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DALTÓNICA

SUEÑA UN SUEÑO LA NOCHE EN EL PRECIPICIO

Otro sueño te sueña Roque Dalton. Otra vez te nombra este silencio 
sombrío. Entre todas las ausencias de nuestros amorosos muertos. 
En las horas sin destino, con tu media sonrisa rota, entras por las 
ventanas de las celdas, por las puertas de los exilios. Caminas tu 
sombra en sueños en el  precipicio  de la  noche,  que hace de tu 
nombre belleza y asombro.

Un continente  de palabras escrito  con nuestra sangre.  Un amigo 
que destapa otra botella, cuando los demás saludan para siempre y 
escriben su epitafio.

Siempre habrá un tribunal de imbéciles, y una urgencia de siglos. 
Cientos de toneladas de papeles sin rostro. Caravanas enemigas. 
Soledades desiertas.

El  sueño en que el  futuro te sueña.  El  sueño quería darle estas 
manos  nuestras,  a  tus  manos  salvajes.  Rebeldes.  Quería  que 
fueses  como  te  soñaba,  tan  humano  imposible.  Vibración  y 
humedad que incendia el aire. Tan humano. Invenciblemente poeta.

Quien pudiera darle ahora, a esta distancia de mares de lagrimas, a 
este  desconsuelo  de hermanos  perdidos,  quien  pudiera  darle  un 
corazón a tus manos. Justicia a tu nombre.

https://elsudamericano.wordpress.com

HIJOS
La red mundial de los HIJOS de la revolución social
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“...No  hay  quien  dice  “ya  acabaste”,  sino  que  tienes  que 
seguir  hasta que mueras cumpliendo el  sagrado deber de 
liberar al pueblo explotado, y aunque sea ya en la muerte se 
sigue luchando. 

Por eso es que hacemos este homenaje, para recordarnos y 
recordarles  que,  aunque  venga  la  muerte  a  tratar  de 
olvidarnos, seguimos vivos en los pueblos, en la lucha, para 
la lucha y por la lucha de pueblos y así sigue la vida y gana, 
y se acaba la muerte y pierde. 

 Gracias. 

Subcomandante Insurgente Moisés
Ejercito Zapatista de Liberación Nacional

México, Mayo del 20151

1 Palabras del Sup Galeano en el Homenaje a los compañeros Luis Villoro Toranzo y Maestro 
Zapatista  Galeano.  2  de  mayo  del  2015  en  “El  Pensamiento  Crítico  Frente  a  la  Hidra 
Capitalista I” Participaciones de la Comisión Sexta del EZLN 
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CREDO DEL CHE

El Che Jesucristo
fue hecho prisionero
después de concluir su sermón en la montaña
(con fondo de tableteo de ametralladoras)
por rangers bolivianos y judíos 
comandados por jefes yankees-romanos.

Lo condenaron los escribas
y fariseos revisionistas
cuyo portavoz fue Caifás Monje
mientras Poncio Barrientos trataba
de lavarse las manos
hablando en inglés militar
sobre las espaldas del pueblo
que mascaba hojas de coca
sin siquiera tener la alternativa
de un Barrabás
(Judas Iscariote fue de los que desertaron de la guerrilla
y enseñaron el camino a los rangers)

Después le colocaron a Cristo Guevara
una corona de espinas
y una túnica de loco
y le colgaron un rótulo del pescuezo
en son de burla
INRI: Instigador Natural
de la Rebelión de los Infelices.

Luego lo hicieron cargar su cruz encima de su asma
y lo crucificaron
con ráfagas de M-2...
en vista de lo cual
no le ha quedado al Che otro camino
que el de resucitar
y quedarse a la izquierda de los hombres
exigiéndoles que apresuren el paso
por los siglos de los siglos
Amén
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“...Nosotros dos nos reímos de ser  populares.  He aquí  una prueba 
entre  otras:  porque  me  disgusta  todo  culto  personal,  jamás  he 
permitido  que  se  hiciera  la  menor  publicidad  alrededor  de  los 
innumerables  testimonios  de  admiración  recibidos  en  los  más 
diversos países (...). Cuando Engels y yo adherimos por primera vez 
a la sociedad secreta de los comunistas, lo hicimos con la condición 
sine qua non de que se descartaría de los estatutos todo lo que 
pudiera favorecer el culto de la autoridad...”

