukanchikwan kak
muskuykuna puñuchik

imatapash mana manchashpa rurachik…

Kashna shina kuyuy pakalla 
karupi kakta mishak mana yallipakta kuchuyachik

kunnkari ama wañuchichun nima pachapi. 



36

Fragilidades

HISTORIAS

Toma la alegría que te falta, 
lleva contigo el aroma de mi cuerpo,

encierra en tu habitación la canción dispuesta,
ese beso tuyo en la puerta de la iglesia…

...Las historias nuestras...
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RURASHKAKUNA

Kushi kawsay illashkata hapi,
ñuka aycha mishki ashnayta kikinwan apay,

Kampak puñuna ukupi wishkay taki munashkawan,
chay kampa mucha apunchik wasi punkupi…

...Ñukanchikrurashka...
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Fragilidades

PRESTOS

Te encuentro en el desencuentro 
de esta encrucijada

y eres imagen de un tiempo presto para un beso
así, convertido en fuerza, en mar, en eco

desde la punta de tus dedos 
al infinito de mis miedos

para envolver despacio nuestros años
dispuestos a confiar en tu lógica y mis versos.
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UTKAYPAKLLA

Tupani rakiripakllapi
kay chakatashkapi

ñukanchik rikchak kanki shuk muchapak
shina, sinchiyashka, mayupi, uyaripi

kampak rukamanta
ñuka manchay wañunkakama

allimanta ñukanchik kuyayta maytunkapa
kipaka kanpak yuyashka ñuka arawipi iñinkapa.
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Fragilidades

MERECE 

Merece vivirse dos vidas
al final de los cuentos
o al final del tiempo.

Cuando toda la belleza desgastada
desnude la transparencia en reserva
para que te fijes en sus ojos tristes,

redescubiertos y eternos.
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CHARINMI

Ishki kawsay kawsayta charinmi
puchukay ñawpa willaypika

manakashpaka puchukay pachapi.
Tukuy sumaklla kayta tukuchishpa
achikllayta lluchuyachi washalla
kampak llakilla ñawita rikunki,

riksirishpa wiñaypakpash.
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Fragilidades

EN MITAD DE LA AUSENCIA

Vigilo calles y avenidas
con todos los ruidos impregnados 

en rostros circundantes.
El destino canta al ritmo

de fotos opacas
huellas en mitad de la arena

pistas en el centro de la nada...

El miedo viste de tul y pestañas postizas
un contoneo para disimular huesos

ese aire frío incrustado en el perfume
dulce encanto de seguir pasos inertes.

Extrañezas e inauditas confesiones
hasta que no quede ni el vestigio

de aquello que fue andar
hasta que se repita en silencio

que la bebida más amarga
la lleva la sonámbula voz

de tu obituario.



43

Genoveva Ponce Naranjo

ILLAKPA CHAWPIPI

Ñankunata rikuni hatun ñankunatapash
tukuy uyarikunawan shuyushka

shamuk ñawikunapi.
Kawsay paypak takipi takin

amsalla rikchakpi
sarushkakuna yurak allpa chawpipi

saylashka illak chawpipi...

Manchay yurak churayta churan ñawi mishmata churarinpash
shuk kimlla ruran tullu shina kachun

chay chiriklla wayra mishki ashnaypi chapurishka
katipaklla sumak takikuna wañushka tatkikunata.

Mana riksirishka mana willaypaklla willashka
ama ima sarushka sakirichun
mayta ñawpa purina kashka

kutin upallay tikramunkakama
yapa hayak

muspashka rimay apan
kampak wañuy ukumanta.
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Fragilidades

IMPOSIBLES 

La cordura ha devuelto tempestades,
canciones que me espían,

más urgencias, más despistes
para llorar los imposibles...
Y ahora sin líneas escritas

me arranco interminablemente
de mi ruta disfrutada con locura.
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MANATAK

Shuyashpa ruray kutichishka yapa tamyayta,
takikuna chapan,

utkashpa, chinkachishpapish
wakankapak mana kaypakta… 

Kunanka killka illaklla
mana tukuripakta pitikrini

Ñuka purita allikachin munaywan.
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Fragilidades

RETIRO

Esta soledad a cuestas por cargar libros
anclar páginas en varios mares,

disponer memorias para germinar,
para fusionar,

para atraparme con otras líneas…

Retraimiento ingenuo 
de manos agotadas,

para derrumbar muelles
y desalojar tristezas.
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ANCHUNI

Kay sapalla kayka kamukunata aparimanta
pankakunata tinkichina tayta mayukunapi,

yuyaykunta charina pukuchinapa,
chapunkapak,

shuktak wachukunawan hapitukunkapa...

