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Siento que escribo poesía como se martilla, 

hasta martillando se puede generar sonoridad, 

pero en el fondo es ruido y una pesadilla 

cuando en la madrugada rompe la oscuridad. 

Las palabras son como martillazos 

por ser tan prosaicas y simples 

por ser tan sólo vistazos 

de un mundo con múltiples caminos. 

En el gran filólogo los martillazos filosofaban 

retrataban la verdad como interpretaciones 

y las variaciones se configuraban. 

Aquí martilleo porque no aprendí música 

pero me gusta el tambor primitivo, 

su recuerdo del corazón y la vida. 
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Prefacio político 

La pobreza y la desigualdad social son problemas que la humanidad 
debe resolver. Más precisamente, para llamarse humanidad habría de 
resolver primero la desigualdad social, entre otros problemas la 
pobreza. Incluso otro primero, la trata de personas.  
Sin la humanidad no podemos llamarnos seres humanos y no es cierto 
que no exista una idea clara de humanidad. Lo humano es un 
comprender al otro, poder ponerse en su lugar y sentir a el otro como a 
uno mismo, comprender la unidad de ser en la multiplicidad de 
existencias. Ser humano es sentirnos humanos por que al vernos nos 
reconocemos similares. Pensar que lo humano en nosotros es 
prioritario. Lo humano es un amor a nuestro ser, el ser que 
compartimos. En fin, lo humano viene de lo bueno de nuestro 
comportamiento, no sólo para uno, sino para todos. 
En el corazón de la desigualdad está la violencia contra la idea de 
humanidad. Una primera forma es negar que hay una idea sobre ser 
humano. Otra es plantear que cualquier forma de ser humano es 
igualmente válida. La violencia contra lo humano comienza cuando 
algunos se sobreponen a los otros, establecen que tiene más derechos 
que los otros, que merecen mejores oportunidades que los demás, que 
pueden gozar de mejores condiciones de vida. 
Los sistemas jerárquicos rompen con la humanidad, así que se llenan 
de signos para hacerlos pasar por lo normal, lo natural, lo humano. 
Signos en su valor simbólico que comienzan por mentir acerca del 
derecho a tener mejores oportunidades unos que los otros. La 
propiedad privada es otro modo de romper la humanidad. La 
necesidad de poseer es tan inherente que puede ser considerada tan 
humana como la risa. Pero sus efectos, unidos a la acumulación que 
significa privar a otros, no es humanitario. 
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Ante la desigualdad, lo humano de la igualdad y de compartir suena 
mejor, es necesario, es lo humano. Pero cuando se lleva a efecto, de 
inmediato nace la desigualdad, la necesidad de poseer y querer tener 
algo propio por seguro. Así que los humanos alternan lo humano con 
lo animal. En la unidad encuentran su ser como animal-humano. Está 
es la posibilidad de elegir entre ser humano o ser un animal-humano. 
También es humano el derecho a defender la humanidad en nosotros. 
En el mundo en el que vivimos la humanidad está puesta a un lado por 
el sistema de mercado. No se habla de humanos o personas, sino de 
consumidores. No hay derechos humanos que se sobrepongan a los 
derechos de los ciudadanos. No hay ley que no sirva para defender el 
derecho de tener y con ello defender a los quienes más tienen. En el 
mundo actual el gobierno sirve para hacerse de poder y riqueza, 
acrecentarla en los ricos y poderosos. Y todo eso se quiere 
convencernos de que es normal. 
Los gobiernos se llaman democráticos, pero al no trabajar por la 
mayoría de las personas se vuelven traidores. La forma en la que se 
gobierna, donde se manipula las vidas para hacer de las personas 
mercancías es una traición hacia la democracia, la libertad, la igualdad 
y en concreto; contra la humanidad. 
En una entrevista Bill Gates decía que debíamos aceptar algunas 
verdades, la primera que el mundo no es justo. El Neoliberalismo nos 
trata de convencer que el origen de la pobreza es responsabilidad del 
pobre. Asegura que con estudio y trabajo se puede acceder a la mejor 
vida posible. También asegura que esa vida posible es la vida llena de 
cosas y servicios que se puedan disfrutar. Tratan de obviar la 
diferencia entre ricos y pobres. Argumentan engañosamente que el 
pobre es pobre porque no quiere ser rico y trabajar para lograrlo. 
En cambio diremos que el mundo no es injusto en su esencia, sino que 
se ha hecho injusto al sobreponer el comercio de los seres humanos 
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sobre lo humano. Por las reglas del mercado al enriquecerse algunos 
significa el empobrecerse de los otros, así la riqueza de unos significa 
la pobreza de muchos otros. Ser pobre no es la responsabilidad del 
trabajador, sino el resultado del sistema que promueve la riqueza de 
los dueños del dinero y los políticos que les sirven. Eso no sólo es 
inmoral, es malvado. 
Las oportunidades no son las mismas para todos y no esta diseñado el 
