


 

Es una celebración para el alma disfrutar día a día de caminatas, 

paseos, gimnasia, de todo aquello que permita beneficiar a nuestro 

físico para gozar de salud pero también es muy importante nuestra 

salud mental y entender que la unificación cuerpo y mente es lo 

que nos permite un estado de felicidad plena. 

Así como cuidamos nuestro físico debemos cuidar la mente y que 

mejor para ello acrecentar la buena lectura, música, las artes y 

poder acceder a una meditación profunda. Es por ello que creamos 

éste espacio para llegar a la esencia de cada ser y generar un 

crecimiento interior que nos permita vivir mejor cada día. 

 

 

Heidi Rótulo 



HEIDI ROTULO 

 

LLÉVAME    

 

Abre tus alas y llévame contigo,  

los sueños serán nuestro aliciente,  

sondearemos en el mar húmedos orgasmos 

 y en el continente, noches de lujuria 

dibujadas en nuestra piel, 

huecos penetrados, 

lava derramada entre las piernas, 

fuego que derrite los amaneceres. 

 

Y al final del viaje, pliega tus alas 

en tierra firme y hazme el amor 

con el ímpetu voraz que habita 

en nuestros cuerpos. 

 

 

 

NOSTALGIA   DE  TI 

 

“Aunque mi boca ya no pronuncie tu piel” 

no puedo olvidar 

el roce, 

la pasión, 

el erotismo, 

el encanto, 

la ansiedad, 

la atracción,  



el deseo, 

la humedad 

ante la espera, ardiéndome 

detrás de cada célula. 

 

 

Sabiendo que el tiempo y la distancia, 

“son las coordenadas en que existo y 

que la vida, a veces, desanuda,” 

hoy te has convertido en un poema, 

oyéndote latir en mis entrañas. 



EL  REGRESO  

 

Estoy esperando a mi mama. No alcanzo a comprender lo que me sucedió. 

Vivía en el campo con mis padres y mis hermanos, en un rancho de adobe con techo 

de paja, rodeado de algarrobos, mistoles y chañares que daban una flor de sombra. 

Me gustaba pasar las siestas pachorreando y oyendo las chicharras. 

Si parece como si me estuviera viendo alrededor del fuego en la  sacha cocina 

comiendo la mazamorra y  pa que voy a recordar las empanadas que hacía mi mama 

en el horno de barro, pa chuparse los dedos.  

Por ahí  escuchaba que mi mama me gritaba pa que les cebara unos mates, mientras  

contaba todos los chusmeríos de las comadres. No se salvaba naides, ni el alma mula. 

Mi tata  araba de sol a sol, pero las cosechas eran muy pobres por la sequía. Mi 

mama, pa ayudarlo, hacía chipacos, el olorcito a chicharrón hacía gritar la guata, y 

pan casero que más de uno quedaba con ganas de seguir comiendo, calentito. Mis 

hermanos entre correteada y escondidas traían la leña del monte, prendían el horno y, 

cuando estaba listo yo iba al pueblo a venderlo. A veces a pata, y otras a caballo. 

En el camino me entretenía juntando florcitas y cantando. Siempre vendía todo. 

Volvía contenta como chinita enamorada, porque sabía que con esa plata podríamos 

comprar la comida pa nosotros y pa los animales. 

Un día, cuando volvía, lo encontré a Juan,  un chango que le ayudaba a mi tata. 

 Me comenzó a echar el ojo y a mí  no me disgustaba, porque me contaba cosas que 

yo no conocía.  No les dije a mis viejos, porque  me mezquinaban. 

Estaba bastante tiempo con Juan, que se hacía el mimoso, a mí eso no me hacía 

gracia. Hasta que una vez me tiró a los yuyos, me arrancó la ropa y me hizo la 

porquería. Yo lloraba y le pedía que me dejara, porque si me padre se enteraba lo iba 

a matar. 

Cuando me levanté, me dijo: 

¡ Guay  que le digas a tu tata, porque te mato, chinita desgraciada! Y ahora ¡ vete! 

No entendía nada, era como un diablo despistao, nunca lo había visto tan enojao. 

