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Columna heterogénea
Flavia Yanina Ronchi - flaviaronchi2@gmail.com

M iro la columna de personas, una fila doble y triple por la angosta vereda del centro, casi como una fila de 
hormigas siguiendo un sendero invisible en la tierra, persiguen el camino seguro que delimita el cordón. 
Algunos van, otros vienen; se esquivan coordinadamente, como si fuese una danza circulatoria. Esa horda 

de personas absortas en sus pensamientos, su destino, se ven tan iguales pero muy distintos. Observo los deta  lles, las 
formas, colores, texturas; los hay altos, bajos, gordos y flacos, tez morena, clara o trigueña, ojos redondos, alargados, 
labios gruesos, finos, cabello lacio, crespo, cejas espesas, finas... cuanta diversidad biológica existe en nuestro mundo, 
cuanta variabilidad podemos observar en los seres que habitan este suelo, tan versátiles y diferentes, que algunos 
parecen no pertenecer a la misma especie.

Qué maravillosa la redistribución fortuita y aleatoria que se produce durante la reproducción sexual de los 
seres vivos, esa combinación genética específica y única que hace a cada espécimen irrepetible, especial... y hace a cada 
individuo original, inigualable, tan diferente y a la vez parecido a sus padres, abuelos, tíos... una maravilla de la 
maquinaria biológica. Ahora me pregunto, si la expresión genética de una persona depende del entorno y ambiente 
donde ese individuo se desarrolla. ¿Cuánto juega en este ambiente la cultura? ¿Qué impacto tiene el conocimiento 
adquirido, el arte que lo impregnó, las creencias que lo moldearon, la moral y costumbres absorbidas, los hábitos 
y habilidades aprendidas en el seno de su familia y en el marco de la sociedad? ¿Qué marca tiene esa cultura en la 
expresión y variación de las características que tendrá cada individuo?

La arcilla genética va siendo moldeada y formada por toda una matriz cultural, la personalidad, los gustos y 
placeres de cada persona, la identidad y forma de ser, la respuesta y adaptación a los estímulos representan un torbellino 
revolucionario de creencias, aprendizajes, conocimientos, moral y hábitos que van deformando y reformando esa 

matriz recibida de los progenitores para que se 
forje un ser único desde sus formas, colores, 
tamaños, gustos, modos y costumbres.

Nuestra ciudad, que desde sus inicios fue 
acunada por una mezcla deliciosa de nacionalidades, 
fue creciendo entre criollos, italianos, españoles, 
franceses, sirio libaneses, las nuevas olas 
migratorias de bolivianos, paraguayos, peruanos, 
senegaleses, chinos, coreanos y venezolanos, 
abren cada vez más la paleta cultural y racial. Más 
ingredientes, más torbellino ambiental y genético, 
un acopio de diversidad cultural, combinaciones, 
recombinaciones, y cada vez más personas únicas.

Vuelvo a mirar esa columna heterogénea 
frente a mí y ya no veo solo hormigas... no 
veo personas... veo herencia, entorno, saberes, 
costumbres, creencias, legado, cultura... ya no veo 
seres enfrascados en su meta individual... veo una 
caravana con el fin común de conservar esa diversidad 
biológica y cultural en un ambiente golpeado.
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No digas lo que sientes

Atrapada

Sin salida
no puede escapar,
sin saber
si vivirá.
¿Cuándo acabó el amor?
soñando
con su libertad.

pensando 
si algún día acabará,     
con la esperanza
de cambiar,
atrapada en un ciclo
sin final...

¿Cómo te sientes?, no lo digas.
¡Silencio!
Decirlo puede ser el fin. (Y un comienzo).
¡Silencio!
La libertad no te pertenece,
la SOCIEDAD lo decide.
¡Silencio!
No existe otra forma de amar. (Amar, 
existe).
¡Silencio!
Tus palabras, no lo son.
Debes callar.
 ¡Silencio!

Aquella no es tu voz. (¡Voy a gritar!).
¡Silencio! (¡Me voy ahogar!)
Mentiras hasta el final.
¡Silencio!
La verdad nunca será luz y debes ser un 
igual. (¡No quiero!)
¡Silencio, silencio, silencio!
No hay silencio, hay ruido.
Mucho ruido, ruido.
¡Ruido!
No voy a callar, voy a gritar.
¡Seré ruido! (¡silencio!).

Melani Milagros Martinez - cukitommm@gmail.com  - Joselina Rodríguez

Cynthia Daina Dominguez - cynthuadominguez5@gmail.com
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Crónica Nº 29 de fines del 
Tercer Milenio

C orre el año 2995 y después de la disolución de las fronteras geográficas, el nuevo orden 
mundial establece principios mínimos para asegurar la buena convivencia de los humanos, 
respetando su calidad de sobrevivientes, y la equidad  en la distribución de los todavía 

escasos recursos.

Después del apocalipsis, las personas comienzan a desarrollar otros sentidos y generan 
conciencia comunitaria profunda, no solo entre sí, sino también con otras especies. Los nuevos 
sentidos, vinculados a los chacras superiores, y la inherente intuición, conectan la energía de 
todos los seres, habitantes del planeta, aún de los lugares más remotos y casi desiertos.

Así, poco a poco, esa energía creadora va sanando, como remendando la trama, y nutriendo 
los suelos para posibilitar nueva vida.

