
RAFAEL URRETABIZKAYA



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Consejo Provincial de Educación
Dirección Provincial Centro de Documentación
e Información Educativa “Alicia Pifarré”

 Cedieneuquen

 cedie@neuquen.gov.ar

 http://cedie.neuquen.gov.ar

 @CedieNqn

 0299 449 4360/1/2  

 

PROYECTO PUENTES
Áreas de Letras de Cultura y Educación

MINISTERIO DE LAS CULTURAS
Dirección Provincial de Políticas Culturales

 Ministerio de las Culturas de la Provincia del Neuquén

 culturanqn@neuquen.gov.ar

 http://culturaprovincia.neuquen.gob.ar/

 ministeriodelasculturasnqn

 @culturaprov_nqn

 0299 4475040

 programa puentes

 elpuente.wm2016@gmail.com 

Colección LeoNQN

Diseño, ilustración de tapa y maquetación:  Andrés Iommi  /  andres.iommi@gmail.com



(Desde Los Molinos, comuna cercana a Valdivia en el Pacífico, hasta la mera 
frontera con Argentina: detrás de los carteles viales una enamorada anuncia 
su amor a Marcelito Obreque. El llamado de amor más reiterado es “Marcelo 
Obreque mi Chanchito, te amo”. Quien ande por ahí podrá decir que así es la 
cosa. Estos versos van por si las moscas, por si ayudan, con harta fe)

Vente conmigo 

Marcelo Obreque
arrásame, 
hazme orilla de tu humedal florido
convierte en agua 
mi cuerpo apretujado 
salpicado de velocidad y viento.

Vente Chanchito
pásame a llevar como tsunami,
derrota las vías de evacuación, no permitas
que de ti me salve; 
y déjame boqueando, 
(soy pez que añora lo profundo,
pero quiere ser nube con forma de locomotora
                                                                de calesita
                                                                de castillo)

Vente pronto
            ahora
vente ya en lo posible,
no ves que se me acaba la pintura 
que el patrón desconfía de ver bajar la lata 
de 20 a 12 a cada rato.

Vente que ya son cinco                    
 son siete 
                      



 son sesenta
 seiscientos
los días que huyo de la pega
para anunciarte que estoy a punto
                                                                frita
como empanada de marisco
                    o camarón queso.

MARCELITO OBREQUE
MI CHANCHITO
TE AMO

de Los Molinos a Panguipulli
parando en todas,
del mar a la frontera,
con la inquieta paciencia del Villarrica 
                                                         del Chosuenco
frescos por fuera y por dentro
cruzados de canales hirvientes,
leches del mundo
engordando los picos
que rascan el pupo del cielo.

Sigue las señales mi Chanchito
en los carteles
en el olor del aire,
incendiemos la ruta,
hagamos picnics 
                 hijos;
y no te pierdas
que para eso estoy yo en el camino
con más ruta que Chips, y dando vueltas.

Vente,
que un solazo vertical me quema el seso,
ahora mismo lo traigo cocinado



como puchero de rabo
¿pero qué pasa, corazón?
¿pero qué pasa, corazón?
tan galopando en plena ruta 
sin VTV
tarjeta verde
ni alineación ni balanceo
ni GPS
ni matafuego
ni la guía turistel.

Vamos Marcelo Obreque
mi Chanchito,
te abro los brazos sin analizar 
probable triquinosis,
escucha mi poema del camino
calcula en kilómetros 
la dicha que te ofrezco,
hay sólo un bache de tu casa hasta la mía,
la pletórica certeza de saber que dar contigo   
es imposible que sea tan bello y colosal
como buscarte.



Ford T

Mi papá y sus hermanos
armaron un Ford T del 25,
en la terraza

Esto pasó
en Bahía Blanca
en la casa de la calle Cuba
ellos armaron el Ford T, allá arriba

Si uno pedía la pinza, le llegaba
junto al viento en la cara
de los viajes por venir a la ría y al mar 

Si pedía un mate le llegaba
con la escarcha de la sierra

Si otro pedía tenaza 
recibía tenaza y el olor de los peces
que premiarían el día a coletazos

Tuvieron para empezar una parte del auto
el resto
lo fueron encontrando por las calles
por los talleres que les permitían revolver
en los baldíos
en el envión del aire
en el ruido del tren de la tarde
y en la mirada de dos a seis vecinas

Fueron subiendo a la terraza pedazos de ese auto
atornillados a sus sueños,
ataron durante un tiempo lo duro entre lo blando



con destreza y alambre
y así el Ford T fue criándose 

El motor que estuvo despostado
pieza por pieza en el suelo
agarró su calor.

Mi papá y sus hermanos armaron un Ford T del año 25
a eso de las 10 y cuarto de la vida
en la terraza,
de sus manos nacieron soluciones
de sus cabezas colores
para regar las curvas

El tiempo que duró aquel asunto
se habló más de caminos que de alternadores,
7.500 veces se usó la palabra “viaje”
tres veces se dijo cigüeñal
y cuatro biela

Mi papá y sus hermanos
armaron 
       un Ford T del 25 en la terraza
el auto incluso
un buen día estuvo listo,
pero éste es un dato menor
para otro día

(de Ñawpa Miní y Ñawpa Guasú, 2016 y 2017)



Faltan circos en el mundo

El Rutilante Señor Largo
con su maravilloso número de zancos
forma parte del Circo Grand Majestic
donde también
hace el pochoclo
alimenta al león viejo casi ciego
levanta la carpa y la baja
desparrama el aserrín;
y es mismamente él 
quien sabe poner en marcha el camión Bedford
que los lleva al otro pueblo.

