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Mis pies caminan hacia el sol

My feet are heading up to the sun

Melissa Gabriela Uzhca Galarza 
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Recibido: 13 de septiembre 2020
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Resumen:

La siguiente propuesta consiste en la elaboración de un poemario 
bilingüe de composiciones breves, similar a los haikus japoneses. 
Consta de 16 poemas. El tema de las composiciones poéticas es 
el mundo natural (insectos, montañas, aves, etc.) en relación a 
las dimensiones del espacio de la cultura kichwa. Por lo tanto, el 
poemario está dividido en tres secciones denominadas: uku pacha, 
kay pacha, hanan pacha.

Palabras claves: runa shimi, poesía, naturaleza, haiku, cultura 
kichwa.
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Abstract:

The following proposal consists of writing a bilingual collection of  short 
poems compositions, similar to the Japanese haikus. It is made of 16 
poems. The theme of the poetic compositions is the natural world (insects, 
mountains, birds, etc.) in relation to the dimensions of the space of the 
Kichwa culture. Therefore, the collection of poems is divided into three 
sections called: uku pacha, kay pacha, hanan pacha.

Keywords: kichwa language, poetry,  nature, haiku, kichwa culture.

HANAN PACHA

1 

Hanan pacha

Rasu urcu hananikta shuk kuntur pawan

Payka wañushka kuychiwan pukllakun

Mana pipash wiñaypak mashikunata charinchu

Mundo superior

Un cóndor está volando más arriba del nevado

Él está jugando con un arco iris muerto

Nadie tiene amigos para siempre

2

Uksha taki

Sinchi rumishina kan

Ukshakuka ninata atin

Nina,nina,nina. 
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Canción de la paja

Fuerte como la roca

pajita vences al fuego

Fuego, fuego, fuego

3

Puyupura chawpipi

Kunturka pachata

 napan.

 Entre las nubes

el cóndor saluda

al cosmos.

4

Hawamanta

shuk yutu takin

tamyata kayan.

 Desde arriba

canta una perdiz

y llama a la lluvia.

5

Ishkay manyapi

pachaka llikirin:

intipash killapash wacharinkuna.
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En dos partes

 el tiempo se rompe:

Nacen el sol y la luna.

6 

Achikpash tamyapash

ukllanakunkuna:

chaymanta, kuychika rikurin.

La luz y la lluvia

se abrazan:

se asoma el arco iris. 

KAY PACHA

7

 Raymi punchapika,

Runakunaka takinkunami

Chimborazo taytaka uyanmi.

Día de fiesta,

cantan los hombres

y el Chimborazo escucha.
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8

Sara muyukunaka

allpapi urmankunapash

chaypi pakankunapash.

Semillas de maíz

caen sobre la tierra 

y ahí se esconden. 

9

Sacha ukupi

shuk wawa puñun.

payta tamyaka kimirin.

Dentro del bosque

se duerme un niño.

La lluvia lo acompaña.

10 

Hatun urkupi

mancharishka pumaka

purirayanmi.

En el gran cerro

El puma asustado

Viene y va.
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11

Pachamamaka kawsayta charin 

Rumikunaka Tungurahuamanta mitikunkuna, 

Añankukunaka aparishpa katinkuna

Ñukaka achka amawtaywan, ashalla kishpiytachu charini

La naturaleza tiene vida 

Las piedras huyen del Tungurahua

Las hormigas cargan y cargan

¿Yo con más ciencia, tengo poca libertad?

12

Ñan 

Puyushka ñan

Ñuka llashak shikra 

Shinallatak, ñuka chakikunaka intiman purinkuna. 

Camino

El camino está nublado

Mi bolso es pesado 

Sin embargo, mis pies caminan hacia el sol.

13

Manchay

Ñuka mamapak kapariyka rikchachiwarka 
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Allpa mamapash makarkani

Tukuy runakunami yuramanta llakiriyta, taruka llakiriyta yachanchik 

Miedo

El grito de mi mamá me despertó 

El suelo nos despertó 

Todos sabemos del sufrimiento de la tierra, del sufrimiento del 
venado. 

14

Alli kawsay

Usyay pacha kan 

Ñukanchik shunkukunapi tamya pachami kan

Shinallatak, mana intinchu.

Equilibrio

En la tierra es verano

En nuestros corazones es invierno

Pero no hace sol. 

UKU PACHA

15

Aya puncha:

wañushkakuna asha aswata

upyankuna.
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Día de los difuntos:

beben los muertos 

un poco de chicha.

16

Ayapampa

Wayraka shuk arawita rinripi niwarka: 

“kankunapak shunkuta uyaychik, 

Kasilla ayapampashina kaychik”

Cementerio

El viento me dijo un poema:

“Escuchen a su corazón

Sean tranquilos como el cementerio”

Escuchemos más sobre la escritura de 
estos poemas, dale clic al enlace: 

https://go.ivoox.com/rf/70200921
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