•

•

,,,"

··

\

.
·

.:

Este título de la colección "Escribiendo en la Petegonie" integra el Plan de reparación de la cultura escrita para la Patagonia
Norte y llega a manos de11ector
tras haber sido seleccionado en un concurso regional de cuento y poesía que organizó
la secciona1 Neuquén de la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina.

Teresa
RAFAEL URRETABIZCAYA

Bien porfiada Teresa, la vaca de exportación, hinchaba con irse de vacaciones al exterior.
-No Teresa-le dijo el toro.
-¿No qué?
-No te conviene.
-¿Lo qué?
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que se había hecho con bosta seca y unas hojitas de llantén.
-Me quiero ir -repetía.
-El mundo me llama -ya molestaba.
-¡Allá voy! -aburría.
Una mañana llegó un camión buscando hacienda.
-¡La empresa, la empresa de turismo! -saltó Teresa, y
fue corriendo a pedir un
asient con ventanilla.

Orcalumis
MARíA CRISTINA VENTURINI

Vino a la siesta, como todo el misterio, y se quedó
con nosotros en la pieza. Casi no trajo angustias, más
bien trajo una brisa de tenues caracoles dibujados al
pie de la ventana. No dijo ni siquiera buenas tardes.
Llegó y se instaló naturalmente. Vino para enseñarnos a buscarlo y a extrañarlo cuando no aparecía.
-¿De qué se ríen? Duérmanse un ratito.
-Si, mamá- y nos moríamos de risa porque al
revés sonaban diferentes las palabras, de arriba
para abajo, hacia la oreja, que era la reina de los
caracoles.
-¿Pero cómo? Si el mundo es del revés, las
palabras también tienen que serlo ...
-¿Por ejemplo?
-Olpmejerop.
-¿Simulacro?
-Orcalumis.
-Lu mismu qui la
horca ... [uy, la horca!
Che, ¿no estará colgado el bicho ese?

-No se, de acá parece un unipático, un cabezón con

del pasillo encendida. Nos ingeniamos para dar vueltas carnero en la cama, pero sin hacer ruido al caer

una pata sola. ¿Y de allá?
-De acá es como un limón de esos de la abuela
Flora, que tienen la piel como con granos.

con las piernas sobre el borde, y con la cabeza levemente girada hacia el lado de la ventana, para verlo

-A ver, mostrame.

mejor. La vertical se le ocurrió a mi hermano, que era

-Vení para esta cama, qué viva que sos.

de goma y siempre tenía diez en gimnasia.

-Ajá, tenés razón. Y le cambia el color. Desde la

Cuando la abuela empezó a amenazar con cambiar

mía es medio rosadito, en cambio desde acá se ve

el empapelado, que estaba muy sucio, pusimos un

blanco. Debe ser por el día.

cuadro en la cabecera de cada cama, para tapar las

-Menos mal que la abuela Maruca se mudó a la
otra pieza, si no, ya nos estaría retando.

manchas de los pies en la pared. Cada vez que queríamos ver a nuestro amigo, quitábamos los cuadros, y

-Claro, porque ella no lo ve.

nos poníamos en posición de hallarlo. La mancha

-Claro, y aparte que no sabe ponerse patas para

marcaba el punto justo donde teníamos que apoyar
los pies para encontrarlo en forma de unipático o de

arriba.

limón de los de la abuela Flora. En cambio en las
Desde que vino a vivir el unicornio, ya casi no que-

vueltas carnero era distinto, lo veíamos estirar unos

ríamos dormir la siesta con la abuela. De noche, a

bracitos muy cortos y desperezarse, que era su forma

veces sí, porque a esa hora él se vestía de negro y

de decirnos hola, para luego instalarse

parecía asustarse con el viento. Entonces, cada, ruido

nuestra siesta, plagada de asombro.

de lleno en

que sentíamos, creíamos que era él, que nos llamaba
para conversar y olvidarse del miedo.

Una noche se desató una tormenta feroz. Había un
viento fortísimo y temblábamos de miedo.

La aparición del unicornio nos cambió las costumbres. Empezamos a cerrar la puerta de la
habitación a la hora de la siesta y a
dejarla abierta de noche, con la luz
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-Abuela, vení a dormir conmigo.
-Vení vos, querido. Acostate en la cama de al lado
de la mía.
Yono me quise ir. Me quedé a acompañar al unicor-

RAFAEL
mo, que sufría los embates de la lluvia. El viento lo
estaba castigando. Busqué a mi Catalina, la pepona, y
la traje a la cama para abrazarla. Juntas tratamos de
calmarlo. Sentíamos que esa noche él nos necesitaba
más que nunca. Le hablé de mi cantero y mis flores,
que cambiaban de forma y de color cuando crecían,
como él, y se ponían contentas cuando les daba agua.
Le conté de la abuela, que me enseñó a bordar en
punto cruz y me regaló un tapiz con un dibujo de árboles y mariposas para que yo bordara, y cuando estu-

Se pocas cosas, escribo para hacer preguntas.
Nací en dolores el 8 de octubre de 1963.
Desde el 83 en el sur de Neuquén, para arriba y abajo como Papá de Aye,
Juan, Francisco, Rafita, Felipe y Malena.
Publicaciones: Te agarro a la salida, cuentos (gracias a la beca de Fundación
Antorchas) Corregidor 1.997, Aimé, novela en coautoría con W. Arrúe, Ed.
Mingaco 2.000, reeditado por De la Grieta en 2.004, Tita y Tato cuento, Nuevo
siglo 1.997, Carlita el carnicero poesía, De la Grieta 1.997, Tierras de aventuras
cuentos, compartido con Emilio Urruty y Silvia Iparraguirre, Editorial Desde la
Gente, y en varias antologías.
Algunas obras de teatro para títeres que pone en escena la compañía La Pelela y
así algunas cosas más.
oo.

viera listo, lo pusiera en la pieza como adorno. No se si
él me escuchaba.

Estaba

MARtA CRISTINA VENTURINI

muy agitado, haciendo

esfuerzos para no volarse. Creo que le gustaba vivir en
nuestra habitación, y por eso se aferraba a la ventana.
Yo quería distraerlo, contarle cosas lindas, para darle
más ganas de quedarse, y ayudarle, aunque sea de esa
manera, a que hiciera más fuerza y no aflojase. Quería
que se olvidara del dolor, que le hiciera burlas con su
espalda de agujero, y lo dejara seco para cuando acabase la tormenta. Charlamos un rato largo, pero él
estaba como ausente, y yo, de tan cansada, me dormí.
Cuando me desperté, ya no llovía. Brillaba el sol
como una gran mentira, y me daba en la cara, desafiante. El viento había volado las tablas flojas de la
persiana. Nos había arrebatado al unicornio.
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