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Migrantas 
Migrantes 
Mutantes 
Desarrolladas 
Subdesarrollados 
Europeos 
Latinos 
Blancos 
Mulatos 
Hispanos 
Indios del cosmos 
Habitantes de estas 
Nuestras tierras 
Eternautas eternos 
Buscadores de experiencias 
Exploradores del universo 
Universales y universalistas en el verbo 
A la vez que en los continentes que nos contienen 
Conquistadores de emociones diversas 
Terrícolas eclécticos 
Acá nos encontramos 
Más allá de las fronteras y de las leyes 
En este año 2022 
En este siglo xxi de estos nuevos tiempos tan agitados 
Comenzando un otoño que todavía huele a verano 
Con el letargo eterno de nuestras primaveras que allá lejos comienzan 
En esta casa de américa  
Casa de las américas 
Una y todas 
Nuestra tan querida américa 
Multitudinaria, generosa, plural… 
Salvaje, única, eterna, sexy 
Diversa, exótica, tan llena de vida 
Acá nos abrazamos, nos mezclamos 
Hermanados, cruzados, mestizados 
Engendrados con el resto del mundo 



Familiarizados, hipnotizados, colonizados 
Por los perfumes, las texturas, los colores 
Los aromas, los ingredientes que nos da la madre tierra 
Tan genial, tan auténtica, tan sabia 
Todas estas recetas legendarias y al mismo tiempo tan actuales 
Tan de ahora, del aquí y ahora 
Vivimos perplejos 
Aprendiendo siempre en este constante cruce 
De esta mezcla sagrada 
Diversos en nuestra diversidad 
Amplios en nuestra amplitud 
Eternos en nuestra eternidad 
Ricos en nuestras riquezas  
Yendo y viniendo 
De sur a norte 
De norte a sur 
Rosa de los vientos 
Antes en carabelas y barcos 
Ahora con Air Europa y con Iberia 
Y con todas las aerolíneas de los pueblos del sud y del centro 
En el eterno cruce y “melange” de nuestras culturas inquietas 
Con y sin manteca 
Con y sin vapor 
Con y sin carbón 
Bajo el manto sagrado de esta hermosa y comunitaria lengua madre 
que nos hermana 
Impuesta hace siglos por la cruz y en nombre de dios 
Pero hecha propia a base del esfuerzo común  
de mujeres, niñas, niños y hombres 
Y de los efectos y hechos a veces crueles  
y otras veces mágicos que nos brinda la historia 
 
Esta lengua tan bella, variada y única, exuberante de vocablos 
Que nos cobija en el abrigo de nuestras necesidades y de nuestras 
carencias 
Tan propias 
De la A a la Z 
Esta lengua que nos aúna, que nos amucha 
Que nos ordena, que nos amontona, que nos aglutina 
Que nos confunde 
Que nos sirve para hablar, para discutir, para seducir,  



Para conquistar, para comunicar, para escuchar 
Para cantar, para actuar, para pensar, para existir, para besar 
Que nos hace únicos en la comunión 
Propios en la acción 
Especiales, sensibles, humanxs 
A la vez que distintos y propios 
Este idioma tan único y a la vez no tanto  
Lengua Madre de lenguas varias 
De acentos y tonadas diversas 
De ritmos disonantes 
De slangs y criolladas  
De lunfardos y lunfardas 
Guango, flojo, parcero, pesero 
Chelas, botanas. Boludos varios 
No manches /// Por favor te ruego 
No manches 
Chévere, mecato, bacano 
Fritanga, gallinacear, jartera 
De todas nuestras jergas 
Tomamos mate o cogemos 
De arrabales sucios y danzas de la calle 
Milongas del callejón de los recuerdos 
Con aroma a chocolate y a pollo frito  
Que nos distinguen y nos separan 
Al mismo tiempo que nos elevan 
Nos dan el prestigio de la academia 
Nos dan el saber de lxs poetas 
Nos dan el conocimiento de nuestros escritores, artistas y profetas 
La ignorancia y codicia de muchos de nuestros políticos  
La sabiduría de los dioses 
La magia de nuestros chamanes 
El genio ancestral de nuestros pueblos 
El hambre de nuestras comunidades 
El rigor de los tiempos 
La violencia de nuestros cascos y nuestra policía 
 
Esta lengua castellana que nos da universidades y prestigio 
Premios nobles a veces Nobeles  
Saberes varios 
Spanglish y Flamenco 
Las Malas de Camila, Buenas Tardes Mucho Gusto 