Wishkarina yankalla
makikuna shaykushka,

hamukllakunata urmachinkapak
llakikunata anchuchinkapa.
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Fragilidades

OTROS LUGARES

Desamarrar el cronograma
desenlazar esta cadena de horarios

vivir en países ajenos
en rincones lejanos
en mares distintos

y volver…
Como retorna el día
fortalecido aliento,
esperanza… Luz.
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SHUKTAK KUSKAKUNA

Watashkata rurachikmanta paskay
watarishka hillaymanta paskapay

shukta mamallaktakunapi kawsana
karu manyakunapi

shuktak mayukunapi
kutik kutimuna...

Imashinami puncha kutimun
sinchiyashka samay,
shuyaypak… Achik.
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Fragilidades

SIN RUTAS

Ostentar tu nombre
en todas las esferas

aunque no pueda reclamarte
aunque como cualquier tarde
tus rutas se cubran de arena

pues no volverá tu palabra milagro
y se irán con el viento tus secretos.
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CHAKI ÑAN ILLAK

Chari kampak shutita
tukuy rumpa manyakunapi
tukuy yanka chishi shina

kampa chakiñan yurak allpawan killparin 
kampak allikachik shimika mana tikramunkachu

rinkami kampak pakashka, wayrawan.
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Fragilidades

ROCES

Tu recuerdo me roza cada madrugada,
como para amanecer en ti

y esperar cada sábado para encenderse
en homenaje a tu sonrisa
con brevedad inevitable.

Conspirará la numerología,
creeremos en adivinadores

hasta que convencidos de todo
abriremos las puertas 

para irnos con vida o sin ella.
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LLAMPUYAY

Kampak yuyarin tukuy tutamantakuna llampun, 
kampi achikyana shina

tukuy wacha punchakuna shuyana hapichinkapak
kampa asita yuyarishpa

utkashpa mana kunkaripakwan.

Yupaykamay mana arininkachu,
ima tukunata rikukkunapi iñinchik

tukuyta shinami arininchik  
punkukunata paskashunmi

kawsaywan rinkapak mana kashpaka kawsay illak.
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Fragilidades

VOLVER

Tomar camino, así derechito
hasta alcanzar la inmensa pista
mezcla de destino y horizonte…

Una poesía de mil vías
hasta volver sobre los pasos

en viaje sin boletos
sosteniendo el agravio del miedo
este recorrido entre tus páginas.
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KUTIMUNA

Ñanta hapina, runa makiman katikta
hatun ñanman chayankakama

kawsay kakwantak karuta rikuywan chapurishka...

Shuk arawi waranka ñanyuk
tatkikuna hawata tikramunka kaman

kutimunapak panka illaklla
manchayta alli charirishpa

kampak pankakunatapash purishpa.
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Fragilidades

IMPOSIBILIDADES

Amarte organizando mis tiempos,
huyendo de la brutalidad del horario,

secuestrando la imposibilidad
y la imprevisibilidad

a fin de componer nuestros días.
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MANATAK KAYPAK

Ñukak pachakunta allichishpa kuyani,
rurachik pachakunamanta kishpirishpa,

mana ruraytukuyta pakashpa
mana yachaypakllatapash

ñukanchik punchakayta hamuntankapak.
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Fragilidades

NOCHES

En la noche abierta,
entrañable y por una vez 

a toda voz se explaya 
el canto de un desvarío.

Sabiduría de olvidos y recuerdos,
almohadas para arrullar

aquellos poemas anónimos.
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TUTAKUNA

Paskashka tutapi,
kuyashka shuk kutinwanpash

tukuy rimaypi ninchik
shuk machashkapa takipi.

Kunkaripa yachay yuraripakpash,
llapinkapak sawna

mana riksishkapa arawikuna.
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Fragilidades

LEER

Quiero leer contigo,
simultáneos,

juntos,
fusionados…

Apuntar en mi piel cada poema,
el mundo entero en tus manos.

Leer contigo,
husmear en ventanales
invadir otros mundos,
sin guardar personajes

recogiendo incluso sombras
para no extraviarnos.

Viajar, viajar
al son de las cuerdas
y entender serenatas.

Experimentar mis ojos
hablar con las pupilas,

provocarme un giro
manifestarme en ti.
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Quiero leer contigo
hasta nadar en palabras
advertir que ya no somos

por entrar en otros
sin negarnos, sin más fidelidad

que las páginas recorridas
correteando en playas
encontrando misterios
en ese yo, en esos yoes

con tu psicología profunda
estallar otro universo

en la voz infinita.

