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En la ciudad de Bogotá, el primer 

día de abril del año 2013, 

encerrado en la habitación, 

dispuesto a no descansar hasta 

terminar de escribir lo que sigue 

a continuación he tomado la 

mejor ocasión de la época para 

mostrar la solución al conflicto 

beligerante entre mujeres y 

hombres en el mundo. De 

acuerdo a la situación actual, es 

posible pensar en que por todos 

los hombres que son 

homosexuales y por todas las 

mujeres que son lesbianas en el 
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mundo, luego de ellos y de ellas, 

no existirá un ser humano más 

por nacimiento original: La 

anterior es la idea universal del 

libro, en forma de palabras 

semejante a una ecuación 

literaria. 

¿Qué es una ecuación literaria?, 

una ecuación literaria es una 

fórmula creada a partir de 

palabras, siendo estas palabras 

las claves esenciales del mensaje 

correcto que se desea y anhela 

comunicar. 
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Quien haya tenido experiencias 

sexuales, siendo mujer o siendo 

hombre, ha sabido que el 

contacto entre dos seres 

humanos de manera corpórea 

genera una dependencia vital 

inmediata. Y ¿Qué es aquello de 

dependencia vital inmediata?, es 

la necesidad de sentir el mundo 

en compañía de la persona que 

se está amando, más no de la 

persona de la que se está 

enamorada, en vida y hasta la 

muerte de forma decidida con el 

compromiso del propio espíritu, 
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y en complementación del 

género que constituye por unión 

la vida humana. Los hechos 

actuales, por dicho, sucediendo 

en el diario vivir del año 2013 de 

la época informática y capitalista, 

han creado la tendencia de una 

relación belicosa inicial, entre 

mujeres y hombres en el mundo 

recorrido. Pues es preciso admitir 

que la involucración de la 

economía con la persona 

determina la relación vital 

sentimental entre lo que sienta 

una mujer o sienta un hombre. 

Una posible guerra mundial 
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entre mujeres contra hombres 

no es una idea tan salida de la 

realidad. Así como tampoco es 

irreal afirmar que la ausencia de 

hombres que gusten por las 

mujeres y de mujeres que gusten 

por los hombres lleva a la 

ausencia de natalidad en 

indiferente población. Así exista 

una pareja de hombres o una 

pareja de mujeres que pretendan 

generar vida, en síntesis, su 

unión no será más que 

placentera corporalmente, más si 

estará afectando el surgimiento 

de un nuevo ser que puede ser 