El equilibrio, querido y tal vez respetable público,
arriba de los zancos es asunto valioso
pero a nivel del suelo,
ahí está la gran cosa.
El Rutilante, 
al bajarse de los zancos es Bato Rodríguez,
el servicial.

Romina, la Princesita de la Altura,
con su número de trapecio continuo
aspira por igual asombros y suspiros.
Ella se deja elevar
                                  ingrávida, absoluta,
el cielo del Majestic le da la bienvenida, la recibe     
como a una nueva estrella
                                  cometa
                  o nave a la deriva.
Cuando baja de la tan tan altura
es apenas Dorita, 
encargada de la boletería



y de la contabilidad entera del Circo Grand Majestic.
Ella conoce la curva
donde dobla el cometa
y de memoria,
el número de CUIL de los artistas viejos,
sabe cómo soltarse a red 
desde los 12 metros,
y cuántos litros cada 100
se come el Bedford cuando agarra el camino.

El equilibrio, querido público,
arriba del trapecio es asunto valioso
pero a nivel del suelo,
ahí está la gran cosa.

El Rutilante Señor Largo
se enamora de apenas Dorita.
Romina la Princesita de la Altura 
de Bato Rodríguez, el servicial.

Ambos sueñan con despimpanarse 
pero no hay caso,
a la hora del posible beso
ellos están de nadie
en otro cuerpo.

Los lunes sin función
Bato Rodríguez y Dorita se encuentran,
se saludan de lejos igual que a cada uno,
comparten el puchero con todos los artistas
se tratan de usted
se tratan de acordar
el sabor del mundo
que está allá arriba,
                        parece.



“El sabor del mundo
también es a puchero”, dice Marito
(Marito es Petituá, el enano más alto del mundo),
él sabe que ellos cuatro sólo pueden amar 
lo que del otro falta
lo que de la otra flota
lo que del todo no es.

Rutilante y Princesita
a veces durante la función también se encuentran, 
pero andan encendidos y así no pueden verse,
apenas se presienten
entre todo ese brillo encandilante.

El león casi ciego puede ver a los cuatro.
El Bedford a los cuatro se lleva.
El camión cree que la distancia es un punto de vista,
y el león cree que amar
es poder ver volar
en pleno suelo.
Marito cree que el hambre 
es el único reloj de este planeta
que da la hora justa,
y Petituá 
que faltan circos en el mundo.

(de Circo, inédito)



Nació en Dolores, provincia de Buenos Aires, en 1963. Desde 1983 
vive en San Martín de los Andes, ciudad en la que echaron raíces 
sus vocaciones de escritor y de maestro rural. 
En su prosa y en su poesía ocurre algo que no se observa con 
frecuencia: la contundencia de un lenguaje coloquial y a la vez 
profundo. Es que el Rafa escribe para interrogar e interrogarse, 
y por eso va más allá de comprobar que la literatura es un hecho 
sintáctico: hay en su escritura un arriesgar el cuerpo que otorga voz 
a lo que verdaderamente importa.
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Libros publicados

Te agarro a la salida (cuentos, Corregidor, Buenos Aires, 1997)

Aimé, en coautoría con Willie Arrúe (novela, Mingaco, Chubut, 2000. Cinco reimpre-
siones) 

Tita y Toto (cuentos, Nuevo siglo, Córdoba, 1997)

Carlito el carnicero (poesía, De la Grieta, San Martín de los Andes, 2004 y 2013) 

Tierras de aventuras, con Emilio Urruty y Silvia Iparraguirre (cuentos, Desde la Gente, 
Buenos Aires, 2004)

Teresa (cuento, SEA Neuquén, Plan Nacional de Lectura, 2007)

Informe sobre aves y otras cosas que vuelan (poesía, De la Grieta, San Martín de los 
Andes, 2011, reimpreso por Proyecto PUENTES en 2014)

La ruina (novela, EDUCO, Neuquén, 2013. Reeditada en 2019 por Ediciones De la 
Grieta, Neuquén, y Vela al viento ediciones patagónicas, Comodoro Rivadavia, bajo el 
título En la ruina)

Sarita y ese tipo (novela, De la Grieta, San Martín de los Andes, 2016)

Ñawpa Miní, con grabados de Pedro Hasperué (poesía, colección La Sardichela, 
La Musaranga, Buenos Aires, 2016).

Ñawpa Guasú (poesía, De la Grieta, San Martín de los Andes, 2017) 

Vendrá un centro (poesía, Espacio Hudson, Chubut, 2018)

Vairoleto Pechito libertario (teatro de títeres, La Musaranga, Buenos Aires, 2018)



Ejemplar de distribución gratuita. Prohibida su venta.
No arrojar en la vía pública.

“Yo creo que la amistad, la infancia, el amor… son patrias.
Uno es de donde está situado y a veces esos territorios no son físicos.
Son espirituales o temporales” 

   Rafael Urretabizkaya
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No arrojar en la vía pública.