Carta de Marx a W. Blos, 10 de noviembre de 1877.

EL DESCANSO DEL GUERRERO

Los muertos están cada día más indóciles.

Antes era fácil con ellos: 
les dábamos un cuello duro, una flor, 
loábamos sus nombres en una larga lista: 
que los recintos de la patria 
que las sombras notables 
que el mármol monstruoso.

El cadáver firmaba en pos de la memoria 
iba de nuevo a filas 
y marchaba al compás de nuestra vieja música. 

Pero qué va 
los muertos 
son otros desde entonces.

Hoy se ponen irónicos
preguntan.

¡Me parece que caen en la cuenta 
de ser cada vez más la mayoría!
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SOBRE NUESTRA MORAL POÉTICA 

No confundir, somos poetas que escribimos 
desde la clandestinidad en que vivimos. 

No somos, pues, cómodos e impunes anonimistas: 
de cara estamos contra el enemigo 
y cabalgamos muy cerca de él, en la misma pista. 

Y al sistema y a los hombres 
que atacamos desde nuestra poesía 
con nuestra vida les damos la oportunidad de que se cobren, 
día tras día. 
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INVITACIÓN AL CAMINO
Ernesto Guevara 

para Aleida

Hermana, falta mucho para llegar al triunfo.
El camino es largo y el presente incierto;
¡el mañana es nuestro!
No te quedes a la vera del camino.
Sacia tus pies en este polvo eterno.
Conozco tu cansancio y tu desazón tan grandes;
sé que en el combate se opondrá tu sangre
y sé que morirías antes que dañarla.
A la reconquista ven, no a la matanza.
Si desdeñas el fusil, empuña la fe;
si la fe te falla, lanza un sollozo;
si no puedes llorar, no llores,
pero avanza, compañera,
aunque no tengas armas y se niegue el norte.
No te invito a regiones de ilusión,
no habrá dioses, paraísos, ni demonios
–tal vez la muerte oscura sin que una cruz la marque–. 
Ayúdanos hermana, que no te frene el miedo, 
¡vamos a poner en el infierno el cielo! 
No mires a las nubes, los pájaros o el viento; 
nuestros castillos tienen raíces en el suelo. 
Mira el polvo, la tierra tiene 
la injusticia hambrienta de la esencia humana. 
Aquí este mismo infierno es la esperanza. 
No te digo allí, detrás de esa colina; 
no te digo allá, donde se pierde el polvo; 
no te digo, de hoy, a tantos días visto... 
Te digo: ven, dame tu mano cálida 
–esa que conocen mis enjugadas lágrimas–.
Hermana, madre, compañera... ¡Camarada! 
este camino conduce a la batalla. 
Deja tu cansancio, deja tus temores, 
deja tus pequeñas angustias cotidianas. 
¿Qué importa el polvo acre?, ¿qué importan los escollos? 
¿Qué importa que tus hijos no escuchen el llamado? 
A su cárcel de green-backs vamos a buscarlos. 
Camarada, sígueme; es la hora de marchar... 
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ACTA

En nombre de quienes lavan ropa ajena 
(y expulsan de la blancura la mugre ajena). 

En nombre de quienes cuidan hijos ajenos 
(y venden su fuerza de trabajo 
en forma de amor maternal y humillaciones). 

En nombre de quienes habitan en vivienda ajena 
(que ya no es vientre amable sino una tumba o cárcel). 

En nombre de quienes comen mendrugos ajenos 
(y aún los mastican con sentimiento de ladrón). 