mundo para preverlas. Cuando la educación superior debe pagarse es 
ejemplo de un sistema desigual donde sólo los ricos acceden a la 
posibilidad de tener oportunidades. Los pobres deben endeudarse para 
sobresalir y vivir a un lado, escapando de la pobreza, pero sirviendo a 
los ricos. 
La normalización de tal sistema es el escenario donde viven las 
personas esforzándose más allá de toda posibilidad. Así se rompen sus 
sueños y la esperanza se hace una ilusión. El mundo funciona para los 
que lo controlan y la gran mayoría se habitúa a un mundo construido 
de mentiras para preservar el orden de los poderosos. 
Debería ser una obligación, al menos moral, leer el manifiesto del 
partido comunista, en él se describe el nacimiento del proceso de 
deshumanización histórico que es la lucha de los poderosos contra los 
oprimidos. Quienes lo han leído muy bien son los burgueses en el 
poder quienes lo hacen pasar como anacrónico y tratan de hacerlo 
desaparecer en nuestras posibles reflexiones. 
Pero su poder ya no es total, el conocimiento que ahora tenemos nos 
permite liberarnos. Somos conscientes de la desigualdad y de la des-
humanidad en la que vivimos. Ese conocimiento pesa y ese mismo 
conocimiento es posiblemente el que nos libere. Ya somos libres al ser 
conscientes de la desigualdad, del robo por la plusvalía, del engaño de 
los medios de comunucación. Falta romper el ciclo de la manipulación 
que nos hace pensar que vivimos en el mejor mundo posible. 
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Para aquellos que se hacen del poder y del dinero los otros somos sólo 
un tipo de seres humanos, los humanos pobres. Aceptan nuestra 
humanidad porque el entorno moderno se los exige, los derechos 
humanos los obligan. Pero no aceptan nuestros derechos básicos.  
El trabajo debe ser pagado justamente y debe ser humano en su 
sentido de digno. Debe haber otra opción que el trabajo asalariado que 
en su raíz es injusto. El ser humano no debe ser el apéndice de la 
máquina. La plusvalía debe desaparecer. Todos merecen recibir el 
pago justo por lo que crean. Somos los trabajadores los que hacemos 
la labor. Así el trabajo debe hacer posible la plena manifestación de lo 
humano o estar prohibido. 
Tenemos derechos al conocimiento y la comunicación. Al contrario, 
actualmente los medios de comunicación son unos aliados bien 
pagados por los que ejercen el poder y buscan perpetuarlo a través de 
la manipulación, la mentira, el engaño, el miedo y el terror. La 
injusticia del trabajo no flota en el vacío, los medios de comunicación 
construyen un mundo donde a esta injusticia se le toma como lo 
normal, donde se promociona un tipo de vida que los promueve y lo 
hace necesario. 
Sin embargo, lo humano siempre surge, emerge inherente a la 
presencia. El trabajo se humaniza aún a pesar de tanta negación. Se 
humaniza en el nombre del locker, en el adorno del lugar, aún cuando 
no pueden mostrar, se humaniza en el orden de los elementos. En los 
casos extremos la humanidad se expresa sólo al ir al baño o hablar con 
alguien. Lo humano busca aparecer a como dé lugar. Se forman 
alianzas y amistades, parejas, complicidades. Los humanos no logran 
ser cosificados, siempre resisten. 
Adelante los poemas son martillazos a una piedra que no acaba de 
pulirse.  
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1 
Vivimos  en edificios construidos sobre la deshumanización de las 
personas, 
hechos con base en pagos injustos, contratos inhumanos, condiciones 
deplorables 
sobre los sueños rotos, la esperanza aplastada, la felicidad valorada en 
algunas monedas 
edificios que trazan la ciudad para parecer bella, cimentada en tratos 
desiguales. 
Comemos productos sacados de la tierra por manos esclavizadas, en 
condiciones indignas y mal pagadas, 
productos procesados a las dos de la mañana, en una vigilia 
prolongada con la enfermedad a sus puertas, 
llenos de proteínas y suplementos alimenticios, de organismos 
transgénicos y de plantas modificadas, 
sumidos en ritmos de comida rápida, rutinas agotantes y tratos 
cosificados de quienes nos alimentan. 
Compramos productos bajo la promesa de la felicidad plena cuya 
etiqueta, 
al romperse dice; es hora de comprar uno nuevo, la felicidad viene de 
la compra. 
Consumimos la esperanza de una vida plena, envuelto en frases que se 
dicen verdaderas 
y al leerlas vemos que dicen: que todo es mentira, todo es relativo, 
todo vale, la verdad está muerta. 
Quienes ostentan el poder económico, con fines de control y venta 
hacen propaganda 
esperan que vivamos solos, conectados a la red, consumiendo o 
trabajando, con la mente enajenada 
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el gobierno se ha transformado en el control de la población para 
hacer ricos a los dueños del dinero, ellos, sus familiares y sus amigos. 
Y lo humano se va perdiendo en su indefinición, en cualquier ser, en 
cualquier objeto de uso y desecho. 

