
 si tu y yo estuvieramos juntxs en las barricadas...

...y casi no quedara cafe,
pero siguieramos con esperanza... entonces tu,

 mi compañerx, me importarías tanto, que...

• hablaría contigo, en vez de con otrxs, sobre problemas que tengo contigo.

• respetaría tu derecho de opinar o creer cosas que yo dejé de opinar o creer hace 
cinco años (o quizás llegaré a opinar o creer dentro de cinco años).

• si yo tuviera miedo, o quizás me equivocara, tomaría la molestia de decirlo en voz 
alta, para asegurar que nunca tuvieras que cuestionar si eres lo suficientemente 
inteligente, o culto, o articulado, o duro para estar aquí.

• si me criticaras, intentaría comprender, y quizás responder, cambiando un poco  - 
porque tu lo necesitaras.

• si fuera necesario hacer algo, y yo lo supiera hacerlo bien, pero tu quisieras 
aprender, te dejaria

• si hubiera tensión entre nosotrxs, no dejaría directamente de trabajar contigo, sino 
intenaría arreglarlo.

• nunca diría frases que comienzan con "todo el mundo piensa" o "obviamente", por 
si te quitaba el ánimo de desafiar mis ideas.

• cuando hablaras, escucharía tus palabras, en vez de escuchar para encontrar un 
hueco.

•  buscaría la crisis o las nueva experiencias que nos podría hacer amigxs, en vez de 
siempre compartir estás experiencias con lxs amigxs que ya tengo.

• buscaría para encontrar lo que puedo aprender de ti, en vez de despreciarte por no 
aprender de mi.

• cuando lo tuviera clarissimo que estubieses equivocadx, igualmente intentaría, por 
un momento, considerar que significaría si tuvieras razon.

• te respetaría a ti y a tus elecciones, y te lo diría.

• te valoraría como una parte vital del mundo por lo cual estoy luchando.

que tiene mucho sentido en la teoría, ¿no?
entonces, lo que quiero saber es...

¿¿hace falte esperar a que veamos a la muerte llegar?!!!