El Aleph de Jorgito y la voz de Carlitos 
Esta lengua que habita los estadios de futbol, los potreros y las canchas 
Lo lumpen y lo erudito 
La cárcel y los prostíbulos  
Las favelas, las villas y los barrios ricos 
Lo privado, lo público, la vanguardia y lo marginal 
Cultura mucha, mucha cultura, por todas partes 
Así somos Hispanoamérica  
Cultura en la máxima expresión de estos hechos culturales 
Que se hace carne también en el alimento sagrado 
Protagonista de nuestros platos 
De nuestros hijos 
De nuestras familias 
De nuestras abuelas 
De nuestros nacimientos  
Que fue y vino en distintos formatos 
Que va y viene a diario 
Me pongo de pie para honrar a todas estas manos  
que siembran, cosechan, faenan, elaboran y cocinan 
En todas nuestras latitudes 
Estas cabezas que piensan  
Estas espaldas que cargan 
Estas semillas que crecen 
Estos tractores que avanzan 
Estas plantas que se elevan 
Estas rutas que se atraviesan  
Estas vides que nos embriagan y nos distinguen 
Estos tubérculos que nos alimentan 
Estos animales que matamos 
Esta humanidad hispana que nos habita en este cruce  
tan natural, tan pluralista, tan amplio 
A diarios nos sentamos en las mesas de nuestras casas 
En los reservados de nuestros prestigiosos restaurantes 
En las reservas de nuestras inquietudes y fantasías  
En las barras de los bares y de las tabernas donde nos apostamos  
Aglutinados en esta necesidad tan vital y propia que nos pide el cuerpo 
Y que nos brinda el alimento 
Combustible de nuestras vidas 
Calor de nuestros fogones 
Fuego de nuestros corazones 
Motor de nuestras existencias 



Protagonista de nuestras charlas 
Agitador de nuestros sueños  
 
En el fragor de esos mercaderes y sus puestos tan repletos 
En los palacios suntuosos de los mercados populares 
Donde se encuentran los mejores y más variados alimentos: 
 
Anton Martín, La Paz, San Miguel, San Anton, Tirso de Molina, Abasto, 
San Telmo, Tigre, San Fernando, La Boquería, Santa Catalina, Central, 
Rusafa, Patraix, Mostense, Cochabambino, Primera Parada, 
Cambalache, Aviación, La Colonial, El Progreso, Mucuripé, Curitiba, El 
Tradicional, La Perseverancia, Del Puerto, Ferrando; Faena, José María 
Villa, Zumbahua, El Persa, Los Dominicos, Melchor Ocampo y tantos 
más… 
 
Mercados para la gente, Mercados de cultura 
Instituciones del saber 
Tan llenos de tanta vida 
Repletos de los más ricos manajes de nuestras tierras  
De las materias primas más buscadas... 
Abundantes de historias, de vitaminas, de proteínas  
De granos, de cereales 
Donde el carnicero morocho es amigo de la barista rubia que hace café 
Y la del puesto de pescado juega al ajedrez con el verdulero 
Mientras discuten de sexo, política y rock and roll 
Rodeados de toda esa frescura tan propia y particular  
de los ingredientes, especies y alimentos más buscados 
 
Como capillas ardientes de un templo eterno quiero rendir un especial 
tributo a todos los hornos de leña, a esos sarmientos que se encienden, 
a esas especies que brillan al fuego… 
 
romerito, tomillo, cayena, pimienta negra, maca, cacao, vainillas y 
pistachos… 
 
A todas las panaderías, a las parrillas, a los puestos callejeros, al 
choripán de La Boca, al caviar de la Patagonia, a los arándanos de 
Neuquén, a las limas verdes de Formosa, a los mangos de Asunción, a 
las chipas del altiplano, a los ojos de bife de Francis, Dieter y Franca, al 
humus de Leticia, a las arepas tropicales de Ponti, a la milanga de 
Mariano en las noches de Golfa, a la quinoa roja de Salta, al Plant 



Based de Freddo, al Fun Fun de Antonella, al pimentón de Bolivia, a las 
empanadas de Doña Bernarda, al Pollo de la Koreana, al Dieguito de 
Nachardi, al filtrado de Michelle y de Caretti, a las hojas de coca con las 
que hacemos el té que te coloca, a los alfajores Havanna que no 
conocen Cuba, a los tacones lejanos de mi querida Tijuana, al chili que 
no es de Chile, a los locos que están re locos, a los tiraditos más 
estirados del barrio más pijo de Lima, al ceviche del Mono de la Pila de 
la pimera planta, al plátano que me vigoriza yellow y que nunca se da 
por vencido, al Ivan que me trae los frutos, a la Cata que te dispara, al 
Trocca que nos toca, al Fayer que nos calienta en Buenos Aires, en Tel 
Aviv y en Madrid, a la Kombucha de tu cachucha, al Charrúa de Chueca 
y la Coruña que es un caníbal, al chinchulín que nunca bailó tecno en 
Berlín, a Carolo Martín que está en el cielo de juerga con Huguito y a 
todas las cocinas, cocineras y cocineros , ayudantes, camareras y 
camareros, bacheros del momento y del under ground más gastro y 
más vasto… 
 
De todos los ranchos, rincones, kioscos, garitos y puestos donde se 
procesan todas estas exquisiteces, que no son más que magia pura… 
 
Hermanados en este hecho cultural tan único y tan propio… audiencias 
sedientas y hambrientas… 
 
Nos los habitantes de estas latitudes, reunidos en congreso general 
constituyente por voluntad y elección de estos pueblos que nos 
componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de 
constituir la unión hispanoamericana, afianzar la justicia, consolidar la 
paz eterna, para nosotras y nosotros, para nuestra prosperidad y para 
todas las mujeres y hombres del mundo que quieran habitar nuestros 
suelos, invocando la protección de la madre naturaleza, fuente de toda 
razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos este hecho 
patrimonial y cultural que se resume en el acto de comer, en todas y 
cada una de nuestras mesas… con todas y cada una de nuestras 
recetas…  
 
 
Por nuestro bien y el de toda Hispanoamérica… 


