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TEMPORADA ANCESTRAL es una
campaña de Portal Shopping que busca rescatar
y reconectarnos con nuestras tradiciones,
memorias familiares y cultura.
Forma parte del compromiso que, como
grupo empresarial, tenemos para reactivar el
comercio y la economía local después de varios
meses en los que hemos aprendido a vivir una
“nueva normalidad”, tras la pandemia por
Covid-19.
Es nuestra intención, no solo reconocer el
trabajo y esfuerzo de las y los ecuatorianos, sino
también rescatar su esencia única: la creatividad,
la imaginación, la magia de las narraciones y
la tradición oral. Por ello, compartimos con
ustedes algunas leyendas de Portal Shopping
que ya empiezan a contarse en nuestros pasillos.

Alice Ardskin
Cuando nací, a mi madre le
preocupó haber parido una
lagartija, más grande fue la
sorpresa cuando empezó a
escribir. Soy Alice Ardskin, poeta
sin ganas de definirse, poeta que
apareció en el mundo un 31 de
octubre y siguió apareciendo cada
tantos años cursando psicología
con los católicos y filosofía con los
troskos. Actualmente asomo la
cola en ciclos de poesía en Buenos
Aires, lugar donde resido desde
hace cuatro años, como exilio
autoimpuesto para escribir. La
figura del migrante, tan
importante para el imaginario
ecuatoriano, sobre todo para
quienes estuvieron vivos en la
crisis migratoria del 2000. De
modo que escribo de viajes y de
sentirse enajenado, y también de
la montañas que extraño y las
playas que añoro, todo desde los
trenes subterráneos y los
conciertos del underground y los
edificios de veinte pisos que se
levantan sobre las nubes de
glifosato. La única frase verdadera
que dije alguna vez: "poesía es
preparación para el fracaso".
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El Portal, la puerta, el pungo que daba paso a
nuestros ancestros a la tierra de los Caras, de los Kitus,
de los Quitus Caras, de los Shirys y, finalmente, de los
Incas.
Contaba mi abuela que, cuando la gente de esta
zona aún hablaba el panzaleo, antes de la llegada del
runa shimi, el kichwa y el español, esta tierra era
considerada como un portal, un paso necesario para
cruzar de un hemisferio al otro, para llegar del norte al
sur, atravesando la puerta de la mitad del mundo.
Alrededor del siglo XV, los incas querían
conquistarlo todo y subieron desde el Cusco hasta la
Puerta de Cuero, la tierra de Carapungo. Nuestros
ancestros intentaron cuidarla. Cerraron el paso a los
invasores y la guerra se hizo eterna. Cuenta la leyenda
que las batallas duraban desde el amanecer hasta la
puesta del sol. Durante meses, el canto de los pájaros
fue reemplazado por el repiquetear de las macanas de
piedra y oro, contra los escudos de madera forrados en
cuero. Los gritos de guerreros hambrientos de gloria
retumbaban en las montañas y hacían llorar a la tierra.
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Ola tras ola de incas chocaron contra las defensas
quitu-caras hasta que la lucha se volvió una masacre.
Cacha, rey de los Quitu, dirigía a sus tropas con
gran destreza. Sus generales dejaban la vida en cada
batalla y repelían la invasión inca comandada por
Huayna Capac. Todos querían ganar el tesoro que el