Me arreglé la ropa como pude y llegué hecha un espantapájaro en desgracia. 



En cuanto me vio, mi mama dijo: ¡Jesús santo , qué tren te pasó por encima, Rosa! 

 Entonces le conté lo que Juan me había hecho. 

Se enfureció y gritaba: ¡ Este guaschulo piojoso, qué se ha pensao! 

Y me chusjchó hasta arrancarme los pelos, mientras repetía: - ¡ Nunca se lo cuentes a 

tu tata, porque te mata! 

Me sentía tan dolorida que me fui a dormir hasta el día siguiente. 

El Juan desapareció. Se fue del pueblo. Con mi desgracia a cuestas seguí trabajando. 

Mi tata ni me hablaba. Algo sospechaba, porque le reclamaba a mi mama: -  La Rosa  

anda tristona, seguro que vos le escondes algo. 

Ni que fuera brujo. Sí me pasaba algo... estaba preñada de un mal parido. 

Le avisé a mi mama. Después de un rosario de maldiciones, me dio un té de borraja. 

Como no dio resultao, me dio otro de perejil. Tampoco pasó nada. Me fajó como si 

me pusiera una cincha y me dijo que cuando pariera, tendría que irme de la casa. 

 Pasaron varias lunas de tristeza y sufrimiento que terminaron secando mi corazón. 

No dormía pensando en lo que haría con un  hijo que no quería 

.Mi mama me vichaba y me decía: - Ya te falta poco, yo te atenderé, te daré unos 

pesos y te irás con el bastardo. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Se dio maña para que no estuviera naides en la casa. 

 – Puje, puje, puje, que ya viene saliendo. ¡La pucha, carajo! Es un machito morao. 

Estaba muerto, no podía ser de otra forma, nadie quería este nacimiento. 

 Cuando mi mama se fue, ni siquiera lloré. Era como si me hubiera sacao un peso de 

encima. Por suerte no tendría que irme de la casa. 

Me levanté como pude, agarré una pala y lo enterré en el patio de atrás. Quedé como 

ánima en pena. 

Me imagino, Rosa, que lo habrás tirao en el pozo ciego pa que no lo encuentren. 

Sí, mama, le contesté sin aliento. 

Pasaron como dos meses, ya me estaba olvidando de mi pena, pero un día, cuando 

estaban en el patio tomando mate unos parroquianos, un polecía y mi tata, uno de los 

perros trajo arrastrando la cabeza del muertito. 



Todos quedaron estaqueaos. Ni hablaban, abrían los ojos como dos de oro; el polecía 

se la quitó al perro y la envolvió con un papel. 

Mi tata la enfrentó a  mi mama y le tuvo que contar la verdad. Si no hubiera sido por 

el polecía,  me mataba. Me llevó a la comisaría y después a la cárcel de la ciudad 

donde estuve presa un año. 

Hasta ahora no sé por qué. 

Creo que hoy volveré a casa. 



LUCIA CARMONA 

 

REMOLINO 

 

Se levanta  

contra la tranquera del invierno. 

Nadie sabe quièn cerrò la puerta del silencio 

para que entrara el polvo 

en remolino. 

Por sus extraños pasadizos 

hasta es posible la uniòn de los cuerpos 

que no existen. 

No se sabe 

si alguien cobrò la vida 

más cara que el presagio 

o es un remedo del arco de la tierra 

 

El polvo no conoce los puntos cardinales 

en su interior 

vive sólo ceguera. 

 



LENGUAJES 

 

En la patria de estrellas, 

mujeres de Calama 

cavan en el desierto todas las noches 

cavan y cavan 

tambièn al otro dìa 

y al otro, 

y al otro. 

 

Buscan la sonrisa de huesos 

del padre de sus hijos 

o del hijo del padre 

amados hasta el polvo. 

 

Hay un camino inexorable 

entre la hondura 

y el astro celeste. 

Desde el cielo  hasta el calcio 

origen del insomnio. 

 

No hay nadie putrefacto 

cuando acecha una estrella 

la cama donde duermes. 

