
1

Genoveva Ponce Naranjo



2

Últimos Miedos



3

Genoveva Ponce Naranjo

ÚLTIMOS MIEDOS
PUCHUKAY MANCHAYKUNA



AUTORIDADES  DE  LA  UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  
CHIMBORAZO

Rector
Ing. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo, Ph. D

Vicerrectora Académica
Dra. Ángela Calderón Tobar, Ph. D

Vicerrector de Posgrado e Investigación
Ph. D Lexinton Cepeda Astudillo

Vicerrectora Administrativa          
Ph. D Anita Cecilia Ríos Rivera

CONSEJO EDITORIAL
Presidente: PhD. Lexinton Cepeda Astudillo. Secretaria: Ing. Sandra 
Zúñiga. Miembros: PhD. Margarita Pomboza, PhD. Gerardo Nieves, 
PhD. Davinia Sánchez, PhD. Diego Pinilla, PhD. Dante Ayaviri, 
PhD. Patricio Humanante, PhD. Edda Lorenzo, PhD. Liliana Araujo, 
PhD. Guillermo Machado.

Coordinador de la UPPI: PhD. Gerardo Nieves

Edición: Msc. Henry Patricio Moscoso Carrillo
Corrección:  Lic. Mayreen Dita Gómez
Traductor:  Mgs. José Parco Yuquilema
Diseño y diagramación: Ing. Evans Torres V.
Impresión: Imprenta Universitaria
Este libro ha sido sometido a la evaluacón de pares ciegos externos.

© Genoveva Verónica Ponce Naranjo, Riobamba,  2018
© Todos los derechos reservados
1ra. Edición 
ISBN:   978-9942-935-37-3
ISBN:   978-9942-935-38-0 (DIGITAL)

Unidad de Publicaciones y de la Propiedad Intelectual (UPPI)
Avenida Eloy Alfaro y 10 de Agosto, Campus La Dolorosa,
Riobamba – Ecuador.
Teléfonos: (593) 3 3730880, extensión 2007 - 2008.

Este libro no podrá ser reproducido total ni parcialmente, sin el previo permiso escrito del editor, 
la autora y la UNACH. Todos los derechos son reservados

Kay kamutaka mana washalla shukyachina mirachinapash, killkak mashi, Hatun Yachay Wasi 
shuk killkawan arinikllapi ruray tukurin. Tukuy rurashka kamay ukupi kan.



    ÚLTIMOS MIEDOS

  PUCHUKAY 
   MANCHAYKUNA

Poesía

2018





Índice

Prólogo ............................................................................... 9
Experiencia de la Interpretación ...................................... 11
Desvelos ........................................................................... 14
Rikchalla .......................................................................... 15
Aguardar .......................................................................... 16 
Wakichirina ...................................................................... 17
Me oyes ............................................................................ 18 
Uyankichu ........................................................................ 19
Mesalinas ......................................................................... 28
Chinkarishkakuna ............................................................ 29
Sensaciones ...................................................................... 30
Kaypak shina .................................................................... 31
Invocaciones .................................................................... 32
Mañaykuna ....................................................................... 33
Voces ................................................................................ 34
Shimikuna ........................................................................ 35 
Yace la soledad ................................................................. 36
Sapalla kay wacharin ....................................................... 37
Espectáculo ...................................................................... 38
Rikuchi ............................................................................. 39
Quiero .............................................................................. 40
Munani ............................................................................. 41
Dudas ............................................................................... 42
Mana iñishka .................................................................... 43



Crepúsculo ....................................................................... 44
Amsayaylla ...................................................................... 45 
Es posible ......................................................................... 46
Kaypakmi ......................................................................... 47
Motivo .............................................................................. 48
Ima yuyaywan .................................................................. 49
Lugares ............................................................................. 50
Kuskakuna ........................................................................ 51
Dejar ................................................................................. 52
Sakina  .............................................................................. 53
Otoño................................................................................ 54
Chaki pacha ...................................................................... 55
Sepulcros .......................................................................... 56
Pampashka ....................................................................... 57 
Juntar ................................................................................ 58
Tantachina ........................................................................ 59 
Tú y el mundo .................................................................. 60
Kan, mamapachapash ...................................................... 61
Qué recordaba .................................................................. 62
Imata yuyarirka ................................................................ 63
Nuestros miedo ................................................................ 64
Ñukanchik manchaykuna ................................................. 65