Shyri Cacha Duchicela había prometido para el hombre
que le asegurase la victoria. Su hermosa hija, Paccha,
esperaba el retorno triunfal de su padre y rogaba a los
dioses del tiempo y la tierra que el guerrero digno de
casarse con ella, fuese su amado Píntag, comandante
del reino que luchaba aguerridamente en el frente de
batalla.
Sin embargo, la guerra tomó otro rumbo. Los
guerreros incas, fortalecidos con el apoyo del ejército
cañari, avanzaron conquistando cada pueblo. Cruzaron
Tomebamba, Mocha, Liribamba y Quito. Cacha
Duchicela se refugió en Caranqui hasta que el destino
lo alcanzó. Una lanza atravesó su pecho poniendo fin
a la batalla en 1487. Píntag intentó proteger a Paccha,
pero la furia inca lo detuvo. Huayna Capac mandó a
matar a todos los hombres capaces de portar armas y
los lanzó al lago. Cerca de 40 000 cuerpos tiñeron con
sangre el lago que hoy conocemos como Yahuarcocha.
Paccha fue nombrada reina por el pueblo Shyris
y recibió la enorme esmeralda que decoraba la corona
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de su padre, el símbolo absoluto de su poder. Huayna
Capac, para evitar más enfrentamientos, la tomó como
esposa, pero, el día de su coronación, la gran esmeralda
desapareció.
Cuenta la leyenda que Paccha, antes de su boda,
entregó su corazón a Píntag. La enorme esmeralda, un
símbolo de amor, que el guerrero escondió cerca de la
puerta que une el norte con el sur, cerca del portal que
por siglos se ha llamado Carapungo.
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Todas las noches, cuando se apagan las luces y
los visitantes se han despedido, un rumor recorre los
pasillos de Portal. Parece un ronroneo, como un gato
enorme que duerme en el corazón mismo del centro
comercial. Primero, se escucha leve, distante, como si
un camión cruzara la avenida Padre Luis Vaccari o una
moto diese la vuelta en el redondel y se dirigiera al
norte.
Los primeros meses, tras la inauguración de Portal
Shopping, nadie prestó atención al murmullo. Nadie
se imaginó lo que pasaría poco tiempo después. Una
noche, todo parecía normal, las rondas de los guardias
no delataban nada extraño, hasta que, a las tres de la
madrugada, las cámaras de seguridad grabaron la luz.
Un fulgor, que se encendía en medio de los escaparates
de una tienda. Parecía una linterna que apuntaba
desde dentro, reflejando su haz en las pupilas sin vida
de los maniquíes. La luz se movía con lentitud, como
si buscara algo o a alguien. Inmediatamente, la señal
de alerta se encendió y todos los guardias corrieron
en busca del intruso. Pero apenas llegó el primero, la
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luz se apagó. No había rastro de persona alguna que
hubiese iluminado las vitrinas.
A la mañana siguiente, se reportó lo sucedido a
los locales. Todos buscaron indicios de algún robo o
desorden, pero las cosas se encontraban tal cual las
habían dejado la tarde anterior.
El día pasó como si nada. Los visitantes
acudieron a las tiendas, compraron, comieron, todo
con normalidad. Pero en la noche, el ronroneo volvió;
primero lejano, luego un poco más fuerte. Una luz se
encendió, los guardias acudieron, pero no encontraron
nada.

