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Una tarde de otoño, en medio de la noche más larga, 
catorce mujeres reunidas en una plaza decidieron sembrar 
una semilla. Hicieron una ronda a su alrededor y las palomas, 
curiosas entre el humo de un cigarro infinito,
prometieron ser sus guardianas.

Cada jueves, se organizaban para cuidarla. La abonaron
contra el olvido y el destierro, cosas que pueden pasarle
a algo pequeñito en una inmensidad. Así que se hizo tan fuerte, 
que resistió a extensas lluvias y largas sequías, a la marcha
de los caballos y a las corridas que le andaban por encima.



Pasaron los años y sus raíces crecieron tanto,
tanto, que dieron vuelta al mundo. Las mujeres
de otros países, en noches parecidas donde acá germinó, 
comenzaron a sembrarla. 

Una mañana de primavera las madres de la semilla,
que ya no eran catorce sino muchas más, sintieron
que era un buen momento para cosecharla.
Agarraron el tronco bien fuerte, y entre todas tiraron
y tiraron, pero no pudieron sacarla de la tierra.





Entonces, llamaron a las abuelas.
Las abuelas se tomaron de las madres,
las madres de la planta, y tiraron y tiraron, 
pero la planta no salió. Llegaron los padres.
Los padres se tomaron de las abuelas,
las abuelas de las madres, las madres de la 
planta, y tiraron y tiraron,
pero la planta no salió.

Vinieron los hijos. Los hijos se abrazaron a los padres, 
los padres a las abuelas, las abuelas a las madres, las 
madres a la planta, y tiraron y tiraron,
pero la planta no salió.

Se acercaron los hermanos. Los hermanos 
se dieron la mano con los hijos, los hijos 
con los padres, los padres con las abuelas,
las abuelas con las madres, las madres con 
la planta, y tiraron y tiraron,
pero la planta no salió.





Convocaron a las familias campesinas
y pueblos originarios, que mucho saben
de cultivos. Las familias campesinas
y los pueblos originarios se tomaron
de los hermanos, los hermanos de los hijos, 
los hijos de los padres, los padres de las abuelas, 
las abuelas de las madres, las madres
de la planta, y tiraron y tiraron,
pero la planta no salió. 





Entonces buscaron a maestras, trabajadores portuarios, 
jubilados, estudiantes y artistas. Maestras, trabajadores 
portuarios, jubilados, estudiantes, artistas, se tomaron
de las familias campesinas y pueblos originarios,
las familias campesinas y pueblos originarios
de los hermanos, los hermanos de los hijos,
los hijos de los padres, los padres de las abuelas,
las abuelas de las madres, las madres de la planta,
y tiraron y tiraron, pero la planta no salió.

Vinieron las niñas, niños y adolescentes. Las niñas, niños y 
adolescentes se tomaron de las maestras, los trabajadores 
portuarios, jubilados, estudiantes, artistas; las maestras,
los trabajadores portuarios, jubilados, estudiantes, artistas
se tomaron de las familias campesinas y pueblos originarios; 
las familias campesinas y pueblos originarios se tomaron
de los hermanos, los hermanos de los hijos, los hijos
de los padres, los padres de las abuelas, las abuelas
de las madres, las madres de la planta, y tiraron
y tiraron, y la planta… ¡salió! 







Era una mandioca enorme.
Así que alcanzó para hacer
chipá en todas las escuelas,
sopita en todos los hospitales
y empanadas en todos los fogones
(los grandes, los chiquitos, los multitudinarios, 
los solitos, los transitorios, los ancestrales).



Con los fogones se encendieron los relatos,
las historias, las palabras, la Memoria. Todas las personas
que se acercaron a ayudar se abrazaron y celebraron,
bailaron en una ronda enorme, cantaron y comieron rico.
Algunas personas todavía no aparecieron, pero ya van
a llegar porque las seguimos buscando. ¿Y las palomas?
Las palomas llevan su mensaje de paz a donde quieran que estén. 
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