En nombre de quienes viven en un país ajeno 
(las casas y las fábricas y los comercios 
y las calles y las ciudades y los pueblos 
y los ríos y los lagos y los volcanes y los montes 
son siempre de otros 
y por eso está allí la policía y la guardia 
cuidándolos contra nosotros).

En nombre de quienes lo único que tienen 
es hambre, explotación, enfermedades 
sed de justicia y de agua 
persecuciones, condenas 
soledad, abandono, opresión, muerte.

Yo acuso a la propiedad privada 
de privarnos de todo.
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HITLER MAZZINI: COMPARACIÓN ENTRE
 CHILE EN 1974 Y EL SALVADOR EN 1932 

“No me extraña que calumnien 
a la Honorable Junta Militar de Chile.
Los comunistas son así. 

Dicen que en unos cuatro meses 
los militares han matado 
a más de ochenta mil chilenos. 

Eso es una exageración 
pues las pruebas concretas 
dicen que los muertos no pasan 
de unos cuarenta mil. 

Así fue con lo de El Salvador en 1932. 
Los comunistas dicen que el General Martínez 
mató en menos de un mes 
a más de treinta mil guanacos. 

Eso es una exageración: 
los muertos comprobados no pasaron de veinte mil. 
Los demás 
fueron considerados desaparecidos.”
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LA PEQUEÑA BURGUESÍA 
(Sobre una de sus Manifestaciones) 

Los que
en el mejor de los casos 
quieren hacer la revolución 
para la Historia para la lógica 
para la ciencia y la naturaleza 
para los libros del próximo año o el futuro 
para ganar la discusión e incluso 
para salir por fin en los diarios 
y no simplemente 
para eliminar el hambre 
de los que tienen hambre 
para eliminar la explotación de los explotados. 

Es natural entonces 
que en la práctica revolucionaria 
cedan sólo ante el juicio de la Historia 
de la moral, el humanismo, la lógica y las ciencias 
los libros y los periódicos 
y se nieguen a conceder la última palabra 
a los hambrientos, a los explotados 
que tienen su propia historia de horror 
su propia lógica implacable 
y tendrán sus propios libros 
su propia ciencia 
naturaleza 
y futuro.
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LO QUE ME DIJO UN ANARQUISTA ADOLESCENTE 

(Este proyecto no es original. Me fue comunicado por E. B., obispo en sus 
ratos  de  ocio,  quien  a  su  vez  lo  recibió  de  labios  del  anarquista 
adolescente que menciono, de oficio retratista)

No matéis a los curas, pueblos que despertáis 
y caéis en la cuenta 
de la estafa más grande que edad alguna oliera. 

Por el contrario estimulad su cría, 
cebadlos uno a uno con esmero acucioso. 

Así podréis ir luego montados en curas gordos al trabajo 
–la gasolina siempre tiende a subir– 
dejarlos amarrados a la puerta del bar, 
decir –oh desdeñoso ancestro que os resurge– que 
el vuestro está más brioso que los otros mostrencos. 

Los domingos llevaremos a los niños a las carreras de curas 
–único juego de azar que será permitido– en las cuales
 brillarán los descendientes pura sangre de los obispos. 

Habrá curas de tiro y carga,
curas trotones, curas sementales, 
y tendrán los establos olor a santidad.

Los curas inservibles serán embalsamados
y vendidos como adornos de salón:
la tonsura podrá servir de cenicero.
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ALGUNAS DE LAS PRIMERAS...

Algunas  de  las  Primeras  Proposiciones  para  el  Epitafio  de  Su 
Excelencia  Reverendísimo  Monseñor  Francisco  José  Castro  y 
Ramírez, Obispo Titular de la Ciudad de Santiago de María (QDDG) 
y Más Conocido por el Pueblo (a Quién el Llamaba “Chusma”) con 
el Sobrenombre por Cierto Rotundo de “Sepulcro Blanqueado”. 

1. “De pocos hombres se puede decir que siguen siendo después 
de muertos, exactamente lo que fueron en vida.” 