Durante seis noches, sucedió lo mismo, siempre
en un lugar distinto. El miedo empezó a calar hondo
en algunos guardias, otros lo tomaban con diversión
y apostaban en qué lugar se encendería la luz. Seis
noches, seis carreras para encontrar al culpable, seis
sustos sin respuesta.
Llegó la séptima noche, los guardias estaban
atentos, las cámaras vigilaban cada rincón, los
encargados de las tiendas se aseguraron de que ningún
visitante se hubiera escondido en los probadores o en
algún recoveco del centro comercial. Sin embargo, todo
estaba vacío. Las rondas comenzaron y el nerviosismo
se apoderó de quienes aguardaban en Portal Shopping.
A media noche, el ronroneo comenzó, lejano como
siempre pero, a medida que avanzaba la madrugada, el
ruido se hizo más fuerte, más cercano, más claro. Un
rumor, un ronroneo, un motor encendido galopando
por los pasillos.
En esta ocación, la luz no se encendió en ningún
local, el haz iluminó la plazoleta del primer piso
girando de un lugar a otro, mientras el ronroneo se
convertía en un estruendo que iluminó todo el lugar.
Las vitrinas retumbaron con el paso de la moto del
padre Luis Vaccari, quien salió despedida en dirección
a la Panamericana Norte, donde había fallecido en un
accidente de tránsito hace más de 30 años.
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trenes subterráneos y los
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edificios de veinte pisos que se
levantan sobre las nubes de
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que dije alguna vez: "poesía es
preparación para el fracaso".

