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Hallp’a mankacha 

“Munay hallp’a mankacha” nispa rantixatakamuwanki,
wasiykiman aparuwaspataq yanayachipuwanki,
 yana uyallataña kamayachiwanki.
“Qilla manka, mana qhari sirbiq manka” nispa hayt’ayapuwanki.
“T’impuy karaju” nispa almayta qhatiqayunki.

Yaw puka k’anka machista,
kunanmantaqa manan tarinkichu nuqahina munay  mankallataqa.
mana t’impuy atiq mankata tarikunki, 
llasa siki qilla mankakunawanmi tupanki,
alumiño mankapas uxiduyuq wiksaykita nanaykachinqa.

Chayraqya,
“hallp’a mankachay” nispa q’iwinaxayukunki, 
uxiduyuq mankahina thutakuspa.

Nuqallan hallp’a mankacha kani,
munay k’uchi muyu mankacha,

sara lawachawan wawaykuna uywaq, 
trigu lawachawan chay k’irisqa sunqullayki hampiq.

Ollita de barro

“Ollita de arcilla” señalabas, me compraste por un centavo 
y en tu casa me tiznaste de hollín quemado.
“¡Olla de barro, no sabes servir al hombre!” me insultaste, 
“¡hierve, carajo!” gritaste ronco y mi alma cayó en pedazos al suelo. 

Por gallo y por machista  
no hallarás otra ollita de barro como yo,
se te aparecerán ollas de aluminio con el trasero plano
y por más que les digas “¡hierve, carajo!” nunca te obedecerán,
se reirán en tu cara de gallito macho. 

Recién entonces,
“¡mi ollita del campo!”, lamentarás al verte con dolor de barriga
y como olla de aluminio acabarás oxidado.

Yo soy la auténtica ollita de barro,
sana, con olor a campo
y traserito torneado. 
Un plato de maíz para el recién nacido. 
Una cremita de trigo para sanar tu corazón herido.

*******

Almallay alma 

Umallay uma!
ay umachay imaymanata musquspan utichiwanki.
Sunqullay sunqu!
Ay sunqullay hik’ichiwankipunin payllapiña ch’isiyaspa. 
Nuqari imaykispunitaq kaniri?
Watan watan waqachinalla ninkichischu. 

Umallay uma!
Imanankin khayna qaqa-hunt’a yuyaychakusqaykikunawan?,
Ay sunqullay sunqu!
Qantari ch’illmitatasparaq munakuy niraykichu?
Qanri, samayllay-samay, ima vidallas vidallaykiqa. 

Nuqaqa sapu t’uquman waykurukapusaq,
alqu wasiman ithiyarakapusaq,
anchallachus wallpallanchis uqurpariwanqa. 
Imanannkin almallay-alma,
Nuqaqa kaykamallan nuqawanqa niymanchu?,
hamunaytaqa hamusaqpunin, 
Qanchis lamar-quchata muyuykaramuspa,
Chayamunaytaqa chayamusaqpuni. 



Alma mía

Oye, cabeza mía y por segundos pasmada,  
me petrificas con tanto ensueño. 
Oye, te hablo también a ti, corazón,   
me aguijoneas y ciegas por perderte en él. 
Al fin yo, ¿qué soy de ustedes?  
Creen que deben tenerme hecha una lástima año tras año. 

Ay, pobre cabeza mía,
¿qué harás con tanta ilusión?  
Ay, pobre corazón mío,
¿qué harás con tanto amor? 
Y tú, pobre alma mía, qué será de tu vida.  

¿Me quedaré atrapada en el hueco del sapo? 
¿Me encerraré en la chozuela del perrito?  
¿O seré un rico gusano en el pico de la gallina?  
Pero, tú, pobre alma mía, ¿qué harás?  
Volverás una vez más, 
rondarás por siete mares,
llegarás a tu destino con un suave soplo.  