Poesía, unción que lava el alma, curte los huesos y deja 
que la belleza cubra la espalda de aquellos cuyo dolor 
es vino, para embriagarse con metáforas y pájaros 
violetas; medicina en el circuito de los suicidas; pan en 
la encantadora necesidad de cuestionar el mundo, de 
aquellos que como Genoveva Ponce, nacieron con una 
sensibilidad sorprendente y la cultivan en el oficio de 
hacer luz con las palabras, de convertir lo cotidiano en 
un puente entre el ser y los elementos; y, en el diálogo 
de los días.

Últimos Miedos o Puchukay Manchaykuna, contiene 
el engranaje poético de Genoveva Ponce, creadora que 
se reconoce como fragua de una hibridación dolorosa, de 
la que surge en el fuego de la poesía, en la sonoridad de 
dos idiomas. Ombligo de dos mundos de los que toma lo 
mejor de sus esencias para depositarlos en el amasijo de 
su amor. 

Voy desgranando el texto y cuando me toca enfrentar 
el kichwa, me siento amputado en esa parte de mí, 
cuya sonoridad seduce. Ramaje desconocido donde la 
ternura camina en espiral hacia el retorno permanente 
de los tiempos cíclicos, ensayo sorprendente que 
lastimosamente se ha visto pocas veces en la provincia 

Prólogo



de Chimborazo, donde es difícil aceptarse como ‘runa’ (ser 
humano), porque el término durante mucho tiempo fue 
un golpe para lastimar al otro y ahora se le libera desde el 
vértice iconoclasta de la poesía.

Ante ustedes, veinte y cinco textos, veinte y cinco 
manifestaciones sensoriales como manifiesto vital de los 
tránsitos de la autora, en ellos se genera esa belleza que 
es capaz de golpearnos y dejarnos tendidos boca abajo en 
medio del mar, o hacernos flotar en el centro de una tormenta 
eléctrica.

Versos escritos a fuerza de respirar la contradicción 
humana, versos levantados sobre el barro que hace posible 
hacer un hogar y encender el fuego interior que calienta y 
sostiene.

Afuera llueve, se inundan las avenidas y las paces se 
convierten en los habitantes de la nostalgia, adentro del 
texto llueve y me transporta frente a la presencia de una 
escritora con muchos frentes, que de la poesía tejió soles 
para que nuestros niños se aproximen a la lectura y que hoy 
en su libro nos recuerda que somos hijos de padre y madre, 
que no podremos existir de forma integral si negamos a 
nuestros ancestros.

Quito, en el día del sol pleno y el fuego sagrado. Mushuk 
Nina, 2017

Gabriel Cisneros Abedrabbo
Escritor, comunicador social y gestor cultural
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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. 

En realidad, estas traducciones han puesto a prueba mi 
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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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De Estambul, a Niza,
de Niza a París…

Mediterráneo mortuorio, 
Ankara, Líbano o Lahore,

sonidos desprevenidos acallan
Ankara, Uagadugú o Bruselas.

Bagdad también silencia noches mágicas…
¡Cartas echadas!

…Adviene el terror.

Estambul mamallaktamanta, Niza mamallaktakama, 
Nizamanta París mamallaktakama...

Wañuypa mamakucha, 
Ankara, Líbano Lahore, 

mana yuyashka uyarikuna upayarin
Ankara, Uagadugú  manakashpaka  Bruselas.

Bagdad mamallaktapash upayarin llipyakuk tutakuna 
Rikuchik killka shitashka!

...Manchay tukun. 
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DESVELOS

La pólvora corre deprisa
insectos explosivos esparcidos

poco a poco se tachan letras del alfabeto
todos aguardan otro holocausto.
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RIKCHALLA

Micha kuta utkashpa kallpan
tukyak kurukuna urata hanakta tsiraparishpa

allimanta killpan llika killkata
tukuykuna wakichinkuna llaki kawsayta. 
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AGUARDAR

Desde la individualidad vencida
hasta la multitud viva
aceleramos los pasos

hacia un mundo sin sofocos…
Para jamás revolver el humo
para jamás retumbar el trueno

para jamás despedazarnos
para jamás resbalar a infiernos. 