Desde entonces, todas las noches, cuando se
apagan las luces y los visitantes se han despedido, el
rumor de la motocicleta recorre los pasillos del centro
comercial.
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Un deseo

Cuando mi hijo llegó corriendo, con su carita
risueña y los ojos brillando, yo me sentí la mujer más
feliz del mundo. Ver contento a un hijo es el mejor
regalo que una persona puede recibir. Se acercó a mí
como si nada, con la tranquilidad de estar en un lugar
seguro y con su madre cuidándolo siempre. Traté
de tomarlo de la mano para seguir recorriendo el
centro comercial, pero no pude hacerlo. Guardaba con
firmeza algo en su pequeño puño. Pensé que se trataba
de las monedas que su abuelita le dio al salir de casa
diciendo las palabras mágicas: “para que te compres un
chocolatito”; pero me llevé una gran sorpresa cuando
vi que algo brillaba entre sus dedos.
—Mi amor, ¿qué tienes en tu manita? —le
pregunté.
—Un tesoro, mami —dijo mi pequeño, abriendo
su puño para mostrarme una enorme moneda de oro.
La tomé y la acerqué a mis ojos. No lo podía creer.
La moneda tenía grabado el rostro de un hombre con
una gran nariz, cabello ondulado y recogido con un
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lazo por la nuca. Las letras estaban un tanto borrosas,
pero se podía leer:
C A R O L U S ° III °
—Amor, ¿dónde encontraste esto? —la angustia
empezó a recorrer mi cuerpo.
—Me lo dio el niño de la pileta, mamá.
—¿Cuál niño? ¡Aquí no había ningún niño!
—Claro que sí, mami. Cuando fuiste a comprar el
helado, yo también lancé a la pileta una de las monedas
que me dio mi abuelita.
—¿Y apareció un niño?
—Sí. Dijiste que podía pedir un deseo y yo pedí
un amigo con quién jugar. Al poco rato apareció un
niño en medio de la pileta. Se veía muy chistoso con los
dientes salidos y las orejas en punta.
Al escucharlo me quedé de piedra, se me congeló
la sangre y sentí que se me hacía difícil respirar. Mi
hijo jugaba cara o cruz con la moneda dorada, como si
nada.
—¿Qué te hizo ese niño? —susurré.
—Nada, mami. Cuando apareció quise llevarlo
contigo para que le compres un helado también a él,
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pero me gruñó como un gatito. Yo me reí y le acerqué
la mano para tratar de calmarlo. Él se agachó un poco;
creo que era muy tímido.
—¿Y en qué momento te dio la moneda?
—Aaaah. Es que, para ver si me ganaba su
confianza, quise enseñarle un juego. Ese que le gusta
a la tía. Y ya que estábamos en la pileta, le enseñé a
pedir un deseo. Yo lancé mi otra moneda y él la suya,
pero hizo trampa y no dejó que las monedas cayeran
al agua. Las agarró en el aire, se guardó la mía en el
bolsillo de su chalequito verde y me dio esta. Me dijo
que era un tesoro, que no la perdiera y que seríamos
amigos por siempre.
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Cuando empecé a trabajar aquí, nadie me dijo
que esto sucedía. Al principio pensé que solo era mi
imaginación o una mala broma, pero no fue así. Todo
parecía muy normal en el centro comercial.
Una noche, luego del cierre de caja y poco antes
de apagar las luces, entré a la bodega y encontré un
hermoso maniquí de mujer. Parecía mirarme de frente
y sonreír con dulzura, como invitándome a llevarla
conmigo. De inmediato pensé en colocarlo en el centro
de la tienda o en la vitrina más llamativa. No entendía
por qué lo habían dejado en la oscuridad. Sin dudarlo
un instante, la tomé en mis brazos y busqué el mejor
lugar para ella. Casi no presté atención a que, por
alguna extraña razón, pesaba casi el doble que un
maniquí cualquiera. Rápidamente, busqué las mejores
ropas: una blusa ligera, un pantalón de temporada,
los accesorios más costosos y elegantes, brazaletes
dorados, cadenas finas con dijes brillantes, un cinturón
de cuero importado y tacones de suela roja. Ella se
convirtió en mi princesa, la más mimada de todas.
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Esa noche la dejé frente a la vitrina norte, la que
da al pasillo principal del centro comercial, y me fui a
mi casa. El viaje se tornó extrañamente complicado,
hubo un tráfico inusual en la Panamericana Norte y
el trayecto se hizo eterno. En el semáforo, antes del
intercambiador, una mujer de sonrisa dulce me informó
con señas que una llanta de mi auto se había desinflado
y tuve que ponerle aire en la gasolinera. Llegué a casa
y me predispuse a descansar.
Al día siguiente, tuve un pequeño incidente con
la cafetera y eso me obligó a llegar tarde a la tienda.
Apenas entré, busqué a mi princesa en el lugar donde
la había dejado, pero no estaba allí; alguien la había
movido hacia un rincón. Me molesté mucho y traté de
protestar, pero mi retraso me obligó a guardar silencio.
Me acerqué al maniquí y me sorprendió notar que
su look había cambiado ligeramente. Cosas sencillas.
Cambió los brazaletes, un par de anillos y la diadema
por un pañuelo; nada relevante.
Así transcurrieron algunos días. Yo la dejaba
hermosa, bien vestida, una diosa de pie en la mejor
ubicación de la tienda; pero amanecía siempre en un
rincón y con un look diferente del que había elegido
para ella. Al principio, creí que los cambios de apariencia
eran una decisión estética de la dueña del local. Luego
pensé que era una broma de mis compañeros; no podía
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ser que cada una de mis decisiones estuviera desatinada.
Pero, poco a poco, las cosas se volvieron más notorias.
Una tarde, le coloqué un sedoso cabello castaño y, a
la mañana siguiente, ella era rubia. Le puse un abrigo
marrón y, transcurrida la noche, apareció con ropa de
playa. La vestí para salir de caminata por la montaña
y, al otro día, se mostró elegante, como para una fiesta.
La broma llegó demasiado lejos.
No sabía quién cambiaba el look de mi princesa,
pues cada mañana, desde que la saqué de la bodega,

