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A To, mi madre.  

A mi padre (in memoriam), quien  
se hubiese reído a carcajadas  

de la realidad como construcción,  

porque estaba convencido de que es  
“la única verdad”.  

L.L. 
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"Un antropólogo ve a unos indios que hacen la danza de 
la lluvia, y les pregunta si realmente creen que bailando 

van a hacer llover. Para el antropólogo era una estupidez 
total: ¿cómo creer que bailando se va a hacer llover? 
Pero le contestaron: «No, bailando nos estamos 

organizando, estamos festejando, y estamos produciendo 
lazos entre nosotros. Cuando venga la lluvia nos va a 
encontrar de otra manera»". 

Colectivo de Situaciones. 2004 


