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3 POEMAS 
por Ch’aska Eugenia Anka Ninawaman 
 
 

 

Llank’achikuq 

 

Chay mamaykita waxamuy, 

Punkupin sayashan “la india maria” nimuy usqayllata, 

K’irisqanchis charillanmansi hamushan, nispa nimuy, 

Tutaraq p’unchawraq t’asqasqay- llank’asqallayta quykapuwachun, 

Killa-killantin, wata-watantin maqakuwasqanta  kutichiykapuwachun.  

Sinchi k’irisqan sunquy, manan manuymanñachu, pagapuwachunpuni.  

Yaw, niño Luis manachu yuyanki? Qantapas wasay patapin uywakurqayki, 

“mentira” nispa ch’illmiqtiykipas qunqawaqchu ñuñuspalla kawsarichiqniykita. 

 

Ichaqa, hina kachun. Manaraqmi irqinkunawan rimaqchu hamuni, 

Chay mamaykiwan rimaqmi hamushani. 
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Phaway  nimuy chay mamaykita “hijita” nispa punkuta kichaykamuwachun,  

mana hayk’aq tiyaykusqay salaman pusaykuwachun, 

watan watan kamallanman cafecha chucolatecha sirvichikusqanta sirvikuwachun, 

phaway nimuy manapunis kuyurinqachu pagapunanchiskama, nispa. 

Punkupin tiyarparin,suyasunkipunis, nispa nimuy, 

Alqunwan kachayukuwasqantapas kachayukuwachun, 

Chhiri unuwan hich’akuwasqantapas hich’akuwachun. 

Ichaqa, kaypin suyasaq lluqsimunankama, 

Wasin patapi, watan watan, yana phuyun kasaq, 

K’uchun-k’uchunta wasin pichaq wayran kasaq.  

 

Suyasaqpuni,simichan ñawichan pintasqa chaskiwachun, 

Paqtataq chay mamayki apurakamushanman, phaway nimuy, susigullawansi chaskinki, 

nispa. 

Manan maytapas kuyurisaqchu, kikin llanthunman tukuspan suyasaq.  

Kaypi suyaspan tullu nanayniywan xayata samachisaq, 

Kaypi tiyarparispan p’inqayman churasaq, 

Kaypi ñak’arispan yawar waqay waqayta yachachisaq, 

Manapunin kuyurisaqchu, “hijita” nispa pagapuwachunpuni. 
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La patrona 

 

Llama a tu madre, 

Dile que la india María está en la puerta, 

Dile que viene a cobrar lo que se le debe, 

Son noches y trasnochadas de planchado y lavado, 

Son  meses y años de golpes y palizas.  

Herido tengo el alma. ¿Hasta cuando tengo que esperar? 

Tú también niño Luis creciste en mi espalda, 

Aunque lo niegues yo te di me pecho cuando desfallecías. 

 

Pero, todavía no es con los hijos, es con tu madre.  

Dile que venga tu madre a decirme “hijita”,  

dile que me haga pasar a la sala de los invitados, 

quiero que me ofrezca una taza de café con tostadas, 

dile que no me muevo de la puerta hasta que me pague la juventud, 

dile que no tengo apuro, que me planto hasta que salga, 

que me eche su perro, 

que me arroje los baldes de agua fría, 

que me violen el alma sus hijos, 

que me arrojen al torrente sus matones, 
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pero, me planto en la nube negra sobre su techo,  

aquí me quedo en el viento que empieza a barrer su casa, 

que no tengo ningún apuro, que se tome un buen tiempo en arreglarse, 

cuidado que la pobre este desesperada, dile que se pinte el rostro, 

recálcale que no tengo apuro, aquí me quedo en su sombra,  

que el dolor de mis huesos le haga agrio la vida, 

que mis trenzas negras le hagan pasar vergüenza, 

que mis llantos le desgarren sangre del pecho, 

pero, que venga a decirme  una vez más, “hijita”. 
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Kituracha 

 

Nuqaq wawayqa  

“mana waqaspa kiturallapi tiyakun” ninku. 

“Cartón kahunllapi ch’isiyan” ninku. 

 

Chayyá hatunkaspapas, 

carsillapi tiyanku, 

rihallapi ch’isiyanku, 

laphankutayá mana saq’arachirankuchu wawa kashaqtin, 

laphachankuyá mana wiñasqa watasqalla tiyanankupaq.  

 

 

Carcel 

Algunas mujeres dicen: 

“mi guagua nunca llora”.  

Y otras afirman:  

“todo el día se la pasa en la cuna”.  

Por eso, cuando son grandes pasan sus días entre las rejas.   

Es que, esas mamás, nunca les han dejado sacudir sus alas.   
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Chumpicha 

Kulur kulur t’ika chumpichay, 

sultira kasqay watuchayuq, 

musquyniypin churakusqayki.  

 Mayqin llaqtatan ripusun, 

 may llaqtatan chayasun? 

Aysariwayya t’ika chumpichay may allin llaqtamanpas, 

ñan vakiyanu cabulluchaypas wasiy punkupiña sayashan, 

saqapa chhukchachayuq, 

 quri anqas lasuchayuq, 

listullaña aysarinaypaq. 

 

 

Faja  

Chumpicha tejido con un largo camino de rosas encendidas y  

adornado con dos trencillitas de mi soltería.  

Anoche en mis sueños te estaba envolviendo en mi cintura vuelta tras vuelta.   

  Adonde nos iremos contorneando cerros tras cerros.   

  ¿Cuál será el nombre del pueblo al que vamos?  

Chumpicha extiéndeme la punta de tu trencilla y avancemos entre las rosas.   
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  No hay tiempo que perder. Todo está dicho. Todo, está listo.   

Mi caballo jaspeado en pardos desde ya está relinchado en la puerta de mi casa, 

con la crin azabache y con un lazo de oro, listo para jalarle. 

 