Al final el camino une los dos extremos 

el infinito y el pasajero. 

Todas las flores sòlo son espejismo 

y esta materia de brillos trashumantes 

es la que nos salva y nos redime. 



PEREGRINA VARELA 

 

Resaca… 

 

De escuchar gritar 

Al mar, 

Omnipotencia de la esperanza, 

Pensando en el 99. 

Resaca, 

Flores de otoño 

Flores de primavera, 

Flores enteras, 

Flores de luz, 

Flores secas. 

Aquí sigo 

Loca la locura, 

Loca yo 

Y él, 

Que no sé 

Si me soportará. 

Calor amarillo, 

Mi calor directo del sol, 

Y la luna, 

Beige, amarilla y blanca, 

Dulce es también 

Escuchar su canción 

Y recibir su luz. 



Vestido de muerta… 

 

Encargué a mi madre 

Me cosiera 

Un vestido de muerta 

Que llevar en el ataúd. 

Vestido de muerta, 

Vestido de entrada 

En cualquier lugar, 

Vestida de blanco y azul, 

Vestida de ida 

Sin regreso. 

Encargué a mi madre 

Vestido para mi muerte, 

Vestido para el viaje 

Más importante, 

Vestida para el viaje 

Sin nombre propio, 

Sin conocerlo, 

Sin saber si seré feliz, 

Desnuda y fría, 

Y al principio, 

Sin ganas de sonreír. 

 



Volar siempre  

Detrás de Urtikirrií… 

 

Del amor, del avión, 

Volar, 

Si has querido dar lo mejor 

De ti, 

Volar. 

Creer en volar, 

Volar. 

Ejercitarse en la labor, 

Volar. 

No olvidar, 

No ser buenos del todo, 

Volar. 

Sin nada, 

Por mí, 

Con comodidad, 

Con 35 taquitos largos, 

Pena mirar 

Para atrás, 

Y voy detrás. 

Sin más,  

Con mi yegua Margoniett. 

Ir derecho 

Torcidito, 

Volar. 

Reír, 

Soñar 

Pero volando 



Y no mirar lo que se queda 

Más allá 

Del camino  

Que nos hizo subir 

O dar pasos 

Aunque fueran 

En zig zag. 



FELICITAS REIMUNDO 

 

Sin nombre - II 

 

Yo sé que en mi alma hay tormentas extrañas.* 

 

Hay ríos nocturnos arrastrando piedras 

en un torbellino de sueño y de lava, 

brumas en mi lecho, arenal y estacas, 

escarchado humo bajo mis pestañas. 

Andenes ausentes, sirenas lejanas, 

con ese sonido que habla de distancia,  

de un sol que no sale, aún en la mañana, 

de cachorro herido muriendo en la grama. 

Yo sé que en mi alma hay tormentas extrañas, 

que vienen de noche y azotan mi almohada. 

Solo laberintos, donde avanzo en llamas, 

para abrir los ojos, pálida y exhausta. 

Por eso es que insomne pierdo madrugadas, 

por no hundirme ciega en aguas amargas, 

y me aferro indemne a la cruz del ancla 

que sin pedir nada, me da la palabra. 

 

 

 

 

 

* verso del vals “Serenata del amor callado” de Daniel Altamirano. 

 



EDGARDO URTUBEY 

 

Historias de Vinará 

Ricardito 

 

  Ricardito, uno de los tantos hijos que tuvo doña Saturnina González, siendo niño fue 

víctima de la poliomielitis que asoló Vinará y ambas piernas le quedaron inútiles. 

Cuando lo conocí, ya era hombre hecho y derecho pero todos le decíamos Ricardito. 

A fuerza de manejarse sólo con los brazos había desarrollado un torso desmesurado; 

por debajo de la cintura el cuerpo casi desaparecía, terminaba en unas canillitas flacas 

y retorcidas que pocas veces dejaba ver. 