sufría algún percance al salir de casa. Incluso, un día,
un ciclista se estrelló contra la puerta de mi auto. Casi
me muero del susto. Por suerte, no pasó nada grave.
El chico se disculpó y siguió su camino. La puerta
sufrió un rasguño y nada más. Llegué a la tienda con
los pelos de punta, solo para descubrir que mi princesa
no estaba como la dejé; ahora, tenía una peluca azul,
con un corte al estilo de los años 90. No podía más.
Grité, preguntando quién lo había hecho, quién movía
a mi princesa y le cambiaba la ropa cada mañana. Mis
colegas se mostraron sorprendidos y algunos de ellos
bajaron la mirada. La asistente de tienda, que hace
poco había cumplido 55 años, me trajo un vaso con
agua y me llevó a la bodega para tratar de calmarme.
La mujer trabajaba aquí desde la inauguración
del centro comercial y conocía todos los secretos de
la tienda. Cuando terminé mi vaso con agua, me miró
con dulzura y me abrazó. Sentí que una lágrima caía en
mi hombro y que la mujer suspiraba profundamente.
Clavó sus ojos en mis manos y me dijo:
—¿Qué has hecho, muchacha? Si los maniquíes
están en la bodega es por algo. No debiste sacarla de
ahí.
—Pero es hermosa. Seguro nos ayuda a subir las
ventas —protesté.
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—¿Darías tu vida por eso? —preguntó muy seria.
No entendí de qué hablaba. Yo solo había rescatado
un maniquí y lo había vestido y ubicado en un lugar
bonito. ¿Cómo podría eso afectar mi vida?
—Ese maniquí está maldito —dijo la mujer—.
¿Has tenido varios accidentes esta semana, verdad?
Ella siempre hace eso. Persigue a todo aquel que la
saque de la bodega. Hemos tratado de deshacernos
de ella de distintas formas. La tiramos a la basura, la
desmantelamos, incluso, en un año viejo, tratamos de
quemarla junto a los monigotes, pero nada resulta; a la
mañana siguiente vuelve al mismo rincón donde la has
encontrado todos estos días. Cuando la vi en ese lugar,
mi corazón se desplomó, pero pensé que era una de
sus travesuras. ¡Cómo podía imaginar que tú la habías
sacado, muchachita imprudente!
La mujer empezó a sollozar y me arrepentí de
haber terminado mi vaso con agua. Cuando se calmó,
traté de preguntarle qué podíamos hacer, cómo
solucionar el problema, pero ella meneó la cabeza, se
levantó lentamente y salió de la bodega.
Mientras la puerta se cerraba, vi que el maniquí
estaba en el rincón de siempre, mirándome de frente y
sonriendo con dulzura.
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lagartija, más grande fue la
sorpresa cuando empezó a
escribir. Soy Alice Ardskin, poeta
sin ganas de definirse, poeta que
apareció en el mundo un 31 de
octubre y siguió apareciendo cada
tantos años cursando psicología
con los católicos y filosofía con los
troskos. Actualmente asomo la
cola en ciclos de poesía en Buenos
Aires, lugar donde resido desde
hace cuatro años, como exilio
autoimpuesto para escribir. La
figura del migrante, tan
importante para el imaginario
ecuatoriano, sobre todo para
quienes estuvieron vivos en la
crisis migratoria del 2000. De
modo que escribo de viajes y de
sentirse enajenado, y también de
la montañas que extraño y las
playas que añoro, todo desde los
trenes subterráneos y los
conciertos del underground y los
edificios de veinte pisos que se
levantan sobre las nubes de
glifosato. La única frase verdadera
que dije alguna vez: "poesía es
preparación para el fracaso".
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Alice Ardskin