2 
La realidad no se puede evitar y hay que viajar al trabajo. 
El esfuerzo de vivir y el tedio de trabajo inhumano. 
La sociedad ha hecho de la realidad un sueño 
que se torna en pesadilla con el contrato de empleo. 
El empleo, para el pobre deja de ser humano al firma el contrato,  
se hace apéndice de la máquina, la conciencia para controlarla, 
deja de ser su conciencia, es de la producción, de la fábrica, 
sus palabras son innecesarias, ahora es inmobiliaria. 
El trabajo del pobre es para seguir pobre y con necesidades 
bajo el engaño de la igualdad de las oportunidades, 
Vive del doble trabajo, de la deuda, de la comida pospuesta, 
del esfuerzo extra que no es pagado, ni agradecido, ni nada. 
Su nombre se limita al número para el pago de impuestos 
y es el responsable individual sobre el mundo de contratos injustos. 
Vive la pobreza que hiere la vida, solo soportada en la esperanza, 
en el Sermón de la Montaña, en la llegada del Viernes y en la plegaria. 

3 
Cuando se acaba el tiempo del trabajo pienso en ir a casa a descansar 
estar con la familia, no pensar en el trabajo y hacer cosas diferentes. 
En cambio para ellos el horario de trabajo no termina, parece no pasar 
ya sea tiempo extra, adelantar el trabajo, planear. Ocuparse, ocuparse. 
Para el trabajador la vida está en salir de trabajo  y recobrar la vida. 
Para el dueño del dinero su vida es trabajar, enriquecer, empoderarse. 
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Nuestra conciencia no está hecha de dinero, ni de cosas para comprar, 
se llena de sueños, de esperanzas, de la voluntad por la libertad. 
Nuestra vida está hecha para dar vida, vida verdadera y trascendental. 
Por eso paramos de trabajar, reflexionamos y volvemos a caminar. 
Le quitamos la pausa a la vida, recobramos el alma y salimos de 
trabajar. 

4 
Hacemos cosas inútiles y llenamos el mundo de cosas innecesarias. 
La gente aprende que no puede vivir sin ellas  
aprenden sin saber que aprende a engañarse 
y termina por creer que no se llama vida sin lo que se tiene. 
Hacemos cosas inútiles que la gente está acostumbrada a comprar . 
Cosas y cosas que el mundo les ha enseñado a valorar. 
Trabajamos para llenar el mundo de cosas prosaicas y falsas 
y poder llenar la conciencia de la gente de mentiras costosas. 
¿Qué mundo es este donde nuestras creaciones no son valiosas 
en sí mismas? Sino por las ideas que nos hacemos de ellas. 
Quizá eso hace que nuestras vidas en esos trabajos se sientan vacías 
pues producimos desde el engaño, la mentira y las fantasías. 

5 
La gente quiere ver la naturaleza, en su casa, en su tienda, 
pero una naturaleza domesticada, en concreto: falsa. 
La madera sin nudos y toda exactamente igual. 
Cada estructura lo mas perfecta posible, como si tal fuera real. 
Le gusta a la gente engañarse, convencerse con la mentira y engañar.  
En un mundo de apariencias la gente vive de aparentar. 
La mentira se hace realidad y esa realidad es apreciada. 
La artificialidad llamada belleza y se hace deseada.  
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En el mundo de la imagen a la imagen se le enseña a parlotear. 
El mundo ha confundido la cultura con lo artificial,  
la palabra con el ruido, la imagen con lo real. 
Los símbolos se han vaciado, están huecos, sin tradición, sin mito,  
no tienen religión, sino deseos frustrados y egos maltratados 
signos cuyo significado se cuenta en dólares, en lo concreto. 
El tiempo es dinero y la vida se hace mercancía. 

6 
Las cosas son cuidadas como si fueran bebes acabados de nacer. 
Más de una vez escucho, careful. Repetido hasta el cansancio. 
Puede ser, como la vida se llena de cosas 
la vida se representa por la cosas. 
Por eso su cuidado parece proteger la vida. 
Cuando la vida está en vender cosas 
son ellas las que toman el valor de la vida. 
Entonces la vida son las cosas y cuidarlas. 
Pero las llamamos cosas y no serán lo que somos. 
Careful me hace pensar, en llenarse de cuidado, 
temer a lo que se acaba, a lo perecedero, a la nada.  
Buscar lo eterno en lo inmóvil, en lo permanente del objeto 
y cuidar con ello una ilusión, una mentira y la ignorancia. 
Pero además careful es en su etimología el miedo, 
las personas temen a perderse como se pierden las cosas, 
a morir cuando se rompen o se desgastan. 
Llevan el espanto de la impermanencia de una época 
que no cree en la vida eterna y se conforma 
Con cuidar las cosas donde deja la vida. 

  12



7 
La gente quiere belleza controlada, un lugar bonito que se vea natural, 
pero que no sea real, que muestre su falsedad, al tocarlo y al sentirlo, 
al mirarlo y al verlo tan perfecto que no pueda ser de verdad. 
Ese es el mundo del comercio y del capital 
la realidad expandida hasta el grado que grita su falsedad. 
Esa es la vida del rico que construye su mundo 
con una belleza descomunal, una perfección permanente 
que crían a sus hijos llenos de felicidad 
de todo el goce y la comodidad que el dinero puede comprar. 
Viven tan convencidos de merecer su trabajo 
su riqueza, su propiedad y su estilo de vida 
que puede necesitar terapia, siempre que sea cara 
y problemas de la vida que pueda resolver la chequera. 
Lejos de la realidad a la que miran con pereza 
como la desgracia del mundo, 
a donde va su caridad y su limosna 
y la razón profunda por la que sigue siendo lo que sea. 