  Ricardito visitaba con frecuencia la casa de mis abuelos. Venía en un burro blanco, 

famoso por su mansedumbre, al que habían adaptado una montura acorde con las 

limitaciones físicas del jinete. Abría y cerraba el portón maniobrando sin desmontar, 

cruzaba erguido el amplio patio delantero y se bajaba en la cocina. Permanecía 

sentado allí todo el tiempo, debajo del alero. Nosotros le llevábamos comida y 

charlábamos con él. 

  A su manera, era un hombre atildado. Rasurado a navaja, con un bigote fino 

cuidadosamente recortado, siempre de sombrero, saco gris y pañuelo al cuello. Como 

todo paisano, estando sobrio era muy parco. Cuando tomaba unos vinos se volvía mas 

sociable, se le encendían las mejillas y sonreía en forma permanente. 

  Vivía en casa de una hermana de mi abuela. Allí colaboraba con las tareas del campo 

porque a pesar de sus impedimentos había aprendido a sobrevivir. De algún modo se 

las arreglaba para sacar agua del pozo, reparar cercos, ordeñar vacas, dar de comer a 

los animales domésticos. 

  Arriba del burro, disimulado por los amplios guardamontes, parecía una persona 

normal. Pero cuando desmontaba era penoso verlo arrastrarse. Sin duda su vida era 

difícil y por eso con frecuencia buscaba consuelo en el alcohol. 

  En cada festejo que se hacía en la casa de mi abuelo, misteriosamente anoticiado, 

aparecía Ricardito. Ataba su burro en un horcón de la cocina, junto al aro de Pedro, 



un loro al que le enseñábamos malas palabras después de marearlo con pan y vino, 

para contrarrestar su educación excesivamente clerical.  

  En una de esas ocasiones, una alma caritativa se había preocupado especialmente 

por alcanzarle bebida, Ricardito echaba fuego por las mejillas y tenía la sonrisa 

clavada en el rostro. Sentado en un pellón de oveja, cada vez que pasábamos cerca 

nos estrujaba con sus poderosos brazos y con aliento vinoso nos juraba cariño eterno. 

Al final de la fiesta, muy borracho, inició la retirada. Se arrastró unos metros, se 

aferró al pomo de la montura pero apenas intentó la pirueta de montar, el burro se 

encabritó y lo despidió lejos. Atado como estaba el animal al horcón, en un corcovo 

metió la cabeza en el aro del loro y lo estiró hasta convertirlo casi en una línea. En 

eso se cortó el freno, el aro recuperó violentamente su forma y Pedrito salió disparado 

como una flecha. Fue la primera (y la última) vez que lo vimos volar. El episodio le 

costó varios meses de obstinada mudez. 

  Ricardito, en el suelo, un poco extrañado pero sin perder la sonrisa, manoteaba 

como tortuga dada vuelta tratando vanamente de atrapar las riendas del burro que 

encaró hacia el portón como si lo corriera el diablo. Unos comedidos lo sujetaron, 

acomodaron el apero y ayudaron a subir a Ricardito, que enfiló hacia su casa 

balanceándose como un péndulo. 

  El abuelo hizo alinear a la chiquillada en la galería y amenazándonos con el bastón 

preguntó enojado: "¿Quien fue el hereje que puso el abrojo debajo de la montura?"  



MAURICIO GONZALEZ FAILA 

 

Vos y yo nos queremos, nos vemos cada vez más de cerca; los ojos no nos 

caben, las manos nos enredan. 

 

Aquella noche, mientras hablábamos, vos me comentabas de una receta que 

querías preparar.Caminábamos por la peatonal Tucumán, mirando de reojo las 

vidrieras. Nos detuvimos para cruzar por la calle Jujuy, vimos unas luces, 

pero no sentimos el impacto. Un segundo en que todo se borraba, para 

encontrarnos hoy en los pasillos de La Piedad. 



RICARDO MARTINEZ CASTRO 

 

UN "GOY" ENTRE LOS "MOSHES" 

 

     Creo, si mal no recuerdo, que fue  en la primavera de 1948 cundo mi padre vio en 

La Voz del Interior que el Maestro Internacional (de ajedrez) JAIME KOHAN daría 

una sesión de partidas simultáneas en la Sociedad Israelita de Córdoba y que se 

invitaba a participar a todo aquel que quisiera competir con él. Papá me animó a 

inscribirme. 

