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El oso y un amor

Un Oso y un Amor escritó por (escrito por) Sabine R. Ulibarrí de Tierra Amarilla, Nuevo MéxicoLa Cordillera es finales de junio. Las ovejas nacieron a principios de esa primavera y las ovejas fueron afeitadas. El ganado suchizo su camino hasta la montaña. Abrán los dirigió. Seguí junto con el burro, que estaba lleno de suministros. A
partir de ahora la vida será lenta y tranquila. Encontré el lugar correcto. Desempaqué el burro y tiré la tienda. Corté una ramita para la cama. Empecé a preparar comida cuando Abrán regresaban. Ya llega el primer rebaño. A veces me levanto para detenerlos, para dirigirlos, para que puedan conocer su primer campamento. La hierba es
alta, fresca y exuberante. Aspens, blanco y negro, con hojas temblorosas, cantando canciones de la vida y la felicidad temblorosa. Fragancias y flores. Hielo, agua cristalina del río. Todo está en paz y armonía. Es por eso que los dioses mismos eligieron vivir en las montañas. La gama es una celebración atemporal. Pronto escuché risas
y una voz familiar. Te grité. Estos son mis amigos de Tierra Amarilla, Tierra Amarilla. Abelito Sánchez, acompañado por Clorinda Chávez y Shirley Cantel. Teníamos cuatro frenos en noveno grado. Teníamos quince años. Abrimos y vigilamos a nuestros caballos. Por un momento, empezamos a divertirnos. Hay mucho que decir.
Preguntas. Broma. Tanta risa para continuar. Ahora estoy temblando de recordar. ¡Qué hermoso fue! Somos jóvenes. Sabemos amar y cantar. Sin alcohol, sin drogas, sin vulnerabilidad. Cuando Abrán llegó, comimos. Tengo un delicioso y delicioso lado de cordero, horneado en brasas. Han traído deliberativos a los que no estamos
acostumbrados en el campo de tiro. La emoción y la buena comida, la alegría de la amistad y el lugar ideal convierten esta experiencia en una fiesta para recordar para siempre. Shirley Shirley Cantel y yo hemos crecido juntos. Fuimos juntos a la escuela desde que éramos niños. Traje los libros. Entonces podemos juntar a las vacas por
la tarde. Jugamos en jaulas o en pajares. Tenemos un hipódromo. En la escuela lo jugaba y siempre tuve un papel importante. Siempre competiremos por el mejor valor. Nunca se nos ocurrió que estábamos enamorados. El año pasado, encontramos nuestro afecto, no sé cómo. Ahora las cosas se están poniendo serias. Ahora lo veo
como una ilusión de gloria. Shirley tiene una paloma blanca que atrae mucha atención. Siempre lo recoge a caballo. La paloma se posa sobre sus hombros o se coloca sobre la melena o en las nalgas del caballo. Crecí para conocerme y también me amó. Algunas veces vendrá conmigo. Se irá volando y volverá. Las palomas son otro
puente de sentimentalismo entre nosotros dos. Reconocido hoy reconocido Inmediatamente me posicioné en mi hombro. El sensual 'Crucru' en mi oído es un mensaje de amor de su dueño. Shirley es una gringa pero habla español como yo. Es normal en Tierra Amarilla. Casi todos los extranjeros de aquí hablan español. Somos una
sociedad única. Nos llevamos muy bien. Los chistes de oso y los annecdotes. Más risas y más risas. Un atisbo tentador. Preguntas cargadas. Respuesta inesperada. Celebración en su apogeo. De repente, el ganado estaba aterrorizado. Azota de un lado al otro. Viene hacia nosotros, como en una o la. Mancha el terror. Algo ha
asustado al ganado. Traeré el arma. Le dije a Shirley: Ven conmigo. Estamos cogidos de la mano. Al dar la vuelta a los arbustos, encontramos un oso. Había ahogado a las ovejas y arrancado las entrañas. Tiene un maldito hocico. Estamos muy cerca de él. Por lo general, un oso escapará después de conocer a un humano. Hay una
excepción: cuando hay un niño, cuando se lesiona, cuando ha probado la sangre. Entonces se volvió feroz. Incluso los perros suenan ferozmente a la hora de comer. Es un oso joven, tal vez de dos o tres años de edad. Este es el más valiente y peligroso. Lo interrumpimos mientras come. Está enojado. Vino a nosotros. Otros se han
acercado y están cerca. Están viendo la acción. Los osos nos rodean lentamente. Se detuvo, negó con la cabeza y gruñó. Nos retiramos lentamente hasta que chocamos contra un árbol caído. Sin espace. Tuvimos que enfrentarnos al animal. Nadie hizo nada para ayudarme. Nadie dijo nada. Las chicas están en silencio. Sin histeria. Me
muero de miedo. Pero mi novio está a mi lado. Su vida depende de mí. Los otros me están observando. Nunca me he sentido tan maestro como ahora. Nunca tanto un hombre, nunca tan capaz. Mi primer instinto fue proteger a mi esposa. Ella y todas las demás chicas tienen fe en mí. Levanté un rifle. Estoy apuntando con firmeza.
Estoy despedido. El disparo entra por la boca abierta del oso y sale en la nuca. Los disparos resonaron a través de las montañas. El oso cayó a nuestros pies. Shirley me abrazó. Quiero morir de felicidad. Yo mismo despellejé al animal. Sentí sangre caliente en mis manos y codos. Me siento como un conquistador. Después de darle a
Shirley el anillo que me dio mi madre. La próxima vez, le daré una caja de caramelos. Esta vez le di una piel de oso. La reconoció de inmediato. Cuando se fue, se llevó la piel con ella, atada a la cuerda de la silla de montar. Pasaron los años de Recuerdos. Fui a una universidad, él fue a otra universidad. Nos molesta. Luego fui a la
guerra y esto nos atrapó Perturbado. Cuando el río se divide en dos, nadie puede unir los dos ríos de nuevo juntos. No fui a verlo en ese momento. A veces alguien me dice algo sobre él. Está casado, y su familia vive muy lejos de aquí. Recuerdo con el cariño de la infancia que le di. Él. un viejo amigo me dijo que lo había visto cuando
vivía y que conocía a su familia. Dijo que frente a la chimenea tenía piel de oso. Todavía lo recuerda. X Regístrese (gratis) para gustar como muestra su agradecimiento. El autor es curioso. Regístrese (gratis) para guardarlo Regístrese (gratis) para seguirlo X Save to: to:
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