8 
Ser el peor empleado es más valioso que el mejor. 
El peor reconoce lo superfluo de trabajo. 
El mejor no sabes si está de acuerdo y ya es esclavo. 
El peor sabe que no se interesa demasiado. 
Se concentra y se va con el flujo, 
deja que la actividad le lleve hasta la hora de comer, 
luego sólo unas horas más y se puede ir. 
Del mejor empleado no sabes si vive consciente, 
si sigue engañado, soñando o será un ser aparente. 
El mejor empleado es una tuerca bien ajustada en la máquina. 

  13



El peor está saltando de un lugar a otro por que no pertenece a 
ninguno. Busca pertenecer a sí mismo. 
Sabe que es robado en un mundo injusto 
que el mal arcaico no está mudo 
y se esconde en el dueño del trabajo. 
El peor empleado, lo es porque aún sigue vivo. 

9 
Este trabajo es grandioso 
puedo pensar en cualquier cosa 
sin pensar en el trabajo. 
Movido por la sencillez y la simpleza 
hago mi labor y termino. 
Poco he pensado en el trabajo. 
Hago y hago, eso basta. 
Termino mi trabajo y sólo pensé, 
todo el día, cómo estar en casa. 

10 
El modo en que el esclavo se ata así mismo 
es la deshumanización. 
Con el derecho a la libertad  
se opta por la sujeción a las leyes del capital. 
La libertad no es una cualidad para ser humano,  
puede ser esclavo, prisionero o secuestrado 
pero con un ímpetu de libertad que la genera 
en la mente, en la vida, en la realidad interna. 
En su opuesto está aceptar la medianía de la esclavitud, 
de llamar patrón, de decir jefe, de bajar la cabeza. 
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Hacerse menos, como si eso fuera cierto,  
como si ellos tuvieran derecho 
a ser más poderosos, más ricos, más, exitosos, más inteligentes. 
La sujeción del esclavo es una deshumanización, 
una pausa en la conciencia, ceguera auto-impuesta. 
La esclavitud viene de la ruptura,  
de la violencia al derecho a ser libre, 
a pensar por sí mismo, a decidir la vida, a vivirse. 

11 

Un jefe me dice; 
Tan sólo quiero 
rápido y bien. 
Me parece un insulto. 
Pero lo tomo 
como nada 
pues vivo de otro modo. 
No sabe lo que dice. 
Supongo, es sin agravio 
y lo dejo pasar. 
Ahora me da risa, 
no es mi jefe, 
puedo hacer bien 
sin tener que correr. 
Rápido es vivir 
y bueno es estar vivo. 
Mejor aún es creer 
y salvarse por la fe. 
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12 

Nos detenemos a mirarnos 
porque no hay nada que hacer. 
Hay una dinámica en el trabajo 
que es nueva para mí. 
No detenerse ni un momento 
verse, que el jefe te vea 
ocupado, muy ocupado. 
Pero nada hay para hacer. 
Habrá que volver a barrer, 
siempre hay polvo por remover. 
Esa clase de empleados somos 
la que vende su tiempo por dinero, 
se guarda la conciencia en la cartera 
y la saca al volver a casa. 

13 
Comemos como si fuera una obligación que no se quiere cumplir 
A veces, se nos llama a comer y el dueño sigue trabajando 
sin hacer caso, como si no se tuviese hambre y fuese posible seguir 
trabajando y trabajando, sin descanso, sin parar. Hacer el trabajo. 
Al comer, se nota rápido, como si el trabajo estuviese llamando. 
Ellos no beben nada, comen rápido, el trabajo espera. 
En cambio, tomo mi tiempo, disfruto de comer.  
Para mí no es obligación, es necesidad, derecho y un placer. 
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14 

La muerte carga el dolor y lo deja al llevarse al ser querido 

con la muerte de mi hermana, el dolor se queda 

una muerte inesperada, una voz apagada, un lugar sombrío. 

La muerte de mi hermana se lleva una parte de mí 

dejó un vacío que nunca imaginé posible, que nunca vi 

ya se ha ido y no puedo escuchar su voz, todo es silencio. 

Me toca como la muerte de mi padre y su fortaleza perdida 

como la muerte de mi madre y su ternura apagada 

la muerte de Silvia me hace sentir desprotegido y sin consuelo. 

Con su muerte se van mi padre y mi madre con ella. 

La esperanza de volver a verla murió y no volver a verla me aterra. 

15 

Hago caso, nada más para que no me molesten. 
Supongo que soy el peor empleado,  
por que me interesa poco lo que hago 
y su valor me parece muy secundario. 
Sinceramente inútil y valioso para el ignorante. 
Pero no lo digo y hago como si valiera 
lo hago sin chistar, de inmediato 
lo mejor que puedo. Nada más para que no molesten. 
Me hago pasar por ignorante 
ellos, los otros, son los que saben 
a mí me quedar hacer y hago. 
Así se creen que no se nada, ni comprendo 
que con el dinero encarnan lo malvado, 
con la avaricia su camino y su castigo 
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16 
Es muy caro trabajar diez horas diarias, 
por seis día a la semana, para descansar uno. 
Por más que valga ese día, el resto del tiempo 
hay que dedicarlo a ganar dinero. 
Diez hora más dos de camino  
suman medio día entregado a ser esclavo. 
Esclavo del dinero, esclavo del empleo, 
esclavo de las cosas, esclavo de la norma. 
Sin el tiempo ¿qué nos queda de la vida? 
¿Quién puede llamar a la alegría? 
¿Dónde queda la familia? 
Más horas de trabajo porque todo está más caro. 
La libertad del hombre y de la mujer es el pago, 
libertad para comprar, libertad para venderse. 
La libertad para el trabajo 
es la credencial para ser empleado. 
¿Qué vendemos cuando vendemos nuestro tiempo? 
No vendemos lo humano, incomprable, impagable. 
Vendemos el apéndice de la máquina, el movedor de cajas, 
el que limpia aún cuando no se necesita,  
el promotor de cosas innecesarias y ofertas falsas,  
el observador que acusará a su compañero cuando descansa,  
al chismoso que mentirá cuando conviene y plazca. 
Vendemos nuestra deshumanización, cedemos la palabra, 
la emoción, la tolerancia, la verdad, la razón y la esperanza. 
Son demasiadas horas de trabajo sin un corazón que arda, 
sin poder respirar, ni sentir, ni mirar, sin vivir, ni soñar. 
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17 