Cuentan las leyendas que, en distintas partes de
los Andes, los antiguos dueños de la tierra, los legítimos
padres de todo lo que hoy hemos sembrado de bloque y
estructuras metálicas, aquellos hombres que hablaban
con el viento y abrazaban a los espíritus de todo lo
que ves, ellos, guardaban tesoros inimaginables en el
corazón de su madre. Cuando tenían algo muy valioso
que no querían que tomase nadie indigno, cavaban
una huaca, un orificio profundo donde colocaban sus
riquezas envueltas en conjuros, hechizos, venenos y
espíritus custodios. Hacían el entierro pidiendo a las
ánimas que cuidasen su tesoro, para que solo su dueño
o aquel que cumpliese con las condiciones previstas, un
descendiente o familiar querido, pudieran encontrarlo
y gozar de la riqueza. Pero más de una vez sucedió que
el dueño del oro, la plata o las joyas enterradas perdían
la pista del escondite y morían sin haberle contado a
alguien sobre su huaca. De esta manera, el alma del
difunto quedaba atrapada en este mundo hasta que
naciera alguien digno de encontrarla, desenterrarla y
hacer buen uso del tesoro.
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Hay huacas por todo el país y son pocos los que han
tenido la suerte (o maldición dirán algunos) de toparse
con una y desenterrar sus tesoros. Muchas veces,
quienes se encuentran con el entierro son cazadores,
gente codiciosa y egoísta que solo pretende usurpar
las riquezas escondidas; por eso, al tratar de saquear la
huaca, son picados y recae sobre ellos el gran peso de
la maldición impuesta por el alma del enterrador. El
desdichado empezará a sufrir lentamente los efectos
del veneno, como si una serpiente hubiese clavado sus
colmillos en lo más profundo de su piel. Solo tiene una
salida, devolver todo lo que haya tomado al lugar del
hallazgo, con la convicción férrea de que la huaca no
estaba destinada para él.
Hace poco, me topé con un hombre que juraba
haber desenterrado y vuelto a enterrar una enorme
huaca en el centro del terreno, donde hoy se encuentra
el centro comercial. Chocó conmigo mientras
rondaba por las distintas galerías; muy nervioso,
casi desesperado. Caminaba con pasos angustiados,
siguiendo las indicaciones que le marcaba su aguja, una
extraña vara metálica que danzaba como un péndulo,
mostrando la ruta que se debía tomar. Al principio, el
movimiento era lineal, de un lado para el otro; pero,
llegados a un punto específico, su movimiento cambió
repentinamente, empezó a oscilar en sentido contrario
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a las agujas del reloj trazando un enorme círculo. El
hombre sonrió y le escuché exclamar:
—¡Aquí está! Esta vez, tiene que ser mío.
El hombre bajó del segundo piso, pasó por la sala
Cinext, tomó el ascensor y trató de llegar al Subsuelo
3. Los guardias le explicaron que no podía bajar, que
el parqueadero estaba cerrado, pero él insistía. Al final
se rindió. Frunciendo el ceño y apretando fuertemente
su puño, miró cómo la aguja caía dormida. Maldijo con
los dientes y se predispuso a subir nuevamente a las
galerías; en ese momento, se percató de mi presencia.
—¿Qué hace usted aquí? ¡El tesoro es solo mío!
—gritó, antes de darse cuenta de la imprudencia que
acababa de cometer.
—¿Qué tesoro? —pregunté.
—Ninguno. Seguramente, usted tampoco es
digno, como yo no lo fui en su momento —dijo mientras
se cerraba la puerta del ascensor.
Varias tardes vine al centro comercial para buscar
al extraño hombre, pero parecía una tarea imposible.
Investigué sobre las huacas y sus tesoros, sobre los
entierros y las grandes riquezas que podría haber ahí
y, principalmente, sobre las extrañas formas en las que
un espíritu podría mostrarnos dónde cavar. Recogí
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toda la información que pude sobre aparecidos en el
centro comercial: todo lo referente a ruidos, voces,
duendes, fantasmas, seres endemoniados, cualquier
cosa que pudiese indicarme dónde estaba enterrada
la huaca, pero nada era útil. Necesitaba una aguja o
encontrar al cazador de tesoros.
Una tarde, al fin, la suerte se puso de mi lado. En el
fondo del parqueadero del Subsuelo 2, vi una pequeña
llama danzarina. Un fuego azulado que centelleaba,
invitándome a correr tras él. Así lo hice, pero, en la
tercera zancada, mis pies tropezaron con algo y caí de