2. “Toda una forma de ser de la Iglesia murió con él. Pues si hoy, 
por los cambios litúrgicos y de mentalidad, la Iglesia se define como 
una institución de cara al pueblo (exactamente como el sacerdote, 
en  la  nueva  misa)  Monseñor  Castro  Ramírez  fue  la  encarnación 
prototípica  (o  sea,  nada  simbólica)  de  una  Iglesia  de  culo  al 
pueblo...”

3.  “Aquí yace quien, honrando la tradición familiar,  tuvo más que 
una vida recta, una vida rectal...” 

4.  “Cuando enterraron a Cristo,  era un costal  de huesos por  las 
hambreadas y los malos tratos que sufrió.  El  cadáver  de Camilo 
Torres no echó casi sangre por los hoyos de los balazos ya que 
estaba anémico y todo tirisiento por los rigores de la vida guerrillera. 
Caminante que has llegado hasta este cementerio: Podrá alguien 
relacionar sus nombres con los del colorado panzón que aquí yace, 
fulminado por la gula, por la vía del corazón?” 

5. “Fue el último verdadero príncipe de la Iglesia en El Salvador. 
Menos  mal  que  le  sobreviven  algunos  Bonapartitos,  algunos 
Mussolinitos, algunos Hitlercitos y algunos Cheles Medranos en la 
Iglesia en El Salvador”. 

6. “Si San Pedro fue la piedra de fundación eclesial de Dios y Santa 
Teresa la poesía de Dios y Fray Martín de Porres la escobita de 
Dios,  Monseñor  Castro  y  Ramírez,  a  juzgar  por  el  tono  de  sus 
discursos, fue un pedo malhumorado de Dios”. 
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TODOS

Todos nacimos medio muertos en 1932 
sobrevivimos pero medio vivos 
cada uno con una cuenta de treinta mil muertos enteros 
que se puso a engordar sus intereses 
sus réditos 
y que hoy alcanza para untar de muerte a los que siguen 
naciendo 
medio muertos 
medio vivos.

Todos nacimos medio muertos en 1932. 

Ser salvadoreño es ser medio muerto 
eso que se mueve 
es la mitad de la vida que nos dejaron. 

Y como todos somos medio muertos 
los asesinos presumen no solamente de estar totalmente 
vivos 
sino también de ser inmortales. 

Pero ellos también están medio muertos 
y sólo vivos a medias. 

Unámonos medio muertos que somos la patria 
para hijos suyos podernos llamar 
en nombre de los asesinados 
unámonos contra los asesinos de todos 
contra los asesinos de los muertos y los mediomuertos. 

Todos juntos 
tenemos más muerte que ellos 
pero todos juntos 
tenemos más vida que ellos. 

La todopoderosa unión de nuestras medias vidas 
de las medias vidas de todos los que nacimos 
medio muertos en 1932.
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CÓMO CANTARTE, PATRIA 

Cuando la patria nace antiguamente 
como la preferida estrella que se mece 
junto al misterio azul del grito primogénito,
cuando la patria permanece intacta 
desde el raudal de sangre con que nos parieron, 
cuando la patria inexpresable canta 
desde el amurallado hueso que oponemos al aire, 
cuando la patria de aurorales árboles, 
de rojo barro partidario del hombre, 
de volcanes bramando 
como la universal unión de las reclamaciones, 
alza su diccionario y su martirologio 
desde nuestra garganta denunciada, 
cuando la patria es ese prisma puro 
que nos señala la única posibilidad de amar, 
entonces 
es que desde las geologías interiores 
surge la clara voz de alba, la profética 
traída a cuentas del futuro y su música.

Porque es la patria punto de partida, 
básica piedra tumultuaria extendiéndose, 
savia y semilla de la floresta cantadora del hombre, 
misiva leal hacia aglomeraciones fraternas y ecuménicas.