A esta máquina nación-sociedad 
Le gusta la carne fresca-importada. 
La carne joven y solitaria 
que pague su visa y reciba poca paga. 
Todos los vagones se llenan de soledad, 
las casas de rentas de una recámara. 
Pasos solitarios, miradas abandonadas. 
Todo lo que cuenta está en la cartera. 
La familia en una llamada pospuesta. 
Aquí se engulle sólo una parte de la vida, 
la vida maquinal, joven y soltera. 

18 

Ir a casa resulta ser de una inmensa dicha. 
la vuelta a la realidad de la vida. 
Ya en casa el resto es como sueño 
o una especie de extraña pesadilla. 
Las palabras en casa son pasos en tierra firme 
pero si se confunde con el trabajo, hacen ilusiones 
castillos en el aire, torturas y cárceles. 
En medio ¿qué hay? 
Al ir a casa recuperarse, volver a ser humano 
al ir al trabajo convencer a la realidad de la vida, 
llenarse de símbolos y rituales para no deshumanizarse. 
Ir a casa es volver al hogar donde se sabe ser humano. 
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19 
Se dice: no hay que quejarse del trabajo 
que lo bueno es tenerlo. 
Pues sin el trabajo se llega a la miseria. 
Cuando no se tiene es doloroso 
y el tiempo se vuelve 
un nudo angustioso. 
El trabajo no es malo, 
sino éste modo de trabajo, 
inhumano, maquinal, insensible, veloz, 
imparable, donde nada es tomado en cuenta 
sino la velocidad de producción. 
Se convierte en un trasto tedioso y terroso 
muy simple, a veces peligroso, 
muchas veces aburrido y polvoso. 
Por el trabajo viene la obra 
el obrar sobre el ser 
que se hace persona. 
Sin la labor que obra por la humanidad, 
El trabajo es un lastre del capital 
una cadena de la avaricia,  
con el candado del miedo o la miseria. 

20 
Ir a trabajar en medio de un río y casas hermosas, 
con cantos de aves y ranas mientras sale el sol, 
el frío en las manos, congelando el pasto 
a veces viento muy fuerte, raramente una lluvia, 
es una fuente estética, reflexiva y dichosa. 
Luego la fábrica es ruido, ambiente gris y sin palabra. 
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21 
Los domingos se me hacen tan cortos y la semana tan larga 
apenas un poco de tiempo comprado a lo largo de la semana. 
Afortunadamente puedo descansar los domingos, divertirme 
estar con mi familia todo un día sin importar el trabajo. 
Mañana es jueves y para mí suena a que se termina la semana. 
Podré volver a estar con mi familia, en casa, todo el día. 
Hay quienes nunca descansan, no tiene momento de respiro 
ni derecho a detener la labor en la mirada a sí mismo. 
Vidas consagradas a un dios falso vestido de dólares 
que crece y crece alimentado de ver cuánto sufres. 

22 
Cuando el pago no es a tiempo: 
Es cuando el trabajador no importa nada, absolutamente. 
Igual da si se queda o se va, si le gusta o le molesta. 
Los dueños creen que gastan de más en nuestro sueldo 
lo ven como una pérdida, por eso prefieren la máquina. 
Sólo una vez pagan por ella, no se queja y trabaja rápido. 
Olvidan que somos humanos, creen que somos sus propiedades. 
Y cuando dudan de su propiedad no pagan,  
para probar que no valemos, que no importamos, que da igual. 

23 
Tomar el tren seca mi imaginación 
esperar cada día el mismo tiempo, 
tiempo perdido, día con día. 
En cambio; 
Caminar poéticamente al lado del río 
construye ideas nuevas 
y nuevos modos de vida. 
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24 

¿Que le queda a la vida 
cuando el futuro es incierto? 
Angustia u olvido. 
Fe o realismo. 
Luchar por sobrevivir. 
¿Cómo parásito, esclavo o depredador? 
Queda el presente 
la certeza de estar vivo 
y de haber vivido. 

25 

Como hay mucha falta de comunicación 
todo se potencializa; el conflicto y la confianza. 
Todo mundo es cordial, sonríe y se disculpa. 
Pero si la comunicación es mayor y se genera un roce, 
explota la incomunicación como una lucha destructiva. 
El roce se transforma en insulto, 
el insulto crece hasta su máximo 
a sólo un paso de la violencia. 
Lo que era cordial se vuelve burla 
la sonrisa se borra al lado de la mueca 
y la disculpa es más una amenaza. 
Las pocas palabras dejan de ser falta de comunicación. 
Se forman alianzas comprometidas y de respeto, 
mentiras, competencia y traición. 
Donde la falta de comunicación ayudaba 
luego se vuelve una puñalada por la espalda.  
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26 
La vida como la hojarasca 
se apartó de las ramas 
y se encuentra con la raíz 
al mismo tiempo que muere. 

El capital como la maldad 
una vez que comienza 
todo lo toca, todo lo rompe 
hasta que lo destruye. 

La marca de la bestia es el capital 
se esconde en la normalidad, 
pero ha nacido para matar. 

No tiene lástima ni compasión 
está hecho para ganar, 
engañar y para des-sacralizar. 

27 
Como no tenemos contrato o por ser eventuales, la amenaza del 
despido es constante, de posibilidad inmediata. 
Eso hace que a cada momento se busque una actividad, 
estar ocupado como mostrando que uno hace falta. 
Las actividades más simples se vuelven complejos procesos, 
fundamental labor, trabajo de horas y tarea dedicada. 
La libertad de trabajar es la esclavitud al trabajo asalariado.  
No sólo nos pueden contratar mal, también despedir fácil, 
a veces las leyes te protegen, pero la realidad te agobia. 
Por la necesidad de trabajar, necesidad de comer, necesidad de dormir, 
se vuelve al trabajo. Para olvidar la amenaza de la calle, del hambre 
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28 

Los humanos viven prisioneros de sus propios ritmos. 
Cuando muy pequeños aprenden a caminar y a hacer latir su corazón. 
Sus pulmones adquieren el ritmo que sus palabras tendrán 
en sus días de sueños, sus noches de ideas, sus largos caminar. 
Soportan cadenas llenas de símbolos que suponen mágicos, 
pero sólo son slogans de comerciales, modas y engaños. 
Cuando lo descubren, sus años se han ido, su mente esta cansada, 
sus brazos se llenan de marcas, sus manos pálidas y con manchas. 
Si lo supieran cuando jóvenes, con toda la energía y libertad 
ya habrían destruido el mundo y con ellos mismos en el camino. 
Con esa muerte habrían revivido a la humanidad del principio, 
de la bendición de comer en los árboles en el Paraíso. 

29 
Los jefes del trabajo nos cuidan, caminan como leones enjaulados en 
la prisión de su desconfianza. 
Esperan pleitesía y agradecimiento, por el trabajo, el sueldo, el 
horario, el descanso. 
Esperan que agradezcamos la vida a su trabajo, la comida al sueldo, el 
sueño al horario, la alegría al descanso. 
Esta queja es de un mal agradecido, un desgraciado que no sabe 
cuándo será dado de baja.  
Y ese secreto también se debe agradecer. Así como callamos la 
injusticia del trato. 
No del simple trato, sino de ser tratados como medios para los fines 
del capitalismo salvaje. 
Ser utilizados como cuerpos sin mentes, sin corazón que no siente, sin 
esperanza trascendente. 
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Nos cuidan como el ganado que miran ignorante, pasivo, incapaz de 
cambiar nada del ritmo de la máquina. 
Cuando despertamos o hablamos, nos volvemos humanos, un peligro 
que contagia y somos despedidos. 
Son prisioneros de una maldad radical que desconocen, pero ejercen y 
los capta malignos. 
Somos pobres y nos roban, estamos solos y nos aíslan, somos 
humanos y nos cosifican. 
Ellos son nuestros hermanos, pero no comparten con nosotros la vida, 
la compran, la hacen mercancía.  
¿Qué cuidan, qué pueden cuidar? ¿Acaso es mi miedo a tener hambre 
y morir de frío? ¿Cuidan su ansia de ser más ricos en las fauces del 
capital? 
Quizá cuidan la miseria que miran en el espejo que les recuerda que es 
pecado robar, mentir y codiciar. 

30 

Vivimos la época en la que la gente ve las cosas mal 
y piensan: se pondrán peor. Se dedican a gozar 
antes de que el mundo se acabe, se queme o se rompa. 
La época que perdió la esperanza en el futuro 
ya no habla de esperanza sino de ilusión, 
niega los hechos por ver la interpretación. Época de transición. 
Cuando todo puede cambiar o seguir igual. 
Se le quitó la fe cuando la Reforma, 
ahora se le quita la esperanza en esta época. 
Y si nunca llegó a amar ¿qué le queda para ser la sal de la tierra? 
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31 
Todavía me marea el movimiento de la sociedad, ese monstruo de mil 
cabezas, 
ojos que no ven y sin corazón. 
Me trae palabras, juicios, ideas. Me hace voltear a verme desde sus 
miradas; 
convulsas y desordenadas. 
Tengo que buscar mi centro cuando me veo inmerso en ese remolino 
de ideas 
que no son mías. 
Me volteo a ver para encontrarme, rescatarme de sus fauces, de sus 
dientes que devoran  
las vidas como carne. 
Vuelvo aquí, al corazón, a la poética presencia de la sensibilidad, a la 
ondulación  
los sentimientos con mi nombre, las ideas que me pertenecen  
y la conciencia que duerme o despierta para mí. 

