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La paradoja de la subjetividad
“ La paradoja de la subjetividad científica” de
Evelyn Fox Keller.

Cada ala de mariposa
antena de insecto
color de plumaje
cada célula del beso
piel
aliento que me recorre
Un milagro
Ideas asombro
refugiadas
en el seno de la imaginación.
En nosotros está encontrarlas
sorprendernos
Y desde esa mirada
entender
simbolizar
desmenuzar
apuntar
hacer de cada verdad
un invento,
cada certidumbre
un hallazgo
cada teoría
metáfora de nuestras vidas.
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El punto crucial de Fritjof Capra
“El punto crucial”
de Fritjof Capra.

Llegó como el amor
ideas exactas
palabras perfectas

equilibrio
caos
lo femenino y lo masculino
ascenso
descenso
valores creciendo y disminuyendo
en ritmo cíclico y armonioso
Apertura a la imaginación
libertad de pensar
construcción y deconstrucción
de lo que sorprende y rodea.
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El caos
“ ¿El fin de la ciencia?”
de Ylia Prigogyne.

Al comienzo
solo tranquilidad y calma
Animales
plantas
tierra
y mar
creados en siete días
en el silencio equilátero
de Dios hombre
Lejos de occidente
otro mundo nacía del caos
en atroz desequilibrio
parto entre cielo y tierra.
Cambio
movimiento
Diosas
y
Dioses
todos en uno
conviven
luchan
pugnando por la vida.
Y acá
en el terrible silencio
recién
hace cuarenta años
físicos vestidos de antiguos chamanes
rectifican
Nunca existió la calma
Primero el estruendo
rugido creador
explosión
caos
desorden
Cada quark neutrón
protón
átomo
heredó por siempre
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el fin de la estabilidad
movimiento
vórtice
la dinámica de la vida
comienzo del fin
fin del comienzo
Ya nada será igual,
nada será lo mismo
en este lado
del equilibrio y el silencio.
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Siempre dentro
“… tener siempre presente el círculo constituido por la acción de
las condiciones sociales sobre el pensamiento y sobre la praxis
de los hombres, así como la acción de la praxis sobre estas condiciones”.
Goldmann,

Siempre dentro del círculo
imaginar
pensar
crear

hacer
vivir

Rueda que mueve
y hace girar
en profundidad
detalles

cotidianidad

Acciones que condicionan
pensamientos que estremecen
La praxis en eterno movimiento
sobre las condiciones
Siempre dentro.
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Hijo
El lenguaje construye el mundo, no lo representa.
W. Barnett Pierce

Cada mañana
día
llamada de atención
cada palabra de amor
aliento
ánimo
coraje
ira
“sigue adelante
no te detengas”
Es una forma
de crear muros y paredes
de esta casa
que no es mi casa
este jardín
que no es mi jardín
esta tapia
que no es mi tapia
palabras
que hilvanan el hogar.
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El mito de la superioridad
Ninguna sociedad puede liberarse de todo desorden;
es necesario, por lo tanto, obrar con astucia frente a él
ya que no es posible eliminarlo.
G. Balandier

Ahí donde el rito
fue pirámide
y el mito
verbo
en infinitas sendas
escalonadas de piedra
río
selva
y cosmos
Ahí donde rito y mito
transgredieron e invirtieron
terrores del caos
por quinientos años
al filo del sable y espada
de vulvas humeando llanto
entre maíz y espiga
el hierro crea la mentira
de la supremacía de la piel
sonido hueco de palabras
alimentadas por sangre
exterminio

dolor

Rito cotidiano del miedo
a hombres y mujeres
venidos de la memoria
abonados en recuerdos
otro tiempo en el tiempo
Nota:
Cuidado
de norte a sur
de este a oeste
se tejen
cosmogónicas cruces.
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Indicadores del dolor
El factor sociológico general que viene a complicar el proceso natural
de especialización… es la formación de “escuelas”
propiamente dichas en el interior de las propias disciplinas, con el peligro
de aislamiento y dogmatismo que esto trae inevitablemente consigo.
Piaget J.

Yo estudio
tu estudias
el estupia
nosotros estupidiamos
vosotros estupidiais
ellos estúpidos
estudian mecánicamente la pobreza,
los índices económicos,
la balanza de pago,
o la deuda eterna.
Bajando variables e indicadores
de extensos y costosos gráficos
elaborados por importantes expertos.
Pero ningún mendrugo de pan entiende
a miles de niños
que se mueren de violencia en Zaire
de abandono en Brasil
de intransigencia en Irak
Por falta de algo
tan cursi como el amor.

9