¿Me oyes?
Tus brazos aniquilados

mostrando siempre
tu fantasma suelto 
tu desnudez tapada

tu beso sin roce
tus pies sin camino
tu diestra sin atinos
tu cama sin cuerpo.
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WAKICHIRINA

Sukllayay mishashkamanta
ashkakuna kawsaykaman
utkanchik kallpaykunta

shuk sumak pachamaman…
Runakuna wiñaypa ama wakllirichun
wiñaypa ama illapayta urmachinkapa 

ama pakirishpa sunkarinkapa
ama llushkarinkapa uku pachaman.

¿Uyankichu?
Kampa rikra wakllirishka

wiñaypa rikuchishpa
kampa aya kacharishkata 

kampak lluchulla aychata killpashpa
mana muchashpalla

kampak puri ñan illaklla
kampak yuyaysapa chinkarishka

kampak kawitu aycha illak.
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¿Me oyes?
Tu rostro despedido

de niño serio
olvida
juegos 

escondites 
búsquedas 

mientras pones cerrojo
al vientre de tu origen 

y crees que todos vamos
en contra de tus verdades.

Escuálidos nombres
discretamente pronunciados
ponen tu mirada melancólica

pero aguijones de avispas asesinas
mensajeras de horror y desventura

pintan infiernos 
y tu odio

detiene bailes,
pasos, viajes…

Hasta la propia cotidianidad.
Soldado de adversidades inacabadas.
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¿Uyankichu?
Kampak ñawi shukyarishka

wawalla ñawimanta
ña kunkari
pukllayta
mitikuyta
mashkayta

chay muyuyta wishkankakama
kampa wacharishkamanta

yuyanki tukuykuna
kampak rurayta mana allikachinata.

Tullulla shuti
pakalla rimashka

kampak rikuyta llakiyachin
chuspi tuksi shina wañuy nanayyuk 

hatun llaki, chinkari willak
llakipachata tullpun

kampa millay
tushuyta harkan,

 purita, pawayta...
Punchanta kawsaykaman.

Wakichirishka shukyachik awkakuna.
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 ¿Me oyes?
Quizás rompas mi voz

para observarte libre en barato espejo
y que crezca el alba hasta el poniente

después de burlar los armarios.

Hormigas mineras
de las que seguiste los pasos

ya no tocan los tambores mañaneros.

Persistes en el ethos de campeón 
dentro de tu podio extenso 

llamando a la barbarie 
para permitir que llegue ella.
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¿Uyankichu?
Ñuka rimayta pakinkichari

kanpa yankalla sirpupi rikunkapa
pakari pacha wiñarinkakama
wakichinata umashka washa.

Rumikunapi kawsak añankukuna
purishkakunata katirkanki

ña mana takinkichu wankarta tutamantakuna

Mishana munaywan katinkimi
kampak hatun mishay kanchapi

kayashpa piñanakuyman 
pay shayamunata mashkashpa.
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¿Te oyes?
Estallan los golpes

la catástrofe vuelve,
la sentencia en letras góticas

afila las pupilas,
¡Las tuyas no!, por cierto…

Que miraban de frente
que rompían silencios

que posteaban verdades
que sudaban cansancio

que no le arrancaban nada a nadie
que gritaban sin miedo

que nombraban a sus muertos
que reclamaban por desaparecidos;

pero pronto a ciegas
quedaron en los templos

todas tus bondades
y odiaste a las madres nuevas

cubiertas de vergüenza…
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¿Uyankichu?
Waktaykuna tukyan

llaki kutimun,
ñawpa killkashka rikurin

pakta ñawi rikuy,
¡Kampakka mana!, yuyarini...