Las personas mayores aguardan con ansia los pocos nacimientos que se producen pues es 
sabido que son los niños quienes traen el instinto más puro y la sabiduría intacta

Joselina Rodriguez - joselinarodriguez@gmail.com (SER)
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Sopa de fideos
Mónica Valeria Mansilla - monimansilla17@gmail.com

S oy la mamá de Martín. Vivo en Buenos Aires, en medio del terror de una dictadura sin igual. La misma que 
ocurriere en el pasado nos azota otra vez. Los días se suceden absolutamente iguales para quienes tenemos miedo. 
No se sale, no se vive, no se es. Nunca. Solo Martín, se anima a todo y más. Sus escasos años le permiten ser 

distinto, desenfrenado y valiente. Nosotros tememos por él, sabemos que su forma de ser y de actuar no se corresponde 
con la situación actual. Vivir con ese peso en el corazón, nos mantiene enmudecidos, y a la vez expectantes. Él habla 
en casa con mucho fervor y coraje, y en cada una de sus conversaciones cambia y recambia el mundo injusto en el que 
vivimos. Lo miro, y siento un cierto orgullo, sus ideales acarician mi corazón, yo también los tengo pero ni siquiera en 
casa, entre cuatro paredes, tengo el coraje de expresarlos. Martín, lo hace por mí, por nosotros…pero tememos por él. 
Las últimas horas de luz del día lo traen a casa. Cenaremos temprano, hace frío y la sopa caliente y con muchos fideos, 
como a él le gusta, lo espera. Conversa mucho, con el fervor de siempre, y la sonrisa pintada en sus labios. Lo abrazo 
fuerte, con el alma entera, y le sugiero que se cuide, incluso en un acto egoísta le digo que no podría vivir sin él. Me 
mira desde arriba, él es muy alto, y me dice que no me preocupe, que tiene cuerda para rato y que esos hijos de puta 
no van a poder. Inmediatamente, y con rapidez poco usual en él, toma la sopa y a las corridas se mete en su habitación. 
Lo escuchamos cantar. Lo sabemos feliz. Lo somos por él, y por su inmenso amor.

En medio de la noche y con golpes e insultos entran a nuestra casa. Todo es confusión. Entendemos lo que 
pasa, pero no es posible explicar por qué. Una oscuridad inmensa se interpone entre ellos, que arrastran a mi hijo, y 
nosotros que no podemos protegerlo. Tengo los ojos ciegos por el dolor, no puedo verlo, pero lo escucho y sobre todo 
lo siento. En minutos, un silencio sepulcral se instala en nuestra casa. Lloro amargamente, con el alma desgarrada y el 
corazón inmóvil.

Me voy a marchar, hoy es jueves y casi dan las 15:30.

Cuando se llevaron a Martín, mi hijo adorado, de quien no supe más, pensé que ya no había mundo. Supe 
que un grupo de madres se reunía. Caminaba las calles, golpeaba puertas, lloraba y suplicaba por sus hijos. Nunca me 
había percatado de su presencia; nunca. No tenía fuerzas para acompañarlas y decidí permanecer en esta casa fría y 
desolada durante un tiempo, hasta que lo de mi sobrino volvió a sacudir mi corazón entonces esta vez cobre fuerzas 
ante este sistema nefasto y repudiable lleno de asesinos con cargo. Asqueada y nauseabunda salí. Me uní a las madres 
del dolor y caminé, caminé y caminé con el firme propósito de cambiar esta situación, de pedir justicia, y por qué no 
de encontrarlo a él. Mi hermana alejada de esta gran ciudad sufre como yo el desconsuelo de haber perdido a su hijo, 
otra víctima más de este sistema hostil, perverso, tirano, y sin sentido que además de llevar a lo desconocido a quienes 
piensan distinto, mata a sus jóvenes en una guerra sin igual. Lucharé con todo este cuerpo vacío, pero pesado de pena, 
por Martín, y por todos los que fueron y son acallados a diario. Comienza a llover, mi pañuelo se empapa. Hace frío. 
Esta noche cocinaré una sopa con muchos fideos como le gusta a mi Martín.
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“A veces no”
Fragmento de Novela

Las vacaciones se acercan.
Mamá dijo que hay que visitar a los tíos.
Papá opinó que no, pero ella insistió y lo 
convenció.
Hace mucho que no los vemos.
Desde que Martín no está, ya no me gusta 
ir. La casa parece vacía, llena de sombras y 
tristeza.
Allí todo es oscuro.
Mi tía no para de llorar… es que esa casa 
guarda los recuerdos de aquella noche, la 
última noche en que vio a su hijo.

Solo lo contó una vez y fue suficiente para 
que retumbara en mis oídos todos los días.
“Esa noche cenamos temprano.
Martín dijo que tenía mucho hambre.
Estaba eufórico pero no contestó a nuestros 
por qué.
Conversó mucho, me abrazó fuerte y reímos 
a carcajadas…
Hacía frío….
Nos acostamos.
En plena madrugada, escuchamos un 
ruido, un estruendo en la puerta de 
entrada. En instantes nos aturdieron con 
gritos y golpes.
Casi no pudimos ver cuando lo llevaban…
Solo escuchamos sus alaridos pidiendo 
nuestra ayuda y sentimos la impotencia de 
no poder protegerlo.
Se lo llevaron.
En instantes lo separaron de mí…
Se llevaron a mi hijo.
Hacía frío…
mucho…
y él estaba desabrigado.




