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EL PGT EN SU 73 ANIVERSARIO
Organización, unidad y lucha revolucionaria: El único camino para preservar la vida, conquistar la paz y construir el mañana mejor. Este
28 de septiembre, cuando los pueblos del mundo deben enfrentar las múltiples amenazas del capitalismo, el fascismo y la guerra, el
Partido Guatemalteco del Trabajo convoca a luchar hasta las últimas consecuencias por preservar la naturaleza y la vida, conquistar la
paz verdadera y defender las culturas y conquistas sociales y políticas de todos los pueblos. Nuestro único camino es el de la organización, la unidad y la lucha revolucionaria y sin tregua contra el capitalismo y por la construcción del socialismo. En dicho camino están
presentes el ejemplo y el legado de nuestra Comisión Política, secuestrada hace 50 años, así como la vida y obra de las y los militantes,
combatientes, simpatizantes y colaboradores revolucionarios que sin vacilación han ofrendado la vida por una nueva sociedad.
El carácter parasitario del capitalismo y de la burguesía no ha hecho sino incrementarse en nuestro país como en el mundo. El considerable incremento de la riqueza social creada por millones de trabajadores se destina, cada vez más, a satisfacer los lujos y despilfarros
improductivos de la clase capitalista y sus aliados políticos. La descomposición que acompaña a la acumulación de la riqueza se traduce
en la destrucción de esas masas trabajadoras que padecen por el hambre, la pobreza o la inseguridad de todo tipo, originadas de la
explotación, el despojo y el dominio. Así mismo, se convierte en destrucción de la naturaleza para alimentar la economía de saqueo y
guerra. Se contaminan los ríos, las montañas dadoras de vida y buena parte la ﬂora y fauna en «aras del desarrollo y el progreso», mientras se expulsa a las comunidades de sus territorios para extraer y privatizar los bienes naturales, así como se privatizan las empresas y
servicios públicos.
La explotación, el parasitismo, la descomposición, la corrupción, la represión y la violencia guerrerista son propias de toda sociedad y
Estado capitalista, desarrollado o no. Por eso como partido comunista nos oponemos a toda política y guerra de ocupación y saqueo.
Las armas que envía la OTAN o los Estados Unidos para alimentar la guerra en Ucrania no son gratuitas, se producen y se venden a costa
de la clase trabajadora y del saqueo de bienes naturales del mundo para alimentar la acumulación de la riqueza de los capitalistas. De
igual forma a la oligarquía guatemalteca no le importa sacriﬁcar los ríos, las montañas, los valles, la ﬂora, la fauna o las comunidades
campesinas e indígenas y su riqueza cultural, como tampoco negarles derechos a las grandes mayorías.
La visión oligárquica del desarrollo es la de privatización de la tierra, los ríos, pero también de los derechos (educación, salud, comunicaciones, etc.) sin importar la destrucción y el empeoramiento de las condiciones de vida de la población. Los continuos y crecientes
desastres ambientales no son más que signos del daño que el capitalismo puede hacerle a la naturaleza y a la humanidad. Ni la democracia burguesa ni los cambios políticos por la vía electoral en Guatemala pueden cambiar esa situación, si no existe una organización
popular, indígena, campesina, de las mujeres, de la juventud, unida, fuerte y revolucionaria que luche y se movilice por la defensa de sus
intereses compartidos frente al capitalismo, el racismo, el patriarcado y el imperialismo.
Este año cuando festejamos un aniversario más del Partido Guatemalteco del Trabajo, recordamos los más de 100 años de la llegada de
las ideas comunistas y del papel que ellas han tenido en el desarrollo político de la clase trabajadora y de la lucha revolucionaria en
Guatemala. Conscientes de los aciertos y errores, estamos convencidos que solo la organización, unidad y lucha en todas sus formas
allanan el camino de la revolución guatemalteca. Conﬁamos y convocamos a todos los sectores del país a represtigiar la lucha popular
y revolucionaria mediante la organización, unidad y lucha de todos por la defensa de sus propios intereses y de los intereses comunes
de la clase trabajadora y los pueblos. Ese es el camino y legado de generaciones de militantes y combatientes campesinos, obreros,
indígenas, mujeres y de todos los pueblos.
A organizarnos en asociaciones, comités, consejos, sindicatos, federaciones, colectivos y colectivas y todas las formas de organización
posible para la defensa de nuestros legítimos intereses frente al capitalismo, al conservadurismo y frente a todas las formas de explotación y opresión. ¡Convocamos a todas las juventudes, a las mujeres, a la clase trabajadora de todos los pueblos del país para organizarse, educarse y movilizarse políticamente para luchar honesta y decididamente por un nuevo país y un nuevo mundo! Llamamos a luchar
sin pausa ni dilación por un nuevo mañana que solo puede ser ¡Por Guatemala, la Revolución y el Socialismo!

Partido Guatemalteco del Trabajo
Guatemala 28 de septiembre de 2022.
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Guatemala: suma infinita de problemas.
Única solución: el socialismo
Ya llevamos tres años de la administración de Alejandro Giammattei y la situación de la gran mayoría de guatemaltecas y
guatemaltecos no mejora. ¡Ni puede mejorar! Al menos, no
puede hacerlo en el marco de lo que representa este gobierno:
un elenco gobernante absolutamente funcional a la clase
dirigente, a la oligarquía nacional, los terratenientes, la burguesía ascendente, al capital trasnacional, a las maﬁas ligadas al
crimen organizado que se han venido enquistando en las
estructuras del Estado.
Lo que vemos es que pasan los gobiernos llamados “democráticos” y la situación de la gran mayoría de la población sigue
igual. O peor.
Hace 25 años atrás, cuando se ﬁrmó la paz luego de décadas de
guerra, si bien se veía que no había ningún cambio sustantivo
con esos acuerdos más bien cupulares, de todos modos, existía cierta cuota –mínima quizá, pero cuota al ﬁn– de esperanza. La realidad
vino a demostrar que en una mesa de negociaciones es poco, casi nulo, lo que puede lograr el campo popular. Por eso el pedido de una
Asamblea Constituyente Popular, aunque correcta en su intención, deja de lado una cuestión fundamental: con la clase opresora no es
posible negociar. ¿Cómo pedir a nuestros verdugos –la oligarquía y su ejército represor– que nos otorguen cuotas de poder, que podamos construir un “nuevo país” solo negociando? ¿Acaso el CACIF negociará alegremente con la clase trabajadora cómo repartir las
riquezas? ¿Será posible que redactando una nueva constitución se termine la explotación, el despojo, el racismo y el patriarcado?
Los Acuerdos de Paz, justamente, fueron acuerdos consensuados en una mesa de negociación, pero ya vemos cómo quedaron. ¡No se
cumplieron! Si no existe un verdadero poder popular organizado y con una conducción política clara, con un objetivo revolucionario
explícito, no es posible transformar la sociedad. Ahí tenemos todos los llamados “progresismos” que estos últimos años aparecieron en
América Latina. Pueden lograr ciertas transformaciones por arriba –las cuales debemos apoyar– pero si intentan profundizar, los auténticos poderes los quitan a patadas: golpe de Estado sangriento, o su nueva versión de golpe de Estado suave (disfrazado de revuelta
cívica y lucha anti-corrupción). La clase dirigente sabe lo que hace.
Guatemala, sin dudas, necesita de profundos cambios. Desde que existe esto que se llama República, es decir: el Estado moderno desarrollado hace dos siglos a partir del modelo de las sociedades capitalistas surgidas en Europa, una pequeña élite detenta todo el poder
(económico, político, cultural, militar), y las grandes mayorías, en lo fundamental de origen maya y mestizo, vivimos en penurias. No es
necesario repetir en detalle aquí la suma interminable de problemas que nos aquejan: pobreza crónica, exclusión social, racismo, patriarcado, impunidad, violencia incorporada como hecho normal y cotidiano, sumisión como país. Todo eso no cambia – ¡ni puede cambiar!
– con un simple reemplazo de administración. No importa el nombre del presidente de turno, si es hombre o mujer, indígena, criollo o
blanco europeo, más o menos simpático. Todos esos son datos irrelevantes, porque cualquiera de ellos siempre actúa o actuaría de la
misma manera: es y será el representante de la clase dominante que nos oprime.
Eso, camaradas, la historia lo demuestra, no se puede arreglar en un falso consenso, en una “amigable” negociación sentados en una
mesa. Los únicos cambios sociales efectivos para las grandes mayorías populares se logran con lucha y rebelión. Hoy, por toda la historia
de represión transcurrida, por el continuo bombardeo mediático anti-comunista que nos inunda, estamos bastante desmovilizados. Eso
no signiﬁca que no haya protesta. ¡Por supuesto que la hay! Pero todavía no tenemos la suﬁciente fuerza para plantearnos cambios
profundos.
Es por eso que debemos seguir ahondando nuestro proceso de militancia. Un militante comunista sabe que la tarea no es nada fácil. Hay
que continuar organizándonos para la revolución, estudiando, concientizando y participando en las luchas de nuestra clase y nuestros
pueblos. Junto a la explotación económica inmisericorde de que somos víctimas se articulan otras expresiones de injustica, igualmente
denigrantes y nocivas, como el racismo y el patriarcado. En nuestra lucha debemos amalgamar todas esas contradicciones, para no
quedar dividiendo esfuerzos. El enemigo, nunca debemos olvidarlo, es el sistema capitalista; es ahí donde anidan todas esas injusticias.
Abordarlas una por una en separado no nos va a llevar lejos; por eso debemos unir esfuerzos, no desunirlos.

Del mismo modo, vemos que hay una gran variedad de fuerzas de izquierda, de distinto calibre y con proyectos a veces muy distantes
uno del otro. El llamado del Partido Guatemalteco del Trabajo es a unir esfuerzos. Todo indica que la única manera de superar esos
tremendos problemas que nos aquejan como sociedad es la construcción de un Estado revolucionario popular obrero y campesino, con
presencia real y efectiva de todos los grupos históricamente excluidos. ¡Eso es el socialismo! Solo el camino socialista nos podrá conducir
a una sociedad equitativa. El capitalismo, por más reformas que se le intenten introducir, es sufrimiento para las mayorías. ¡Sigamos
bregando por el socialismo, camaradas!

PARA RECORDAR
“No se trata de reformar la propiedad privada, sino de abolirla; no se trata de paliar los antagonismos de clase,
sino de abolir las clases; no se trata de mejorar la sociedad existente, sino de establecer una nueva”.
Carlos Marx
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El mundo se derechiza más ¿Qué hacer?
Desde la caída del campo socialista en Europa con la desintegración de la Unión Soviética, y la inclusión de mecanismos capitalistas en la República Popular China –con su peculiar “socialismo de mercado”–, más los planes neoliberales de estas últimas décadas –capitalismo salvaje sin ninguna moderación– que se han venido imponiendo desde los
años 80 del siglo pasado, el campo popular ha sufrido grandes golpes. La última revolución con aire socialista, con
las masas tomándose las calles y desalojando a la clase dominante, fue la de Nicaragua en 1979. De ahí el sistema
supo reacomodarse muy bien, y pareciera que la idea de revolución salió de escena. La avanzada ideológico-cultural
de la derecha fue terrible, por eso hasta nos quiso hacer creer que la lucha de clases –concepto fundamental para los
marxistas– había desaparecido.
Por supuesto que el sistema, ni en Guatemala ni en ningún país del mundo, puede solucionar los problemas históricos
de cualquier injusta sociedad de clases: desnutrición, ignorancia, marginalidad, déﬁcit habitacional y hacinamiento,
prejuicios invalidantes, represión de los opresores sobre los oprimidos, desastre medioambiental. De todos modos, la
sensación de triunfo de la derecha fue tan grande tras la caída del Muro de Berlín que el campo popular y las izquierdas quedamos golpeados. Hoy esa avalancha de derecha conservadora no cesa. El neonazismo está instalado en
muchas partes. Aunque se habla interminablemente de derechos humanos, libertades y democracias –todas palabras vacías en el discurso capitalista– la situación real es de profundización de la sumisión, de explotación, de injusticia, de retroceso social.
La derecha crece. Lo vemos en nuestro país Guatemala, con posiciones cada vez más recalcitrantes y ultra conservadoras por parte
de la clase dominante y sus políticos de turno. Y lo vemos en todo
el mundo. En muchos países europeos gobiernan administraciones
abiertamente proclives al nazismo, con posiciones repugnantemente xenófobas, racistas. En Italia acaba de ganar las elecciones
un partido fascista, con posturas similares a las de Benito Mussolini
décadas atrás, un aliado de Hitler. En Estados Unidos todo indica
que muy probablemente pueda volver a la presidencia un neofascista como Donald Trump, que se permitió hablar de “países de
mierda” para referirse a territorios como el nuestro.
Si bien en varios países latinoamericanos en estos últimos tiempos han ganado las elecciones presidenciales candidatos de centro-izquierda, de una izquierda moderada (López Obrador en México, Luis Arce en Bolivia, Gustavo
Petro en Colombia, Pedro Castillo en Perú, Xiomara Castro en Honduras, Alberto Fernández en Argentina, Gabriel
Boric en Chile), en todos esos contextos las derechas no permiten mayor margen de maniobra. Derechas radicales,
racistas, conservadoras, en muchos casos cercanas a los postulados religiosos de “dios, patria, hogar”, toman la
palabra. Más bien: apabullan.
Pero ¿qué puede esperarse de las derechas? Si bien en algunos momentos se pueden permitir ciertas libertades y
alguna que otra concesión (“capitalismo de rostro humano”, por ejemplo), el pensamiento conservador es eso: terror
ante el cambio.

Preocupa que ahora ese conservadurismo se está radicalizando y ataca más que antes. Eso es un demostrativo que
el sistema en su conjunto solo puede mantenerse a base de cerrarse sobre sí mismo. Si la gente vota candidatos de
ultra derecha –un Bolsonaro en Brasil o un Macri en Argentina, por ejemplo, o a Vox en España– es porque el bombardeo mediático con un anti-comunismo visceral no deja de estar presente. Los valores tradicionalistas, de un falso
nacionalismo, homofóbicos, clericales, hiper conservadores en lo económico, se están imponiendo.
La única solución posible, camaradas, no son gobiernos “menos de derecha”: la única solución a la vista es la organización y luchar por el socialismo.
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¿Es Guatemala un“Estado fallido”?

Desde hace algún tiempo la mal llamada ciencia social estadounidense (la ideología capitalista disfrazada da ciencia
política, por ejemplo) habla de Estados fallidos. Concepto engañoso. Los Estados no fallan. Si hay sociedades con
enormes asimetrías y una inequitativa distribución de la riqueza entre clases, eso es producto de su propia historia.
Los Estados son el mecanismo que termina legalizando esa situación. Recordemos al respecto la deﬁnición dada por
Lenin en 1917: “El Estado es el producto del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase”. Es la violencia
de clase organizada.
¡No fallan! Los Estados, contrariando la “ingenua” visión escolar –cargada de ideología de derecha– que los muestra
como árbitro social neutro, en realidad representan la violencia institucionalizada de la clase dirigente, asumida
como “normal” a partir del discurso ideológico dominante. Los Estados capitalistas deﬁenden la propiedad privada
de los medios de producción. Si además pueden dar servicios públicos (salud, educación, infraestructura básica,
seguridad): bien (tal como pasa en el mal llamado Primer Mundo, el Norte próspero –a nuestras costillas– que nos
oprime). Si no los dan (la cruda realidad del Sur global, de todos los países latinoamericanos como Guatemala), “que
la población se aguante”. En los países pobres los Estados no fallan: no ofrecen buenos servicios, pero controlan al
milímetro la seguridad de los capitales. En el Norte, donde hay más recursos, su función es la misma: se permiten dar
mejores servicios públicos, pero básicamente están para asistir a los capitales. Recuérdese de la cantidad de salvatajes que realizan ante las grandes quiebras. Allí, con fondos públicos, se rescatan a las empresas capitalistas en apuros.
Se privatizan las ganancias, pero se socializan las pérdidas.
El Estado guatemalteco trabaja solo para mantener los privilegios de la élite burguesa. Hoy está ganado por maﬁas
que lo manejan con la mayor corrupción e impunidad. El ﬁnal de la guerra interna hace ya más de 25 años, aunque
abrió algunas expectativas, no cambió en nada la situación de base. Guatemala continúa siendo un país empobrecido. No confundir: no es un país pobre; sucede que la riqueza nacional está mal repartida, asimétricamente distribuida. Ese es el verdadero problema de fondo. El Estado, que no falla, “consagra” esa realidad. Y al que proteste: ¡represión!
La corrupción es un mal agregado a la situación estructural. Si los políticos que dirigen los organismos de Estado
fueran probos y no se quedaran con vueltos o hicieran sus buenos negocios, tal como sucede habitualmente, la situación no mejoraría. Es un espejismo, que cada vez se profundiza más, pensar que la causa última de los males de la
población estriba en hechos corruptos de los gobernantes. De ese modo se naturaliza la estructura económica,
dando por supuesto que es un robo descarado que un político, luego de haber pasado por la administración pública,
tenga una mansión y vehículos de lujo, pero es “natural” que un empresario o un terrateniente sí los pueda poseer. El
problema de la pobreza generalizada no estriba en la corrupción sino en la forma en que se reparte la riqueza.

Camaradas: ¡no olvidemos nunca que la llamada clase política, esa casta de burócratas y políticos corruptos que se
mueve en la administración pública disputándose cargos para hacer sus “negocitos” cambiando de un partido a otro
–partidos de la derecha que, en deﬁnitiva, son todos iguales– es la responsable de manejar las palancas del Estado
que favorece solo a la clase dominante. Según informe de los bancos suizos –obviamente no comunistas– solo el
0.001% de la población del país detenta casi el 60% de toda la riqueza nacional. ¡Ese es el problema de fondo! En
otros términos: el sistema capitalista.
Guatemala tiene una economía robusta en términos macros. Es la más grande del área centroamericana. Pero hay
índices socio-económicos desastrosos. Un país donde se produce mucha comida presenta la mitad de la población
infantil con desnutrición crónica. Un país donde cada fenómeno natural que llega –huracán, terremoto, erupción
volcánica– se transforma en un desastre de proporciones gigantescas. Comienza la temporada de lluvias y hay cientos de miles de afectados. ¿Por qué? Porque la estructura económico-social no permite repartir equitativamente esa
riqueza, y mucho menos, prevenir lo que se sabe que va a suceder. El Estado es el garante de que eso no cambie. Si
nosotras y nosotros, clase trabajadora (incluidos los pueblos originarios, por supuesto) nos levantamos contra eso,
nos caen palos. ¡Eso es el Estado capitalista!
La pobreza crónica que deﬁne al país –70% en situación de pobreza– no es producto solo de la corrupción de la clase
política: es consecuencia de la estructura misma de la sociedad, donde un minúsculo grupo posee y se lleva prácticamente todo, y el Estado es manejado por funcionarios que solo roban para sí, favoreciendo los grandes negocios de
esa élite burguesa y maﬁosa.
¿Se sabe todo esto? Sí, se sabe. Cada niño que muere de hambre, o que tiene hipotecado su futuro por la desnutrición
crónica que le acompaña junto al trabajo que de pequeño ya debe realizar, cada casa que es llevada por la crecida de
un río en temporada de lluvias, cada mujer violentada por cualquier “macho” exponente de la cultura patriarcal que
prevalece, cada miembro de los pueblos originarios que es humillado cotidianamente por prácticas racistas, todo eso
se sabe y se podría impedir. El Estado gloriﬁca y reproduce todo esto. ¿Deberá construirse otro Estado entonces?
¡¡Por supuesto, compas!! Solo el socialismo, a través del Estado revolucionario y popular de la clase trabajadora,
puede remediar esto. Conclusión: el único camino para solventar esas inﬁnitas penurias ¡es el socialismo!

El capitalismo es sinónimo de muerte
SIDA: (síndrome de inmunodeﬁciencia adquirido): síndrome que afecta el sistema inmunológico tornándolo deﬁciente, adquirido a partir del contagio por el virus de inmunodeﬁciencia humana (VIH). La deﬁnición es clara y no
admite dudas. Esta enfermedad produjo más de 50 millones de infectados en los últimos 20 años, cobrando 25 millones de vidas. Diariamente alrededor de 7,000 personas en el mundo contraen ese virus, y por su causa mueren más
de 3,000 personas diarias. En términos sanitarios estamos ante una grave pandemia muy lejos aún de ser vencida.
COVID-19: (síndrome de inmunodeﬁciencia adquirido): síndrome que afecta el sistema inmunológico tornándolo
deﬁciente, adquirido a partir del contagio por el virus de inmunodeﬁciencia humana (VIH). La deﬁnición es clara y no
admite dudas. Esta enfermedad produjo más de 50 millones de infectados en los últimos 20 años, cobrando 25 millones de vidas. Diariamente alrededor de 7,000 personas en el mundo contraen ese virus, y por su causa mueren más
de 3,000 personas diarias. En términos sanitarios estamos ante una grave pandemia muy lejos aún de ser vencida.
Aunque se sabe claramente qué es el SIDA, no se han generado las políticas necesarias para revertirlo. En algunos
lugares, como en el África subsahariana, la infección llega a casi la mitad de la población total de algunos países.
Serían necesarios 7,000 millones de dólares para poder revertir esta calamidad sanitaria; pero los presupuestos destinados por los países desarrollados rondan los 5,000 millones. No alcanza el dinero, y el problema crece.
Del COVID-19, si bien es una dolencia muy reciente, las estructuras sanitarias de todo el mundo se han movilizado. En
el mundo capitalista, inundado de planteos neoliberales privatistas, los sistemas de salud públicos estuvieron al tope
durante lo peor de la pandemia, colapsados en muchos casos. La investigación virológica se apuró en forma extrema,
y en un corto tiempo aparecieron vacunas para generar inmunización colectiva. Las vacunas conseguidas –impulsadas básicamente por laboratorios privados: Pﬁzer, Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca– quedaron acaparadas en lo fundamental por el Norte rico. El Sur abandonado dispone de pocas dosis, y la vacunación va muy lenta.
Dicho sea de paso, de las vacunas rusa, chinas y cubana, los capitales occidentales se encargaron de silenciarlas,
denigrarlas y prohibirlas.

DESNUTRICIÓN: falta de nutrientes en el organismo. Sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo: no
menos de 20,000 personas diarias. Si bien existe comida para alimentar bien a 11,000 millones de habitantes (actualmente no llegamos a 8 mil millones), la desnutrición, o trastornos directamente asociados a la misma, sigue matando
inﬁnita cantidad de población.
TERRORISMO: aquí es más difícil dar una deﬁnición. Se han aportado varias, pero los mismos ideólogos que lo debaten no encuentran una versión convincente. Se dice que “se constituye, tanto en el ámbito interno como en el mundial, en una vía abierta a todo acto violento, degradante e intimidatorio, y aplicado sin reserva o preocupación
moral alguna”, En esa deﬁnición puede entrar de todo; extremando las cosas, mantener una relación sexual sin
protección, principal vía de acceso al VIH.
Según datos disponibles a nivel mundial, ese mal deﬁnido terrorismo mata 12 personas diarias, contra 3,424 que
produce el SIDA, los más de 10,000 del coronavirus y los 20,000 del hambre.
O hay un error en los cálculos o evidentemente la apreciación de los estrategas militares que formulan las hipótesis
de conﬂicto del mundo capitalista se equivocan, puesto que ven una mayor amenaza a la seguridad de la especie
humana en el impreciso “terrorismo” que en estas enfermedades o en el hambre. O, más crudamente: el negocio
armamentístico no permite objetividad.
La política exterior de la gran potencia capitalista que marca el rumbo del mundo, Estados Unidos –ahora seriamente
cuestionada por el avance de la República Popular China en alianza con Rusia, superpotencias menos “dañinas” que
lo hecho por Washington– no es ﬁjada por parámetros de diplomacia y coexistencia pacíﬁca. Es impuesta por el gran
complejo militar-industrial. Esta industria, de ganancias estratosféricas –¡primer gran negocio del planeta!– necesita
guerras, necesita que se muevan sus stocks de mercaderías, necesita violencia. Dato curioso (e igualmente alarmante
por su patetismo): uno de los pocos rubros comerciales que el año 2020 cerró con beneﬁcios pese a los encierros por
la pandemia fue la fabricación de armas. ¿En qué invertir entonces?
Deﬁnitivamente, camaradas, el capitalismo no tiene salida. Si su principal negocio es la muerte (las armas), es absolutamente contrario a la solidaridad, a la sana convivencia, a la paz. Como dijo Engels, luego reaﬁrmado por Rosa
Luxemburgo: “Socialismo…o barbarie”.
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Acabar con todo
Octavio Paz (Poeta mexicano: 1914-1998)
Dame, llama invisible, espada fría,
tu persistente cólera,
para acabar con todo,
oh mundo seco,
oh mundo desangrado,
para acabar con todo.
Arde, sombrío, arde sin llamas,
apagado y ardiente,
ceniza y piedra viva,
desierto sin orillas.
Arde en el vasto cielo, laja y nube,
bajo la ciega luz que se desploma
entre estériles peñas.
Arde en la soledad que nos deshace,
tierra de piedra ardiente,
de raíces heladas y sedientas.

Arde, furor oculto,
ceniza que enloquece,
arde invisible, arde
como el mar impotente engendra nubes,
olas como el rencor y espumas pétreas.
Entre mis huesos delirantes, arde;
arde dentro del aire hueco,
horno invisible y puro;
arde como arde el tiempo,
como camina el tiempo entre la muerte,
con sus mismas pisadas y su aliento;
arde como la soledad que te devora,
arde en ti mismo, ardor sin llama,
soledad sin imagen, sed sin labios.
Para acabar con todo,
oh mundo seco,
para acabar con todo.
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