Chimpapura rikunakurka
upallayayta pakishpa

pakta nishkata riksichishpa
shaykushkata humpishpa

pitapish imatapash mana kichurkakunachu
mana manchashpalla kaparirkakuna

paykunapak wañushkakunata shutichirka
chinkarishkakunamanta mañarkakuna;

utkashpa mawsalla
apunchikpa wasikunapi sakirikakuna

tukuy kampak alli shunku kayta
piñarkanki tukuy mushuk mamakunata

pinkaywan killpashkakunata...
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Y te apestaba la piel distinta,
la otra fe,

los rostros descubiertos
de mujeres de otras latitudes.
Y te infectaban otras plegarias
otras lenguas, otros cantares.

Proclamado santo,
amaste el fuego

con renovado espíritu 
hasta desplomar torres

buscando tu gloria,

¡Qué miedos inflamados!
¡Qué absurda invasión!
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Ashnarka shuktak aychaman,
shuk shina iñina,

mana ñawi tapashpalla
shuk manyamanta warmikunawan.

Shuktak mañaykuna hapirka 
shuktak shimi, shuntak takikuna.

Allikachishpa shuk wakata,
Kuyarkanki ninata

achikyashka nunawan
hatun wasikunata urmachinkakama

kampa hatuyayta mashkashpa,

!Manchaykuna hatunllashka! 
!Shukpakta kampak yachishpa!
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¿Te oyes?
No, no te oyes

ni escucharás mi voz;
menos las otras voces…
Reestrenarás tu miedo
con sensación de júbilo

porque otros bárbaros celebran 
mortales alianzas…

Lee misivas desconocidas,
libertarias, profundas,

rompe las vallas,
todo cae solo

avanzan ellos, serenos;
ellas ancianas desde sus balcones

añoran sus muertos,
ella con su cuerpo mutilado
aún agradece a sus santos.

¿Nada te es suficiente?
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¿Uyankichu?
Mana, mana uyankichu

ñuka rimaytakarin mana uyankich;
shuktak rimaykunatakarin…
Kampak manchayta riksinki
kushikuywan kaparita shina 

shuktak millaykuna rayminkakunami
wañukllakuna tantarishka…

Washalla killkashkata ñawirikani,
kishpirika, ukuntikta,

harkashkakunata pakishpa,
tukuy paylla urman  

paykuna paktan, allimantalla;
pay yuyakkuna wasi kinrimanta
wañushkakunata llakirinkuna, 
payka aycha hukuyashkawan

apukunata yupaychan.

¿Nima mana paktanchu? 
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MESALINAS

Las armas,
prostitutas caras

que se ofrecen ante todos…
Obsesivas

indecorosas,
para perseguir la muerte
para olfatear la sangre 

para extinguir el raciocinio
en nombre de Dios

de un hombre
de una idea

de la ira
de la resistencia,

en nombre del miedo.
Cobra otra vez factura

en mitad de los despojos
de este algo que fue humano

en tanto hoy, rezagos de carne
desaparecen y se hacen polvo.
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CHINKARISHKAKUNA

Wañuchina illapakuna,   
waynayak chaniyuk

 tukuykunapak ñawpakpi haturiklla...
Munaktikkuna
pinkay illak,

wañuyta mashkankapak 
yawarta ashnachinkapa

yuyayyta chinkachinkapak
Apunchikpak shutipi

Shuk runapa
Shuk yuyaypa

Piñaypa
Kaparimanta

Manchaypa shutipi.
Kutin chanita hapin

Tankashpa shitay chawpipi
ashallapash runa shina kashkapi  

kunanka, puchukay aychalla
chinkarin, allpa ushpa tukun. 
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SENSACIONES

Palidez infinita
premonición de lo terrible

advenimiento de lo carcomido,
bibliotecas decrépitas,
el más allá del olvido.

Lejanas y entrecortadas voces
laberintos sin salida, 
sombra del misterio,
sospecha del miedo,

abismos sin amaneceres,
fiebres para sueños desconocidos.
Alrededor, soledades con aliento

campos de cantos extraños,
escalones infinitos,

lugares ajenos y temores propios.
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KAYPAK SHINA

Wiñaypa yurakyashka
Llakitukunata yuyak 

wakllirishkaman chayay,
payayashka kamukuna,

kunkarita yallishpa.