32 
Que lento camina el reloj cuando quiero salir del trabajo, 
diez minutos se tardan una hora y la hora es toda la jornada. 
Que rápido pasan diez minutos de descanso, en un respiro, 
sin aún recuperarse y con una llamada entrecortada. 
El trabajo y el descanso me explican la naturaleza relativa. 
También las vidas son relativas, el sueldo es poco para el empleado, 
muy caro para los empleadores. 
El trabajo es poco cuando lo da el encargado y es mucho para el 
trabajador que mira su reloj. 
El trabajo es digno y justo para el empleador, pero una prisión para el 
empleado. 
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33 
En el choque de frustraciones se asienta la sociedad injusta, 
cada individuo marca sus propios pasos dentro de la injusticia. 
Atacando a otros, siendo atacado, peleando con todos, ignorando. 
La sociedad es una máquina que tiene en el humano sus engranajes 
que usa mientras son útiles, baratos, dúctiles, reemplazables 
y desecha sin menoscabo de su ser por el funcionamiento. 
Salir del trabajo, corriendo a casa, a la vida, al motivo, 
con la frustración del día, las horas mal vendidas, la vida pausada. 
En el camino los otros son enemigos, espantapájaros creados, 
molinos de vientos, autoengaños, otros frustrados que también atacan. 
En esa locura se hace la vida, se pone en duda a la esperanza. 
Esa es la sociedad moderna, posmoderna, actual destazadora del 
humano. 

34 
El poeta es un ignorante, dice aquel autor de quien no quiero escribir 
su nombre, 
tan ignorante es el poeta que pretende encontrar toda la verdad, que 
supone que la ha encontrado 
y que no satisfecho con la verdad, la proclama a los cuatro vientos con 
su nombre. 
Más aún, muchos, sin ser poetas, buscamos en las palabras la melodía 
que nos diga lo cierto 
que pueda decirse verdadera, tan hermosa que no pueda ser falsa, tan 
buena que sea una esencia 
tan sutil que la verdad le preceda. Pretendiendo todo en tan sólo unas 
palabras. 
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Pero antes dice, aquel autor, que el poeta es un mentiroso y eso le 
viene muy bien. 
Porque mucho es, tan sólo, el gusto por la palabra, por llenar la página 
y acabar con el vacío. 
La mayor parte no aspira a nada más que opinar, comentar, hablar por 
hablar por el gusto de hacer ruido. 
Habría que ver qué dicen Paz, Mistral, Castellanos, Neruda, y esos 
poetas diarios que quieren hacer poesía trabajando. 
Más ¿qué humano puede dejar de ser un ignorante en cierto grado? 
Aquel poeta, filósofo, filólogo estaba inspirado. 

35 
Esta época carece de valores humanos, sólo tiene valores ciudadanos: 
No tiene valor la sinceridad, se basta de un sistema de justicia que 
pueda castigar. 
No tiene valor la fraternidad, se basa en el orden social, la coerción, el 
castigo y la obligación. 
La libertad no es una libertad del ser, sino libertad para comprar y 
vender la fuerza de trabajo. 
La idea de igualdad entre todas las personas no se plantea de fondo, su 
existencia en el discurso está hecho de olvido. 
Hablar de bondad, no tiene sentido más allá de ámbito privado. 
La empatía se nombra, pero se le llama tolerancia que es una forma de 
soporta mientras no se pueda negar. 
La paciencia no es un valor sino una negación de la productividad y 
con ello, punible y despreciable. 
La gratitud no se nombra, menos se conoce y el perdón es asunto 
religioso en una sociedad secular. 
La humildad, si aparece; es una lastre, si se ejerce; no se cree. Ser 
humilde es negarse en un sistema individualista. 
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El amor se ha cambiado por enamoramiento y la ciencia ha explicado 
que es pasajero. 
No es capaz de hablar de amor verdadero y entonces no es capaz de 
asignar valores 
porque no hay verdad, ni compromiso, no hay fe, ni esperanza, no hay 
humanidad. 
Habituados a vivir sin valores la vida humana esta desprovista de su 
fundamento: 
ser seres humanos que a lo largo de la vida se hacen y hacen más 
humanos. 

36 

El mundo del capital genera su realidad. 
El capitalista no se siente culpable de robar. 
Cree que merece más por poner el capital 
y asegura que por su trabajo recibe su pagar. 

No se pregunta por otra forma de lo real, 
no se cuestiona por lo humano del trabajo, 
le bastan las leyes que pueden controlarlo 
y el sistema inhumano al cual es leal. 

Cuando se da cuenta de la situación tal cual 
asegura que no es su culpa, que así es la vida 
pero no lo diría en su contra o contra su familia. 