Quiero leer contigo,
para llevarme por la corriente,

para pasear por otros sitios
que no son míos

y que serán para siempre.

Quiero leer contigo
hasta llevarme las cenizas

de todo lo leído.
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Fragilidades

KILLKAKATINA

Kikinwan killka katisha nini,
chay pachallatak,

ishkantin,
chapurishka...

Ñuka aychapi sapan arawita killkashpa, 
tukuy pachata kampa makipi.

kanwan killka katina,
sayrita ayshapa punkapi

shuktak mamapachata yallishpa,
ama maykan kashkata wakichishpalla

llantukunata hapishpapish
ama chinkarinkapak.

Karuta rina, karuta rina
takikunawan

chawlakunata hamuntashpa.

Ñuka ñawita rikuchishpa
ñawi karakunawan rimashpa,

muyurina munayta kushpa
kampi nishpa.
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Kanwan killkata katisha nini
rimaykunapi wanpunkakama

mana ima kanchikchu ninakakama
shuktakunapi yaykunkarayku

mana pakashpalla, mana washalla
pankakuna yallishkapi
mayukunata kallpashpa

sumak kak shinata hapishpa.
chay ñuka kaypi, chay ñukallata kaypi

kampak uku yuyayta rikuywan
shuktak mamapachata tukyachina

wiñaypa rimaypi.

Kanwan killkata katisha nini.
yaku hawata apankapak,

shuktak manyakunata purinkapak
mana ñukapak kanchu

wiñaypak kanka.

Kanwan killkata katisha nini
ushpata apankakama

tukuy killka katishkamanta. 
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Fragilidades

UN GUIÑO

A este sueño le falta un guiño
sazón perfecta,
alas dispuestas.

Aún le pesan miedos
sombras de otros
y alguna quimera.

A este sueño le falta un guiño
sentido infinito

de sentirlo nuestro
como si fuese un hijo
como si fuese posible. 
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MAWISHPA

Kay muskuyta shuk ñawina illan
alli mishkishka,

rikra patpa ripaklla.

Manchaykuna sinchirakmi
shuktakunapa llantu

maykan munashkapaklla.

Kay muskuy shuk ñawina illan
mana tukuripak munay
ñukanchikpa shina kak

shuk wawa shina
kaypak shina.
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Fragilidades

MÁS QUE SUFICIENTE

Más que suficiente...
tu recuerdo para llenar una copa

iniciar juego de burbujas
desprender aromas

exactamente desde esa calle;
toda una leyenda

para proseguir con presteza
locuras sin grises miedos,

libres sobre trenes a toda marcha
a fin de no devolvernos

durante todo lo que se llama “vida”.

Así se defienden nuestras repúblicas
en guerras detenidas,
y no habrá intentos

ni breves besos.
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PAKTANMI

Paktami kan…
Kampa yuyarita huntachinapi huntachinkapak

wayra timpushka yakuwan pukllay kallarinkapak
mishki ashnayta anchuchinkapak

chay ñanmantatak;
tukuy ñawpa willaykunata 

utkashpa katinkapak
zuku manchaykuna illak,

tinkirishka antawakunapa hawata kallpashpa
ama kutichinkarayku

tukuy “kawsay” shutipi.

Shinami, mitsharin ñukanchik mamallaktaka
makanakuy harkarishkapi

mana makanakuypa munay tiyanka
shinallatak utkashpa muchaypash.
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Fragilidades

PERPETÚATE

Perpetúate en mí
como calendario eterno

como mundo
como universo

como vida y como muerte.
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KATILLA

Ñukapi katilla
pacharurashka wiñaypa shina

mamapacha shina
pachamama shina

kawsay shina wañuy shinapash.
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Fragilidades

APRENDÍ

Aprendí a no extrañarte,
a no buscarte
a no pensarte
a no llorarte

porque…
Permaneces aquí

en la esencia de mi sangre
mis ideas escritas

en la sonrisa urgente
en mi castaño cabello,
con la obsesión enorme
de convertirme en fuego

ante la embriaguez de un beso,
conmemorado en deseos.
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YACHANI

Mana llakirita yacharkani,
mana mashkanata
mana yuyarinata
mana wakanata

imamanta...
Kaypi kanki

ñuka yawarpi
ñuka yuyaykuna killkashka

utka asishkapi
ñuka puka akchapi,

charina hatun munaypi
nina tukuna munaypi

mashaska shuk mucha ñawpakpi, 
munayta yuyarishpa.
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Fragilidades

CELEBRO 

Mi corazón intacto
evoca ese juego de utopías,

recorriendo calles 
de la ciudad misterio contigo.