Karuman, pakirishka kapari
mana kishpiripak,
sumaklla llantu,

manchay yuyashka,
urmaypaklla mana pakari,

mana riksishka uma muyuy.
muyunta, sapallay kawsak
ayakuna takishka pampa,

wiñaypa wichiyana,
shukkunapa kuskakuna ñukapa manchaypash. 
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INVOCACIONES

Vagabundear buscando el terror, 
lo cierto disfrazaba lo incierto

lo irrecuperable 
tan solo costumbre,
invocación al grito,
un loco sin tiempo,

sin el prodigio de compañías,
Sin la palabra.

¡Pesadilla del fin!
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MAÑAYKUNA

Llakita mashkashpa yankalla purik, 

kashkata, mana kashkapi kimirishpa

mana kutichipaklla,

kaparita mañashpa,

uma illak pacha illaklla,

kushiyari illaklla sapallapash,

rimaykuna illak.

¡Puchukay muspari!
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VOCES

Voces sin palabras
frente al estruendo...

Voces perdidas 
en el imperio de la angustia. 

Esta juventud que busca vejez
esta vejez que busca tiempo
y el tiempo que trae muerte.

Voces sin aliento para plegarias 
en mitad del fuego-infierno...

Voces desgastadas. 
Ahogadas en mitad del duelo.
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SHIMIKUNA

Rimaykuna illak  
hatun ninayay uyariwan…

rimaykuna chinkaylla 
manchay pachapi.

Kay wamrakuna rukuyayayta mashkan 
kay rukuyay pachata mashkan 

pachaka wañuyta apamun. 
Mañankapa chinkaylla rimaykuna

ninapa chawpipi uku pachapi shina…
Tukurishka rimaykuna.

Llakipak chawpipi millpurishka.
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YACE LA SOLEDAD 

Como promesa descolorida
de atardeceres inmóviles

como poses atrevidas
y serenidades pintadas.

Hacia ríos muertos
conduce la desidia
festín de lo extinto

inopia de fe 
ante fragmentados caminos. 

Otras bocas mustias
arrullan en tinieblas
y solo las sombras

se pretenden jóvenes
inquietas, repentinas

para ensartar estaciones
en perdido dédalo

para cuentos perfectos
con bailes perfectos…

¡Aristocracia del miedo!
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SAPALLA KAY WACHARIN

Aritakushka muruyashka tullpu shina
chaypi sakirin chishiyay

pukllarishka shayay shina
kashkallata tullpushkapash.

Wañushka mayuman
hillaka pushan 

wañushka raymi
iñi mana yachaska

pakiripaklla ñankuna.

Shuktak mawkayashka shimikuna
amsa puyupi takinkuna

llantukunalla
wamprakuna kaktukun

mana kasilla kak, mana yuyashka
shuk shina pachata chimpankapa

chinkarishka chinkaripi
allitak willayta willankapak

allitak tushuywan…
¡Manchay apuyashka!
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ESPECTÁCULO

Canalizar la fuerza de estar vivo
mientras llega el encuentro peligroso.

La muerte saluda
con sus manos macabras

con olor a pólvora y sabor a pánico.
El acecho aviva un tiempo indefinido,

el supuesto cronograma con días de sangre.
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RIKUCHI

Kawsakushka riksichina 
mana alli tupankakama.

Wañuyka napan,
paypa millay makiwan,

tukyak kutaman ashnaywan, manchanayay mishkiman.
Wakichishka pacha wiñaypa,

rakishpa punchakuna yawar hichaypa.
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QUIERO… 

Quiero que medien las palabras
para que todos cierren los ojos,

abran sus puños,
suelten sus armas,

y al compás de un pacífico himno
nazca la espiga

y se rescate el buen grano. 
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MUNANI...

Rimayta illachipaychik
tukuykuna ñawita wishkachun,
maki wishkashkata paskaychik,
wañuchina illapata kacharichik,

mamallakta haylli takiwan
sisayashka muru wacharichun

alli muruta akllarichun.



42

Últimos Miedos

DUDAS

Será que después de la guerra 
podremos arriesgarnos sin pausas

a la luz sobre la sombra
a la vida sobre la muerte.