Así nos surge el canto 
y la patria renace junto a cada palabra... 
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CANTO A NUESTRA POSICIÓN 
A Otto Rene Castillo

Nos preguntan los poetas de aterradores bigotes, 
los académicos polvorientos, afines de las arañas, 
los nuevos escritores asalariados, 
que suspiran porque la metafísica de los caracoles 
les cubra la impudicia: 

¿Que hacéis vosotros de nuestra poesía azucarada y virgen? 
¿Qué, del suspiro atroz y los cisnes purísimos? 
¿Qué, de la rosa solitaria, del abstracto viento? 
¿En que grupo os clasificaremos? 
¿En que lugar os encasillaremos? 

Y no decimos nada. 
Y no decimos nada. 
Y no decimos nada. 

Porque aunque no digamos nada, 
los poetas de hoy estamos en un lugar exacto: 
estamos 
en el lugar en que se no obliga 
a establecer el grito. 

(Ah, como me dan risa los antiguos poetas 
empecinados en vendarse los ojos 
y en embadurnar de pétalos y de pajarillos famélicos 
la giba del dolor anonadante 
que se encarama sólida 
encima del hombro positivo universal 
desde el primer amanecer y el primer viento, 
y que se olvidaron del hombre) 

Estamos 
en el lugar exacto que la noche precisa 
para ascender al alba. 

(Muchos poetas inclinaron sus insomnios antiguos 
sobre la fácil almohada azul de la tristeza. 
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Construyeron ciudades y astros y universos 
sobre la anatomía mediocre 
de un nido de muñecas cristalinas 
y exilaron la voz elemental 
hasta planos altísimos, desnudos 
de la raíz vital y la esperanza. 
Pero se olvidaron del hombre.) 

Estamos 
en el lugar donde se gesta definitivamente 
la alegría total que se atará a la tierra.

(Ay, poetas,
¿Cómo pudisteis cantar infamemente 
a las abstractas rosas y a la luna bruñida 
cuando se caminaba paralelamente al litoral del hambre 
y se sentía el alma sepultada 
bajo un volcán de látigos y cárceles, 
de patrones borrachos y gangrenas 
y oscuros desperdicios de vida sin estrellas? 
Gritasteis alegría 
sobre un hacinamiento de cadáveres, 
cantasteis al plumaje regalón 
y las ciudades ciegas, 
a toda suerte de tísicas amantes; 
Pero os olvidasteis del hombre). 

Estamos 
en el lugar donde comienza el astillero 
que va a inundar los mares con sonrisas lanzadas.

(Ay, poetas que os olvidasteis del hombre, 
que os olvidasteis 
de lo que duelen los calcetines rotos, 
que os olvidasteis 
del final de los meses de los inquilinos, 
que os olvidasteis 
del proletario que se quedo en una esquina 
con un bostezo eterno inacabado, 
lleno de balas y sin sangre, 
lleno de hormigas y definitivamente sin pan, 
que os olvidasteis 
de los niños enfermos sin juguetes, 
que os olvidasteis 
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del modo de tragar de las mas negras minas, 
que os olvidasteis 
de la noche de estreno de las prostitutas, 
que os olvidasteis de los chóferes de taxi vertiginosos, 
de los ferrocarrileros 
de los obreros de los andamios, 
de las represiones asesinantes 
contra el que pide pan 
para que no se le mueran de tedio 
los dientes en la boca, 
que os olvidasteis 
de todos los esclavos del mundo, 
ay, poetas,
¡como me duelen 
vuestras estaturas inútiles!)

Estamos en el lugar en que se encuentra el hombre. 
Estamos en el lugar en que se asesina al hombre, 
en el lugar 
en que los pozos mas negros se sumergen en el hombre. 

Estamos con el hombre 
porque antes muchísimo antes que poetas 
somos hombres.

Estamos con el pueblo, 
porque antes, muchísimo antes que cotorros alimentados 
somos pueblo.

Estamos con una rosa roja entre las manos 
arrancada del pecho para ofrecerla al hombre!

¡Estamos con una rosa roja entre las manos 
arrancada del pecho para ofrecerla al hombre!

¡Estamos con una rosa roja entre las manos 
arrancada del pecho para ofrecerla al Pueblo!

¡Estamos con una rosa roja entre las manos 
arrancada del pecho para ofrecerla al Pueblo! 
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PROFECÍA SOBRE PROFETAS 
A N. Altamirano y herederos. A la familia Dutriz. A la familia Pinto 

Puesto que la palabra debería ser 
como la mujer en el momento del amor 
como lo que verdaderamente entregamos 
en el momento de la muerte 
(cuando se ilustra una manera de ser que es fuente de vida 
el restablecimiento de la pureza 
la gran construcción del descubrimiento) 
los profetas tendrán que colocarse aquí 
para ser juzgados 
cada uno 
esperando su turno de pasar al espejo 
para apelar ante el gran coro de víctimas. 

Ay entonces del grito 
que no se emitió para dolerse de los hermanos 
sino para corromper sus oídos al tiempo 
que se loaba a su enemigo 
ay entonces de la frivolidad 
con que se apoyó la vigencia del becerro de oro 
ay entonces de las mariposerías 
con que se puso cortapisas 
a la identificación y al ajusticiamiento del hambre 
ay del traslado del crimen hacia los hombros de los débiles 
ay de las complicidades 
ay de las delaciones 
ay de los servilismos 
ay de los soplos al oído del verdugo 
ay de las tolerancias 
ay de las mentiras matutinas y vespertinas

Porque toda esa miasma se derramó 
sobre la inocencia del pueblo 
sobre su blanco candor caído del cielo 
del gran desalojado del paraíso 
y no habrá rueda de molino suficientemente aplastante 
para las cabezas de sus envenenadores 
de quienes quemaron con perfume las pupilas de sus centinelas 
de quienes rompieron sus tímpanos 
de gritos de loras sobrevivientes de la experiencia de Jericó. 
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Ni de los vivos ni de los muertos 
habrá perdón para ese uso de la palabra. 

El inocente gigante justiciero 
despertará de su ensordecimiento 
abrirá sus profundos ojos anegados por los profetas 
y los fulminará en sus propios asientos enraizados 
a la derecha del Amo desenmascarado 
por los siglos de los siglos 
para nunca jamás. 
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A LA POESÍA 

Agradecido te saludo poesía
porque hoy al encontrarte 
(en la vida y en los libros) 
ya no eres sólo para el deslumbramiento 
gran aderezo de la melancolía. 

Hoy también puedes mejorarme 
ayudarme a servir 
en esta larga y dura lucha del pueblo. 

Ahora estás en tu lugar: 
no eres ya la alternativa espléndida 
que me apartaba de mi propio lugar.

Y sigues siendo bella 
compañera poesía 
entre las bellas armas reales que brillan bajo el sol 
entre mis manos o sobre mi espalda.

Sigues brillando 
junto a mi corazón que no te ha traicionado nunca 
en las ciudades y los montes de mi país 
de mi país que se levanta 
desde la pequeñez y el olvido 
para finalizar su vieja prehistoria 
de dolor y de sangre.
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POR QUÉ ESCRIBIMOS 

Uno hace versos y ama 
la extraña risa de los niños, 
el subsuelo del hombre 
que en las ciudades ácidas disfraza su leyenda, 
la instauración de la alegría 
que profetiza el humo de las fábricas. 

Uno tiene en las manos un pequeño país, 
horribles fechas, 
muertos como cuchillos exigentes, 
obispos venenosos, 
inmensos jóvenes de pie 
sin más edad que la esperanza, 
rebeldes panaderas con más poder que un lirio, 
sastres como la vida, 
páginas, novias, 
esporádico pan, hijos enfermos, 
abogados traidores 
nietos de la sentencia y lo que fueron, 
bodas desperdiciadas de impotente varón, 
madre, pupilas, puentes, 
rotas fotografías y programas. 