Amado compañero 
inseparable

que aún estás, aunque te fuiste
por esas ganas de arrojarte al vacío,

acostumbrado a pelear tu propia guerra,
perderte para instalarte
en los ojos de la nada.
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RAYMINI

Ñuka shunku mana llampushkata
mana ruraripaklla yuyayta kayani,

ñankunata purishpa
manchanalla kitita purishpa kikinwan,

kuyashka mashi
mana rakinakuypa

kaypirak kanki rishka kashpapash
illakman shitarina munaywan,

kampak makanakuyta makanakuywan,
mana mishpa kutin kallarinkapa

mana ima tiyan ñawipi.
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Fragilidades

FUE

Lo nuestro...
Búsqueda sin búsqueda,

destino sin partida,
displacer,

penitencia,
aversión.

Un amor en luto,
acromatopsia 

en cuerpo y alma.
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KARKA

 Ñukanchikpak...
Mashkay mashkay illak,

ñanta kallari illak,
munay illak,
llaki apay,

Millanakuy.
Shuk kuyay wañushkapi

Ishkantinllata rikuk
aychapi nunaypipash.
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Fragilidades

ESE AMOR

Viajero incansable,
residente inconstante,

presencia interrumpida.
Buscador de rumbos,

calculador  de horas y distancias.
Loco soñador de antípodas.
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CHAY KUYAY

Mana shaykushpalla pawak,
mana kayllapi kawsak,

wakinllapi rikurik.
Manyakunata mashkak,

pachakunta, karukashkatapash yupak.
Yuyay illak muskuk mana kaypakta.
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Fragilidades

OBSERVAR

Lloverán estrellas,
pero desde mi polo

no observo sino oscuridad,
misterio que arroja sombras

en cada vistazo.
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RIKUNA

Kuyllurkunata tamyankami,
ñukamanta

mana rikunichu ashtawankarin amsayayllata,
llantuta washalla shitanki

sapan rikuypi.



80

Fragilidades

ELLA

No restaba tiempo,
debía despedirse
o jamás lo haría.

Su impulso último,
sus pasos en otro continente

para besarla
para sentirla
para verificar 
que existía.

Ella y el tiempo.
Ella y el final.
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PAY

Mana ashayachirkachu pachata,
minchakama ninakarkanki

manakashpaka mana ninkiman.
Kampa puchukay munay,

kampa tatkikuna shuktak mamallaktapi 
muchankapak
kuyankapaktak
rikunkapaktak

tiyakta.
Pay pachawanlla.

Pay puchukay pachawanlla.
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Fragilidades

QUEDA

Mantienes tu mirada
y todos los puntos cardinales 

unen anhelos prisioneros.

Cuando solo queda un pedazo de luna
conquistas brechas ineludibles

luego, el dolor mengua de a poco
cuando ganas otro espacio

…En este cielo.
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SAKIRI

Kampak rikuyta chari
tukuy manya saywakunata

wakichishka munaykuna tantanakun.

Shuk pakirishka killa mamalla sakirikpi
chayanki mana yalli tukushkaman

kipaka, allimanta nanay yallin
shuktak pachata mishakpa

…Kay hawa pachapi.
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Fragilidades

DESHABITAR

Pretendo injertar mi tiempo
a tu aurora y ocaso

pero este asunto impalpable
irreal e intocable
madruga esquivo, 

duerme triste,
deshabita caminos

para los pasos ciegos.

Despistada estuvo la hora
tropezaron presencias

hasta volatizar 
la última gota del cántaro.
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LUKSHINA

Ñuka pachata churasha yuyani
kampak shullapi sisayaripi

mana tupaypaklla
mana tiyak, mana llampuypa
mana llampuchik tutamanta,

llakilla puñun,
ñankunapi mana kawsaypaklla

nawsakunapa yallina tatkikunapi.

Chinkarishka karka pachaka
kaypi kakpura ñiktarirka

illapashpa llukshinkakama
puchukay wiki puñumanta urman.
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Fragilidades se terminó de imprimir en el mes de febrero de 2018 
en la imprenta de la Universidad Nacional de Chimborazo. Se 
imprimieron 300 ejemplares y utilizaron las tipografías: Times 
New Roman - Regular y Bold.
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Notas:


