
sus caderas y sus besos se 
sostiene la posibilidad de la 
existencia.

La soledad y el amor es en 
ellas una emoción fluida, constan
te como las horas, su vida es una 
perpetua expansión, realmente 
comportan la naturaleza del 
bosque o de los ríos. Es el de ellas 
un estado de profundidad a 
descender por los hombres, 
aunque como un estanque en la 
roca virgen, sus aguas no encuen
tran quien las goce.

El poder y el conjunto

Hemos querido expresar cómo la 
soledad y el amor que se 
manifiesta a través de ellas tiene la 
marca, precisamente, del poder

como una concentración a la que 
su emoción da el estilo. E importa 
notar cómo es sólo a través de sus 
cuerpos femeninos donde los 
escritores encuentran los elemen
tos de una critica al poder patriar
cal que ha trocado su cuerpo por la 
institución y su pasión por la 
ostentación y el dominio. Porque 
claro está que está ausencia de la 
que hablamos no es una aparición 
desplazada, sino una conden
sación que al desprenderse de lo 
corporal (el trabajo o la propiedad), 
niega el cuerpo como una produc
ción de sí mismo (la sensualidad y 
el amor); esto implica una 
regulación de los cuerpos in
dividuales según el sentido que el 
poder da al conjunto de acuerdo 
con su interés de convivencia en la 
opresión. Los hombres están o en

el poder como ejecutores de sí 
mismos o bajo la ejecución de sus 
congéneres pero uno y otro escin 
didos. Mellors es el único cuerpo 
que se conforma porque ha renun
ciado a la sociabilidad que impone 
alguna de estas dos rutas, según 
las circunstancias y la suerte de 
cada quien. Y es precisamente por 
la comprensión de esta en
crucijada que se le arrosa el rostro 
la primera vez que Constanza está 
a su lado, ambos frustrados en el 
orgasmo. El descenso a lo profun
do de Mellors es la asención a la 
luz de Constanza, claramente 
como un mete-saca sexual. Es este 
el ritmo de la liberación y también 
el de la condena, un contrapunto 
que cada día late junto a nosotros, 
sea en un cuerpo o una almohada 
vacía.

METAMORFOSIS
“...Ye/principe se transformó en rana"

Cuento Popular
‘‘...la rana representa, entre los animales de sangre fría, una anticipación del hombre"

Antes de ser
en el sueño 
escucho

. . el croar
bajo mi ventana 
se distiende el grito 
el giro de un mensaje 
natal 
El croar

camina lento
pausado
latido

llena el espacio 
impaciente

esperando
El croar

chilla en la noche 
relámpago

anuncio de una vida 
corta

para el sufrimiento 
y el dolor

de sacudirlo

El croar

JUNG

la lluvia 
la tierra

encharca el agua 
y te despierta 
del largo sueño 

fetal

nunca serás 
alucinante 
mariposa

encadenada estás 
a la lluvia 
al charco 
a la tierra

salta
tu lodosa existencia

¡no!

fría
la noche es

la lluvia 
la tierra

saltar no puedes 
sólo

croar
chillar
castigar

la vida 
La rabia/piedra 
golpea el fondo
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levanta olas 
resurges.
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