bruces contra el pavimento. El hombre de aquella vez,
había cruzado su pala en mi camino.
—Después de todo, parece que sí es digno —dijo
mirándome con el rabo del ojo—. Nunca corra tras la
huaca. Las llamas huelen la ambición en el corazón de
los hombres y esconden los tesoros para que no los
encontremos.
Me ayudó a levantarme y puso en mis manos un
frasco con agua, una cruz de plata y unas velas.
—Cuando le diga, eche el agua bendita justo
debajo de la llama. ¿Entendió?
—Sí —dije titubeando.
Aún no creía lo que estaba sucediendo. En mi
investigación leí mucho sobre la manera correcta de
llevar a cabo un desentierro, sobre el ritual que se
debía seguir y las condiciones necesarias para que la
huaca no liberara una maldición al intentar sacarla;
pero nunca imaginé que yo mismo sería parte de una
de estas ceremonias.
El hombre se acercó lentamente hacia la llama
que bailaba frente a nuestros ojos. A medida que nos
aproximábamos, ella se desplazó pocos metros hasta
posarse al pie de una enorme columna.
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—El tesoro debe estar ahí —sonrió—. Tendrá
lista el agua bendita.

—Hace 50 años, yo tenía más o menos su edad.
Estos terrenos eran bosques y solo una pequeña
carretera mal empedrada daba paso para viajar al norte.
Vivía con mis hermanos en una pequeña mediagua que
construyó mi abuelo. El viejo nos hizo trabajar desde
guambritos y ganábamos bastante plata llevando leña
del bosque a Calderón para los hornos de mazapán,
pero nunca vimos ni un real de lo que trabajamos. Yo
juraba que el viejo enterró la plata en alguna parte
del bosque cerca de la casa y me pasé noches enteritas
buscando, pero nada. Al año de la muerte de mi abuelo,
en la casa empezó a haber ruidos y se perdían cosas. Mi
mamita decía que el abuelo se le asomaba en sueños y no
le dejaba dormir, que le hacía contar los árboles hasta
llegar a cien o que le llevaba a la quebrada que había
aquí cerquita y le hacía lanzar piedras al río. Con esas
señas me fui corriendo al río y conté los árboles. Y la
vi, ahí estaba. Una llama azulada, bailando frente a mí,
posada justo bajo el árbol número cien. Cavé profundo,
casi hasta al amanecer. Esperé encontrar un baúl lleno
de monedas o algo, pero solo me topé con una enorme

piedra verde que brillaba con los primeros rayos del
sol. Cuando la llevé al pueblo, se la mostré al chamán
y al joyero y me dijeron que era una esmeralda, como
la que usaba el rey de los Shyris antes de que llegaran
los españoles. Me sentí el hombre más rico del mundo.
Dormía abrazando a mi esmeralda, no la dejaba ni un
segundo para que nadie intentara robármela. Empecé
a desconfiar de todos, incluso de mis hermanos. Hasta
que un día me peleé con la menor de mis hermanas
porque intentó coger mi esmeralda para ver cómo
brillaba a la luz de una esperma. En mi arrebato de
ira, le lancé una taza y le partí la frente. Ella lloró y la
sangre le brotó como un grifo, pero yo solo tenía ojos
para mi tesoro. A los pocos días, me empecé a sentir
mal. Me mareaba todo el tiempo y escapaba de caerme
del caballo. Me dio mucha fiebre y fuertes escalofríos.
El doctor no encontraba nombre para mi enfermedad,
ni tratamiento para curarme. Hasta que vino el chamán
y me vio a los ojos. Ese rato me dijo: “vos fuiste picado
por la huaca, la ambición te está matando. Tienes que
devolver el tesoro enterito o te has de morir. Capaz
algún día has de ser digno y ella te vuelve a buscar”.
Yo no quise hacerle caso hasta que un día me levanté
vomitando sangre. No me quedó de otra que ir al árbol
y volver a enterrar mi esmeralda. Cuando los primeros
puñados de tierra cayeron sobre mi tesoro, me puse
a llorar como recién nacido y la tierra se tragó la
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Yo destapé el pequeño frasco y me preparé para
la señal. Mientras esperaba, el hombre tanteó el suelo
y la pared. Entonces, empezó a hablar.

esmeralda. Tapé el hueco confiando en que algún rato
la huaca me llamaría otra vez y ahora sí me dejaría
disfrutar de mi tesoro. 50 años han pasado y, al fin, me
volvió a buscar.
Cuando terminó de hablar, tomó la pala y la clavó
contra el pavimento; inmediatamente se encendieron
las luces de emergencia y llegaron corriendo varios
guardias de seguridad.
El hombre no pudo hacer nada más. Lo sacaron
de allí a rastras y yo tuve que seguirlo, cabizbajo,
mientras los guardias me miraban acusatoriamente.
Volví la cabeza antes de salir y revisé el lugar donde,
segundos antes, había brillado aquella luz. Ya no
estaba. Al parecer, todavía no éramos dignos.

40

ANCESTRAL
Leyendas del Portal,
de Santiago Vásconez,
forma parte de la
colección LUZ de
Chacana Editorial.

@PortalShoppingEc

@ChacanaEd

@portalshop_uio

www.chacanaeditorial.com

www.portalshopping.com.ec

Quito - Ecuador