Soy Ch’aska Eugenia Anka Ninawaman, 
mujer quechua de la nación k’ana, en la 
comunidad de Ch’isikata, provincia de Yauri-
Espinar, Cuzco-Perú. La noche en que nací 
irrumpieron en la choza tres Eminencias: tata 
Qurupuna, el nevado más poderoso de mi región; 
la abuela Hap’achi, potencia de los tejidos, y el 
tutelar de mi pueblo, Apu Torre Waychu, poeta 
y cantor. Sacudieron sus alas de cóndor y me 
infundieron sus potencias en la laguna-occipital 
de mi cabecita. Tata me concedió su llave de 

cuentero; la abuela, la illa-resplandeciente de los hilos, y el poeta-cantor 
encantó mis cuerdas vocales con una antarita. Cuando la ceremonia 
había terminado apareció la dueña del sabor, la tía abuela Añas-zorrino, 
que me entregó su olla de barro. Desde entonces los cuatro soplos me 
habitan y me atrapan. 

Mi padre fue un coca-camayuq, el encargado de repartir las hojas 
de coca en las ceremonias rituales en honor a sus Eminencias. Yo y 
mis hermanos siempre lo acompañábamos, y así fui impregnándome de 
las historias que se contaban por aquellos lares sobre las dueñas y los 
dueños de las cascadas, los manantiales, las quebradas y los cerros. 
De vuelta de aquellos viajes, mi bultito de cuentos estaba rebosante; 
mi madre, una experta tejedora-cuentera y ahora dibujante y escritora, me 
ayudaba a rehilarlos a la luz de la luna, “Imallayki-hayk’allayki/ desgrana 
tus cuentitos”, me decía.

Un día “¡raqaq!”, reventaron las balas en mi territorio, la guerra 
por nuestra tierra había empezado. Los manantiales, los cerros y las 
quebradas habían sido cedidos por el Estado a las compañías mineras. 
“Eres el ojo del agua que busca su propio cauce”, me dije antes de 
abandonar mi tierra a los siete años. Trabajé como niña sirvienta en la 
ciudad de Arequipa y mis alas fueron cortadas durante otros siete años, 
pero el soplo de la tía-zorrino hizo que mi olla de barro se volviera cada 
vez más suculenta. 

“Chola ignorante, patas de cóndor”, insultos como este, lanzados 
por mis patrones, me llevaron a trazar un nuevo camino y me hice un 
juramento: “Aprenderé a leer y escribir”. Desde entonces, cantando 
y soñando, comencé a recorrer pueblos y ciudades para, sin dejar de 
trabajar, poder ir asimilando la lectura y la escritura. Volando y volando 
me hice licenciada en Lenguaje y Literatura. Volando y volando obtuve un 
máster en Antropología. Volando y volando logré un doctorado en Ciencias 
Sociales. 

Pero, en verdad, los soplos que me atrapan son mis cantos y mis 
poemas, mis manos de tejedora también urden y dibujan. Volando y 
volando he publicado los poemarios en quechua-español Tikachumpicha 
(Ed. Abya-Yala, 2012) y Ch’askaschay (Ed. Abya-yala, 2014); también, el 
poemario en quechua altoandino K’ana Taqi mama (Ed. Inc, Cusco, 2015).  

Volando y volando aparecieron: Viejito pero bien mañoso, mi primer 
libro de cuentos basados en la tradición oral, en versión trilingüe 
quechua-francés-español (Ed. L’Harmattan, 2017, collection Le L’eyende 
des Mondes). Volando y volando surgió Pájaros enamorados y galantes, 
mi segundo libro trilingüe (Ed L’Harmattan, 2019).

Imallayki-hayk’allayki, dice la cuentera; “Qiww”, responde mi niño-
condorcito. Y juntos alzamos el vuelo por ciudades y quebradas hasta 
llegar a la cumbre de sus Eminencias.  


	Ch’aska Eugenia Anka Ninawaman

