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Mariana y el albiqueño
Yanette Lantigua

Mariana
es una niña
de cuatro años
que vive con
su mamá.
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Desde su casa, se ve un hermoso volcán con
una corona de nieve luminosa. Es el Cayambe,
que deslumbra con su blanco resplandeciente.
A veces, en la tarde, las nubes lo ocultan;
entonces el gigante duerme
un largo sueño
hasta el otro día.
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Desde otra ventana se ve un cerro
tan antiguo como las ollas de barro:
el Ilaló, que guarda secretos de
cazadores que vivieron ahí hace
mucho. La niña y la mamá se
duermen dichosas de estar
protegidas por estos colosos.

La niña tiene una abuelita postiza, que no es
la mamá de su mamá ni la de su papá. Ella
la ama mucho porque desde pequeñita
la cuida y la mima como si fuera su nieta.

Cuando Mariana era bebé, todas las mañanas
Mami Rosa la llevaba a ordeñar la vaca.

Calientita en su espalda, con un gorro de lana
de alpaca en la cabeza y un poncho
con los colores del arcoíris, la niña miraba
los animales, las flores del campo y el Cayambe,
que todavía se estaba despertando.
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Todas las mañanas, Mariana
se levanta temprano y va a su escuela
en un bus con otros niños.

Por la tarde, Mami Rosa le
sirve un delicioso almuerzo.
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Un día, cuando la mamá de Mariana
regresó del trabajo, Mami Rosa le contó
preocupada:

—Señora, la niña dice que traerá a vivir
a la casa a un animal que se llama
albiqueño o erbiqueño.
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