El trabajador sabe que es robado sin que lo diga, 
sin que lea el manifiesto del partido comunista. 
Hasta que un día despierta y comienza su lucha. 
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Posfacio 

Puede parecer ridículo hablar de trabajo inhumano sobre el trabajo tan 
común y corriente como el trabajo asalariado u obrero. También se 
puede decir que no todos los trabajos son así de inhumanos. Por 
ejemplo el médico, el maestro, el sacerdote, etc. Incluso para mi 
propia argumentación es válido decir que rescatamos lo humano, 
quienes en estos espacios trabajamos, por medio de la poesía, los 
sueños, la fantasía y muchas otras formas plenamente socioculturales 
de interacción humana. Es cierto y vale la pena agregarlo, es necesario 
mencionarlo y sumar a la idea de lo humano. 
Entonces me dispongo a comenzar el tema. Comenzar tiene sentido en 
un posfacio cuando a lo que refiere es al hacerse y preservarse de lo 
humano. 
Hace tiempo me preguntaba si valía la pena pensar en la antropología 
filosófica, si tendría sentido cuestionarnos sobre lo humano en esta 
época. ¿Cómo justificar tratar un tema como lo humano cuando todos 
somos humanos y el tema es tan amplio que nadie puede abarcarlo? 
Con el auge de la inteligencia artificial (IA) la preocupación sobre lo 
humano no es una posibilidad, sino una obligación. 
¿Es posible que alguien piense que de lo que se trata es ciencia 
ficción? 
No lo es y comencemos con el trabajo que es el núcleo del presente 
libro. Las máquinas desde el siglo XIX desplazaron una buena parte 
de la población trabajadora, el resultado criticado ya se miró en los 
poemas, al menos parcialmente. Con la llegada de la IA consciente, lo 
único que hacía necesario al ser humano en la fábrica queda a un lado. 
Los seres humanos en la fábricas estamos para darnos cuenta, es decir, 
ser conscientes de los errores de las máquinas y corregirlos para que 
siga la producción. Les proveemos de material y revisamos cómo lo 
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trabajan. Conectamos el proceso de unas máquinas con otras. 
Hacemos de engranes en el sistema de producción. 
Ni somos más fuertes, no somos más rápidos, no podemos hacer las 
cosas exactamente iguales. Nuestro papel es saber, identificar el error 
que la máquina no puede, corregir, revisar que se haga lo adecuado en 
el momento que debe hacerse. Incluso arreglar la máquina y 
mantenerla funcional. Con la búsqueda de la conciencia para la IA lo 
humano es prescindible. 
Agregamos una condición social para que tenga efecto la sustitución 
de los seres humanos por la IA consciente. Los dueños del dinero y las 
empresas buscan seguir siendo dueños del dinero y tener más. Los 
trabajadores estamos ahí sólo porque no pueden hacerse ricos y seguir 
siéndolo sin nuestro trabajo. Pero no importamos como seres 
humanos, eso es ridículo, irrisorio para el patrón. La máquina de IA 
consciente hace que la deshumanización de los seres humanos sea 
innecesaria, pues se puede prescindir de los seres humanos en el 
trabajo. 
Esto ya está ante nuestros ojos, pero poco a poco nos acostumbramos. 
Por ejemplo; en el supermercado hay más cajeros automáticos que 
humanos. En algunos supermercados los cajeros automáticos ya no 
aceptan efectivo. Por lo cual todas las transacciones están 
automatizadas. En otro ejemplo están las contestadoras en muchas 
empresas y servicios. Son máquinas que te permiten o no acceder a 
una atención en la que muchas veces no incluyen a un ser humano.  
Otra condición cultural para el auge de la IA es la idea que se tiene 
acerca de que las máquinas no se equivocan. Es una noción de que las 
máquinas hacen lo que se les programa o para lo que están hechas. 
Son una especie de entes perfectos dentro de sus propios límites. 
Estos aspectos están enmarcados con el trabajo. Pero hay uno más 
sobresaliente que puede ser definitivo en la permanencia de la IA 
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consciente. Me refiero al deseo humano, al menos moderno occidental 
de algunas personas, sobre la vida eterna. La IA consciente puede 
hacerse cargo de la vida y permanencia de la vida de una persona, tal 
como un avatar, así como lo es la obra artística o creativa del ser 
humano vivo. Y que ese sistema de IA consciente se encargue de 
preservar a la vida orgánica, es seguramente un éxito potencial para 
hacerla permanecer para el futuro.  
Esta es la problemática, entonces ¿qué hacer? 
Tenemos que definir lo humano, preservar nuestra humanidad y estar 
claros de que eso es importante. Suena a una guerra apocalíptica, pero 
no tiene que suceder si nuestra humanidad se preserva y valora como 
lo que nos hace ser. ¿Cuál es el punto de origen y el camino para 
andar? 
La defensa de lo humano comienza por ser real. No inventamos lo 
humano como un acto de magia, ni en ningún momento. Lo real se 
caracteriza por tener continuidad, no hay ruptura entre el pasado y el 
presente. Para el ser humano esos cimientos están en que ha 
evolucionado. No hay una creación de lo humano, sino un proceso de 
humanizarse. Un proceso evolutivo desde una forma primate 
difícilmente humana hasta nosotros, todos los seres humanos. 
Incluso los religiosos que miran la creación divina de Adán y Eva 
pueden caer en la cuenta que se van haciendo humanos. Buscan 
conocer y al conocer se descubren, luego desarrollan cultura, desde el 
vestido hasta las ciudades, pasando por el cuidado de los hijos. Todo 
es un proceso en el cual lo humano tiene su lugar. 
La IA es creada, los humanos evolucionamos. Lo humano en nosotros 
se ha hecho conforme nos hacemos históricamente. La IA puede lucir 
igualmente humana, más humana. Pero es una invención. Los seres 
humanos estamos hechos de carne y hueso que palpitan una 
humanidad ancestral.
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