         Sólo después de varias exhortaciones de su parte, junté valor y me anoté. Yo era 

muy tímido, tenía 17 años y apenas hacía unos tres meses que le había ganado a papá 

una que otra partida, de las tantas que veníamos disputando. Un año atrás, 

representando al club Jaque Mate del barrio San Martín había ganado un torneo: 

¡de "cuarta" categoría!. 

           En la fecha programada, pero antes de hora, me presenté muy nervioso,en la 

Sociedad Israelita provisto del hermoso juego de ajedrez de mi padre,que me prestó 

para esa ocasión. 

          Bajo una amplia galería se habían instalado las mesas. Como ya estaban 

sentados algunos competidores, me ubiqué aproximadamente al medio de una larga 

fila de treinta, con frente a un ancho y largo patio rodeado por otras galerías. Poco a 

poco fueron llegando más ajedrecistas que elegían su lugar.   Pronto identifiqué al 

maestro Jaime Kohan -había visto su foto en el periódico- 

que conversaba muy sereno con otros miembros de la colectividad. 

          Cuando llegó la hora, muy puntualmente, se acordonó el perímetro alrededor 

de las mesas (los observadores no podían estar a menos de quince  o veinte metros de 

los participantes) el maestro se acercó al primer jugador, le dio la mano e inició la 

sesión haciendo su apertura. En seguida pasó al segundo tablero, saludó al jugador y 

abrió la partida y así sucesivamente al tercero y al cuarto... Antes de lo que yo 

esperaba ya se hallaba frente a mí, lo que me puso más nervioso aún de lo que ya 

estaba; me dio la mano, hizo su primera jugada y pasó al siguiente competidor.  



          Mentiría si digo que hoy, después de tantos años, recuerdo con qué apertura dio 

comienzo a mi partida. Anoté la jugada y pensé mi respuesta que debía tener pronta 

cuando él volviera a estar frente a mí. 

         No conté las mesas, se habían agregado algunas antes del comienzo, por lo que 

calculo que seríamos unos 34 los competidores. Eso me favorecía,tendría más tiempo 

para pensar. Muy pronto, demasiado pronto para mis nervios de punta, el maestro ya 

estuvo de vuelta. Realicé mi jugada, y él, como si ya lo hubiera esperado, efectuó su 

respuesta de inmediato y siguió de largo. Ahí me di cuenta que me convenía 

apartarme de las aperturas conocidas, pero no tan pronto sino más adelante. 

          Las primeras vueltas pasaron muy rápidas, pero luego, las partidas debieron 

tornarse más complejas y el maestro Kohan comenzó a demorar un poco más en estar 

frente a mí; eso me dio un poco de calma, mis nervios se relajaron: tenía más tiempo 

para meditar. Respiré hondo y recordé los consejos de mi padre: debía pensar y 

prever; prever todas las variantes adelantadas y pensar; pensar y prever. 

          Las rondas continuaron. De pronto vi que un jugador, dos mesa más allá de la 

mía, tumbaba su rey, daba la mano al maestro y se levantaba.Eso me distrajo y  

volvieron mis nervios. Pensar y prever. Otro competidor volteó su rey a mi derecha y 

en seguida el maestro ya estaba frente a mí; hice mi jugada y noté que él se rascaba el 

mentón, lo que interpreté como un gesto de preocupación. Mi posición era sólida, el 

maestro hizo una jugada defensiva reforzando su flanco- dama y siguió adelante. Mis 

intenciones estaban en su flanco-rey, vislumbré una posibilidad . Creo que a partir de 

ese momento tomé la iniciativa. 

        Hoy, a tantos años, tengo un recuerdo muy vago de cómo siguió la partida. Sé 

que gané un peoncito y aumenté la presión sobre su flanco-rey. La pequeña ventaja 

material me trajo más confianza. 

        Uno tras otro los competidores rendían su rey y se  retiraban. El maestro Kohan 

se detenía un poco más frente a los doce o quince que quedábamos, pero no mucho 

más: su ágil inteligencia le hacía visualizar en pocos segundos la situación de cada 

partida. 