¿Será que después de tanta espera,
nuestra causa no tenga fronteras?
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MANA IÑISHKA

Makanakushka washa
mana imata shuyashpalla kati ushashunchu

paktata alli chapurishpa
achikman llantu hawapi

kawsayman wañuy hawapi.

¿Yapata shuyashka washa, 
ñukanchik munay saylata mana charinkachu?
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CREPÚSCULO

¿Ya pasó la multitud,
la moda de jugarnos la tarde? 

La tibieza fue persuadida
por noches permanentes

aunque
toda la ausencia remueva todavía

arena de la última playa vista.
En este cuerpo dormido
que sostiene la memoria

tentada a despedirse
de la alianza que nos dejaba

como un árbol injerto con la tierra 
en la mitad de una luna distinta
desvestida de todos los pudores

hasta bailar el vals
para penetrar la noche

sin quemar las últimas cartas
confesoras de un amor pendiente.
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AMSAYAYLLA

¿Waykarishka ñachu yallirka, 
chishiyayta pukllay?

Kuñukllaka urata hanakta rirka
chashna tutakunapi

Manarak
Tukuy illaykuna kuyurikunrakmi
Puchukay rikushka mayu allpa.

Kay aycha puñushkapi
yuyayta charishpa mana kacharin

 rikchachina munaywan
wankurishka sakishkawan

shuk yura allpapi wacharishka shina
shuk killa chawpipi

lluchulla tukuy pinkayta sakishpa
vasl tushuyta tushunkakama

tutata yaykuchinkapak
mana puchukay killkata rupachishpalla

pakalla kuyay wakichikkuna.
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ES POSIBLE

Y qué importa 
si hemos de desafiar las aguas,

tomar el único navío
que zarpa desde el sombrío puerto.

No hay miedo 
cuando es posible la inmensidad.
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KAYPAKMI

Imapash tukuchun
yakutapash mishashunmi 

shuk yakupi wampuk antata hapishun
wampushun yaku kallari amsallamanta.

Mana manchay tiyanchu
tukuyta yalli munay tiyakpika.
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MOTIVO

El juego se abre todo el tiempo...
Destapa espejos,

esconde en su bosque cien fábulas,
acuna a siete sonámbulos,

pero nosotros leemos desde los bordes
para romper la tormenta de la espera.

No hay mejor motivo que someter a estas cicatrices
al invierno y al fantasma interno.
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IMA YUYAYWAN

Pukllayka tukuy pachakuna paskarin…
Rirpa paskarin

patsak kamukuna yura chawpipi mitikun,
kanchis musparishpa puñukkunata puñuchin,

ñukanchikka manyakunallamanta killkata katinchik
llakilla shuyayta pakinkapak.

Mana manchanachu kanchik ñawpa llakita 
tamyay pachata, ñukanchik nunayta.
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LUGARES

Un lugar en cualquier lugar
huele a libertad
o huele a cárcel.

Con voces de otros
solo atormentados recuerdos

divagaciones excéntricas
rutinas aumentadas.
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KUSKAKUNA

Shuk kuska may kuskapi kashpapash
kishpiriman ashnan

manakashpaka wishkana ukuman ashnan.
Shuktak kunapak rimaywan

llaki yuyaykunallawan 
chinkarishpa uma muyuy

shinallatak ruraykuna yapashka.
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DEJAR

Comulgar con el hastío 
para que una inmensa borrasca

aniquile al tiempo.

Dejar que los disfraces
posean el dolor entero

y que los reproches habiten
en casas sombrías

ineludibles, irrepetibles.
…La agonía encaja.
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SAKINA

Shaykuywan wankurina,
Hatun mayu killpakshina killpachun 

Pachata wañuchichun.

Shukpak churayta sakina
hatun wiñaypa nanayta charin

rimaykunan kawsan 
amsalla wasipi

mana ruraypaklla, mana rimaypaklla.
...Wañuypaklla paywantak kan.
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OTOÑO

Tus años pasaron 
y el desaliento dejó su cuenta

¿Esperar más?
¿Otras derrotas?
¿Otras victorias?