Uno se va a morir, 
mañana, 
un año, 
un mes sin pétalos dormidos; 
disperso va a quedar bajo la tierra 
y vendrán nuevos hombres 
pidiendo panoramas. 

Preguntarán qué fuimos, 
quienes con llamas puras les antecedieron, 
a quienes maldecir con el recuerdo. 

Bien. 
Eso hacemos: 
custodiamos para ellos el tiempo que nos toca. 

22



DALTÓNICA

LA POESÍA PURA 

Pozo de leche 
de propanos blancos 
mojado de pura epifanía 
doble república que flota 
o pende de la línea 
del más virtuoso catalejo 
demonología de 
un Goya sueco del siglo XX 
tú y más cual son mis amigos 
no aquel cineasta cinerario 
del alma de culo de Pyróphorus. 
y yo el mimado, el niño lindo 
el dulce managuaco 
de ayer 
hoy casi cuarentón abracadabra 
yo lo delataría 
dijo Hugo Lindo 
si supiera onde está 
es por todo eso 
que se me antoja propio 
irse a la narrativa 
poetas 
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TAMPOCO ASÍ

Poesiya 
poecía 
pohesía 
cierto indefinido encanto que 
halaga y suspende el ánimo 
versitos de ustedes 
puetas 
virus de la melomanía 
logogrifo de la logomaquia 
logística de la declamación 
poesilla 
para ustedes 
queridos 
portaliras 
gay-sabios 
liróforos 
panidas 
aedas 
floripondios 
vates 
trovadores 
bardos 
juglares 
rimadores 
pensanautas
liridos
cantores
himnastas
musagutas
Pues-si-ya
querida
que haríamos sin ti
los cultos
los duros
los responsables
los preocupados
los dueños del futuro
los Premios Nobel infieri
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los Hombres Nuevos de segunda mano
los monolíticos
los firmes 
los la-guardia-muere-pero-no-se-rinde
entre el tercero y cuatro trago
al despertar en plena primavera
a la hora de los juegos de Esther.
al estar solos
al "autocriticarnos".
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“...En su actitud respecto de la mujer,  víctima y sirviente de la 
concupiscencia  colectiva,  se  pone  al  descubierto  la  infinita 
degradación en la que el  hombre se encuentra  respecto  de sí 
mismo (...). Esta relación demuestra, además, hasta qué punto el 
prójimo, en tanto ser humano, se ha convertido en una necesidad 
para él y hasta qué punto en su existencia individual, es un ser 
social.”

Carlos Marx
Manuscritos económico filosóficos de París. 1844

PARA UN MEJOR AMOR 
“El sexo es una categoría política.”  

Kate Mills    

Nadie discute que el sexo
es una categoría en el mundo de la pareja:
de ahí la ternura y sus ramas salvajes.

Nadie discute que el sexo
es una categoría familiar:
de ahí los hijos,
las noches en común
y los días divididos
(él, buscando el pan en la calle,
en las oficinas o en las fábricas;
ella, en la retaguardia de los oficios domésticos,
en la estrategia y la táctica de la cocina
que permitan sobrevivir en la batalla común
siquiera hasta el fin del mes).

Nadie discute que el sexo
es una categoría económica:
basta mencionar la prostitución,
las modas,
las secciones de los diarios que sólo son para ella
o sólo son para él.

Donde empiezan los líos
es a partir de que una mujer dice
que el sexo es una categoría política.
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Porque cuando una mujer dice
que el sexo es una categoría política
puede comenzar a dejar de ser mujer en sí
para convertirse en mujer para sí,
constituir a la mujer en mujer
a partir de su humanidad
y no de su sexo,
saber que el desodorante mágico con sabor a limón
y el jabón que acaricia voluptuosamente su piel
son fabricados por la misma empresa que fabrica el napalm
saber que las labores propias del hogar
son las labores propias de la clase social a que pertenece
ese hogar,
que la diferencia de sexos
brilla mucho mejor en la profunda noche amorosa
cuando se conocen todos esos secretos
que nos mantenían enmascarados y ajenos.
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