        Unas pocas rondas después -quedábamos sólo diez jugadores- el maestro ya 



estaba frente a mí. Hice mi jugada. Mirando fijamente el tablero, pensó sólo unos 

segundos, levantó su vista, me miró fijamente, sonrió y luego ¡inclinó su rey y me 

tendió su mano! ¡No lo podía creer! ¡Había ganado al maestro Kohan! 

        Llamó a una secretaria, provista de una libreta. Recién soltó mi mano (o más 

probablemente era yo quien no había aflojado el apretón) me preguntó mi edad, firmó 

su planilla y la mía y siguió su ronda hacia el siguiente competidor. La secretaria 

anotó mis datos personales y mi dirección y me informó que oportunamente me 

avisarían cuando debería volver para recibir mi premio. 

Firmé la planilla del maestro y me retiré entre nubes. 

         Ya en mi casa, papá. que me esperaba ansioso, sorprendido por la noticia, me 

abrazó feliz, pero me confesó que él tampoco creía que yo podía ganar: 

        _Era una posibilidad _me dijo _Pero pensaba que aún cuando perdieras, te 

foguearías en la derrota. También hay que saber perder _agregó. 

        _Padre, eso me dolió. Creí que tenía más confianza en mí. 

         Al día siguiente supimos por el diario que el maestro Kohan había entablado 

dos partidas y ganado todas las demás. Yo había sido el único que lo había vencido. 

 

         Dos meses después, cuando ya me había olvidado del asunto, me llegó una 

tarjeta muy formal invitándome a concurrir a la Sociedad Israelita, "tal día y a tal 

hora", para recibir el premio de ajedrez, de mano propia del maestro Jaime Kohan. Se 

me pedía asistencia y puntualidad. El día y "a la hora señalada" como el héroe Gary 

Cooper en la película homónima, me presenté en la puerta de la sociedad. Había 

control de ingreso y me pareció que cobraban una tarjeta o una entrada. Mas cuando 

dije quien era y el motivo que me traía me invitaron a entrar 

muy amablemente. ¡Pero cuando ingresé me llevé una gran sorpresa! : ¡Había  un 

mundo de gente; un clima festivo; mesas tendidas en las galerías laterales; música 

muy alegre y dos parejas ataviadas con ropas tradicionales bailaban en el centro 

del patio! Había señoritas, también con trajes típicos, delantal corto y un bolsito en el 

cinturón, que se movían de un lado a otro atendiendo a los invitados, ofreciendo 

bebidas. 



          Cuando pregunté el motivo de la festividad a una de ellas, me miró como a "un 

bicho raro", pero me explicó que celebraban el ingreso del socio número mil de la 

institución y recaudaban fondos para enviar y ayudar al Estado de Israel,(se había 

creado recientemente,aclaro) era el año 1948. 

          En ese holgorio yo me sentí como sapo de otro pozo. Busqué una silla y me 

senté a mirar todo con gran curiosidad, la fiesta y las chicas, especialmente. Estas 

últimas no eran feas pero eran todas mayores que yo. 

           Por suerte enseguida comenzó la ceremonia. Desde la galería del fondo donde 

se habían instalado una mesa y un micrófono, un señor barbudo, creo que era el 

presidente de la Sociedad Israelita, informó que se haría entrega de los premios a los  

ganadores de las distintas disciplinas deportivas, iniciando con el atletismo. Se 

llamaba al concursante: sr. Samuel Fulano de tal, el presidente le estrechaba la mano 

y una joven muy bonita le entregaba el premio. Había unos pocos aplausos y a 

continuación se llamaba al sr. Simón Mengano y se repetía la ceremonia de la 

premiación...srta. Rebeca, ganadora en gimnasia artística ¡una mujer! -casi todos eran 

varones-... y así continuó con otras disciplinas: el sr. Jorge, tenis...el sr. Moisés, 

natación ...el sr. Marcos, tal cosa y así continuaba. ¡Todos eran "moshes"!, lo que no 

me sorprendió, pero me hizo sentir más diferente, en esa fiesta de un pueblo tan 

extraño y esquivo para mí. 

          ...Ya casi al final, el presidente anunció:  _el maestro Jaime Kohan, a quién se 

invita a pasar al frente, hará entrega del premio de ajedrez al sr. ..._vaciló un par de 

segundos _Ricardo Martínez..._ buzz buzzz, un cuchicheo generalizado corrió por 

todo el ámbito, patio y galerías. Me levanté avergonzado, la cara me ardía, debía estar 

más colorado que un tomate y fui hacia la mesa, adonde ya me esperaba el maestro 

Kohan con la mano extendida. Los murmullos seguían._¿Qué 

estarán diciendo? _me pregunté _¿Qué hace aquí un "goy"entre nosotros? _ 

_pensé. Pero un aplauso unánime y cálido rubricó el momento en que el maestro se 

adelantó y me estrechó la mano con la misma efusividad de aquella tarde cuando 

declinó su rey. ¡Qué equivocado estaba! A partir de ese momento todo cambió.¡ No 

había discriminación, sino aceptación y bienvenida! Conmovido lo abracé. La 



secretaria me entregó el estuche abierto con una medalla de plata y luego -

comprendiendo mi bochorno-  me tomó de la mano y me condujo hacia las mesas; un 

muchacho se levantó y me cedió su asiento -ya casi no quedaban lugares- entre dos 

señoras jóvenes. 

           La entrega del último premio fue el detonante que hizo estallar la fiesta. La 

música, suave hasta ese momento, subió de volumen y el gran patio se llenó de 

parejas que danzaban y cantaban alegres canciones. Las chicas de delantal y falda 

corta comenzaron a servir las mesas. Una de ellas, joven, bonita y de larga cabellera 

renegrida dejó un plato repleto de bocaditos frente a mí diciendo:  

_Para el joven Ricardo Martínez, _enfatizando mi nombre y apellido. Otra no menos  

bonita que servía bebidas llenó mi copa diciendo: _Para el joven Martínez_ también 

recalcando mi apellido. ¡No podía quejarme, estaba siendo atendido "a cuerpo de 

rey"con especial atención a mi condición de goy!. 

        Este pueblo extraño y esquivo, ya no lo era para mí: ¡Era amistoso y cordial! 

        De pronto, una música muy alegre y pegadiza hizo mover mis pies bajo la mesa. 

Me moría por bailar pero mi timidez fue mayor y me mantuvo anclado en mi silla. La 

letra de esa canción también era alegre y pegadiza. Años después tuve ocasión de 

volver a escucharla; de bailar a su ritmo y aún de aprender su letra que dice así: 

        Hava, nagila hava.  

        Hava ,nagila hava . Hava nagila venismejá. 

        Uru, uru agim! 

        Uru agim belev sameaj. 

        Uru agim, uru agim! 

        Belev sameaj. 

   Un par de horas más tarde, volví a mi casa con esa tonada aún cantando en mis 

oídos y acariciando en mi bolsillo la medalla que aún conservo en un cajón de mi 

escritorio. 



CIENCIA 

RICARDO MARTINEZ CASTRO 

DEM  L241 

 

Esta superestrella  DEM L241 es una sobreviviente a una masiva explosión de 

supernova,que formó la brillante y hermosa nebulosa que la rodea. 

Se encuentra en la Gran Nube de Magallanes, una pequeña galaxia satélite de la Vía 

Láctea,llamada así porque fué este navegante el que primero la divisó, se puede ver a 

simple vista en el cielo austral junto a la Pequeña Nube,también satélite de nuestra 

galaxia.  

     Es el típico caso de una estrella binaria que sobrevive a la explosión de supernova 

de su compañera mayor, que agotó su combustible nuclear y estalló sembrando el 

espacio de materia evolucionada. 

     Ahora DEM  L241 se irá alimentando de los restos de su compañera, crecerá y a 

su turno se convertirá en gigante roja y luego explotará, colapsará y se transformará a 

su vez, 

en este caso, probablemente en una estrella de neutrones o en un agujero negro ¡habrá 

comido demasiado! 



 