¿Qué sabe la gloria
si la muerte escandaliza
el corazón de la causa?
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CHAKI PACHA

Kampa watakuna yallirka
hayay samay sakirka kampa kawsayta

¿Ashtawan shuyana?
¿Shuktak waklliri?

¿Shuktak mishaykuna?
¿  Imata yachan mishayka

wañuy ashkayachin
shunku kallarichita?



56

Últimos Miedos

SEPULCROS

El amor se sepulta
y no está tan muerto,

el amor se desencuentra
y tal vez no se ha perdido,

el amor se escapa
pero no va a ninguna parte.

El amor viaja en tren
y cierra los ojos para ser besado.

Francamente
el amor esconde misivas ardientes,

hasta entenderse solo
a punto de la muerte.
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PAMPASHKA

Kuyaytaka pampana
manatak wañushkachu kan,

kuyayka rakirinllami
mana chinkarirkapashchari,

kuyayka chinkarinllami
mana maymanpash rinllachu.

Kuyayka tinkishka antawapi rin
ñawita wishkan muchashka kankapak.

Paktata, kuyay munanmi
pakalla wakichin ninay huyay killkakunata,

paylla hamuntarinkakama
wañuna pachakaman.
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JUNTAR

Juntar todas las partes
luego de la guerra. 
Sacar las esquirlas 

en un redoble de recuerdos.

Juntar estas ganas de preguntarte
si atrapamos o no los cuervos

que aún sobrevuelan 
cuando retorna la fiebre del desvelo. 
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TANTACHINA

Tukuykunata tantachina
makanakushka washa. 

Chukrichishkakunata llukshichina
ishkay kutin yuyaripi.

Tantachina tapuna munayta
hapinchik mana hapinchik cuervo anakata

pawashpa katinrak 
muspay kutimunkakama.



60

Últimos Miedos

TÚ Y EL MUNDO

Tú y el mundo
palabras diferentes
aromas y temores

que suenan
se escriben

se replican…

En ti y en tu mundo
las creencias se devuelven

en forma de silencio
y se bifurcan solas.
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KAN, MAMAPACHAPASH

Kan, mamapachapash
shuktak rimay

mishki ashnay, manchay
uyarin,

killkarin
kutin nin...

Kanpi kampa pachapi
iñishkata kutichirin

upallayashpa.
rakirin paylla.



62

Últimos Miedos

¿QUÉ RECORDABA?

Recordaba una calle sin fin,
el último vuelo de cometas suspendido

por una fiera de fuego.

Emergió el pánico cuando nos soltamos las manos
y desde entonces nos convirtieron en ejército,

pobladores sin tierra,
nómadas 

que ahuyentaban a los cuervos. 
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¿IMATA YUYARIRKA?

Yuyarirka shuk mana tukurik ñanta, 
Puchukay wayrawan pukllak sakirishkata

Shuk manchanayay ninamanta.

Manchanayay wacharirka makita kacharinakukpi
chaymanta awkakunapura tantarirkakuna,

allpa illak kawsakkuna,
shuk shuk llaktaman purikkuna
ankakunata manchachikkuna.
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NUESTROS MIEDOS

Esparcieron la tempestad
como un manto cargado de tinieblas

para que a cada uno le toque un muerto
para que cada muerto se lleve vidas

todo para hacer del mundo un completo cementerio.
Por eso vestimos de blanco

para zarpar del puerto
aunque de vez en vez

nos envuelven los espantos
y nos quedemos perplejos 

frente al insomnio de jueves,
o de las horas imperfectas

que explotan en los cuerpos.
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ÑUKANCHIK MANCHAYKUNA

Urata hanakta tamya rirka
shuk pachallina tamyata aparishka shina

tukuypak shuk wañushka kachun
tukuy wañushkakuna shuk kawsayta apachun

tukuy pachata aya pampata rurankapa.
Chaymnata yurakta churanchik

kallarinkapak llukshimanta
wakinllapipash

manchay ukllanmi
wañushka shina sakirinchik
jueves mana puñuri ushaypi,
mana kaypak pachapipash 

Aychakunapi llakichin.
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Los miedos son ecos de diabólica muerte instaurada.

Manchayka supaymanta uyari kaypi sakirishka wañuy.
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Notas:


