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Aspectos

Contenidos

1. Antecedentes

1. Objetivos del proyecto:

Objetivos
Objetivo general
Identificar características de un nuevo paradigma de equidad de género en
el discurso poético conversacional de los poetas costarricenses.Elliette
Ramírez y Osvaldo Sauma, para descubrir con ellos un discurso poético
que participa en la construcción de una sociedad solidaria.
Objetivo específico 01
Caracterizar algunos de los fundamentos de equidad del nuevo paradigma
o paradigma emergente en relación con la producción poética de Eliette
Ramírez.
Objetivo específico 02
Relacionar algunas de los fundamentos de equidad del nuevo paradigma o
paradigma emergente en relación con la producción poética de Osvaldo
Sauma
Objetivo específico 03
Mostrar la relación que se establece entre las teorías de género de equidad
desde el nuevo paradigma en la construcción de una sociedad solidaria a
través de un "corpus" de la poesía en estudio.
2. Duración original del proyecto: del 18/09/2006 al 26/0912008

3. Investigadora responsable: M.L. Marlen Calvo Oviedo - sin carga
académica para la investigación
2. ¿Cómo se
hizo y qué se
hizo para
ejecutar el
proyecto?

4. Se procedió a la elaboración de una bibliografia y búsqueda de otras
fuentes para la elaboración de un marco teórico sustanciosos de acuerdo
con los objetivos del proyecto, así como los poemarios involucrados en la
investigación.
Se hizo una revisión de los antecedentes del tema de investigación para
constatar su actualidad. Se determinó que no existen otros trabajos con la
misma temática, ni con los mismos poetas. Es decir es una investigación
novedosa y pionera.
Se analizaron por separado ambos poemarios y se realizó un primer

análisis de ambos en conjunto.
Se entrevistó a ambos poetas involucrados en el proyecto de
investigación, en diferentes momentos de la misma y se les hizo llegar
copia del trabajo realizado.
Se presentó un primer informe o avance de investigación que fue
revisado, corregido y presentado.de nuevo acatando las sugerencias de la
Comisión de Investigación de la Escuela de Estudios Generales de la
Universidad de Costa Rica.
Resultados

Exi&t~unaJlublicación
en la Revista
~
_ Estudios, de la secciónde Estudios
de la Cultura de Iaésciiéla de Estudios Generales de lallniversidad de
·Costa Rica, producto del marco teórico del proyecto titulad~~La-----b-Ósquedad la equidad entre la humanidad
poesfu coloquial y
el nuevo paradigma: un acercamiento teórico.
.

desde la

Se presentó, por parte de la investigadora, un análisis con lectura de
poesía del poemario de Elliette Ramírez, hoguera infinita, en el Museo
Calderón Guardia en San José, en setiembre del 2006.
Se cumplieron los objetivos y se entregaron los informes en el tiempo
estipulado.

"ta poesía conversacional costarricense en la construcción
de una sociedad solidaria o de equidad
-Ramírez y Osvaldo Sauma"

desde Elliette

Un nuevo paradigma para mirar la poesía conversacional
A lo largo de las últimas cuatro décadas, se han ido dando las condiciones
precisas y aptas para que los investigadores podamos, a través de las producciones
teóricas en libros, revistas y periódicos, los congresos y la Internet, percibir grandes
coincidencias de ideas y marcadas líneas que confluye en un nuevo modo de pensar,
en una nueva manera de mirar las cosas, en otra forma de hacer ciencia. Ciencia que
presenta

notables

diferencias

con el modo de pensar tradicional,

clásico,

lógico/positivista.
Como dijera Prigogine: "Estamos llegando al final de la
ciencia convencional (Prigogine,Iy Stengers.I,2004)"; es decir, de la
ciencia lineal y homogénea, y nos encontramos frente al surgimiento
de una conciencia del diálogo, la no linealidad, de la diferencia, y la
discontinuidad. "
La racionalidad científica clásica ha apreciado, favorecido, preservado y
protegido, entre otras: la objetividad del conocimiento, el determinismo de los
fenómenos, la lógica formal aristotélica y la verificación empírica. No obstante, todo
ello frente a la complejidad de las nuevas realidades emergentes, su fuerte
interdependencia, sus interrelaciones e interacciones.
Nuestro trabajo ha pretendido situarse frente a esas nuevas realidades
emergentes y demostrar, a lo largo de la revisión del discurso poético de dos poetas
costarricenses de diferente género, que las voces poéticas en estudio se ubican más
allá del paradigma newtoniano cartesiano, lineal y patriarcal que nos rige desde el
Renacimiento y se introducen dentro del paradigma emergente, borrando las líneas
divisorias entre los géneros para transformarse en un discurso únicamente humano.
Un paradigma científico puede definirse como un principio de distincionesrelaciones-oposiciones fundamentales entre algunas nociones matrices que generan y
controlan el pensamiento, es decir, la constitución de teorías y la producción de los
discursos de los miembros de una comunidad científica determinada (Morin, 1982).
El paradigma se convierte, así, en un principio rector del conocimiento y de la
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existencia humana. De aquí nace la intraducibilidad y la incomunicabilidad de los
diferentes paradigmas y las dificultades de comprensión entre dos personas ubicadas
en paradigmas alternos.
Ahora bien, toda estructura cognoscitiva generalizada, o modo de conocer, en el
ámbito de una determinada comunidad o sociedad, se origina o es producida por una
matriz epistémica.
La matriz epistémica es, por lo tanto, el trasfondo existencial y vivencial, el
mundo de vida y, a su vez, la fuente que origina y rige el modo general de conocer,
propio de un determinado período histórico-cultural y ubicado también dentro de
una geografía específica, y, en su esencia, consiste en el modo propio y peculiar, que
tiene un grupo humano, de asignar significados a las cosas y a los eventos, es decir,
en su capacidad y forma de simbolizar la realidad. En el fondo, ésta es la habilidad
específica del homo sapiens, que, en la dialéctica y proceso histórico-social de cada
grupo étnico, civilización o cultura, ha ido generando o estructurando su matriz
epistémica.
La matriz epistémica, por consiguiente, es un sistema de condiciones del pensar,
prelógico o preconceptual, generalmente inconsciente, que constituye "la misma
vida" y "el modo de ser", y que da origen a la cosmovisión, a una mentalidad e
ideología específicas, a un espíritu del tiempo, a un paradigma científico, a cierto
grupo de teorías y, en último término, también a un método y a unas técnicas o estrategias adecuadas para investigar la naturaleza de una realidad natural o social. En
una palabra, que la verdad del discurso no está en el método sino en la episteme que
lo define.
El

estilo

de abordaje

de

esta tarea

implica

algo

más

que

una

interdisciplinariedad y que podría llamarse transdisciplinariedad, donde las distintas
disciplinas están gestálticamente relacionadas unas con otras y transcendidas, en
cuanto la gestalt' resultante es una cualidad superior a la suma de sus partes:
"La aspiración propia de un metafísico -dice Popper- es reunir todos
los aspectos verdaderos del mundo (y no solamente los científicos) en
una imagen unificadora que le ilumine a él y a los demás y que pueda
un día convertirse en parte de una imagen aún más amplia, una
imagen mejor, más verdadera" (1985, p. 222).
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Aunque Popper se refiere a los metafísicos únicamente, no desdice la cita los rasgos
que deseamos
paradigma

destacar del nuevo paradigma

o paradigma

emergente,

de tal naturaleza no podría limitarse a los conocimientos

por deducción (conclusiones

derivadas de premisas, postulados,

etc.) o por inducción (generalizaciones

ya que, un

que se logran

principios básicos,

o inferencias de casos particulares),

se apoyaría en una idea matriz, que nos interesa destacar: la coherencia

sino que
lógica y .

sistémica de un todo integrado.
De eso se trata precisamente
los y las poetas coloquiales,

nuestro trabajo de mirar el discurso poético de

utilizando

en nuestro' caso a Sauma y Ramírez, para

observar como sus poemas son un todo, totalidad integrada en lo humano y no en las
divisiones de género de que han sido objeto muchos de los trabajos sobre poesía o
literatura.
masculino

Es decir, buscar y encontrar
que

se gesta

independientemente

en todos

ese equilibrio

y cada

entre el sentir femenino y

uno de los individuos

humanos,

de su "condición o situación de género."

La poesía coloquial como lenguaje
"La poesía, esa energía secreta de la vida cotidiana,
que cuece los garbanzos en la cocina,
y contagia el amor
y repite las imágenes en los espejos. "
Gabriel García Márquez

La poesía conversacional, exteriorista o coloquial, esa maravillosa poesía que ha
roto los cánones de la poesía en prosa con rima y métrica, acentos y divisiones métricas
que la califican como de arte mayor o menor. Ésta es una poesía sencilla y coloquial
más conversacional o dialógica, ya que permite ser leída y comprendida más allá de las
teorías literarias. Es lenguaje, franco y abierto que se construye a partir de las propias
experiencias subjetivas del o la poeta.
Ella se entrelaza con lo cotidiano, con la vida, la Naturaleza y el ser humano sin
complicaciones estéticas, es arte por sí misma, por el mensaje que lleva de forma directa
a su interlocutor, quien puede o no ser un teórico de la literatura. Ella llega pura y
transparente a todo aquel o aquella que la enfrenta. Sus mensajes se construyen a través
del lenguaje poético' y son solidarios con todos, todas y el cosmos.

4
En ella se develan las situaciones y condiciones de las diferentes culturas,
eventos y fenómenos que tienen que ver simplemente con el ser en su totalidad, muchas
veces incluso acude al humor como estrategia del lenguaje para tocar fibras humanas, y
por supuesto al amor en todas sus dimensiones, "el amor ese niño que no conoce
reglas'."
La poesía coloquial o aprosada además no necesita de análisis profundos para
ser decodificada, su mensaje es tan claro y directo e involucra tanto a la humanidad,
que rompe las barreras del individualismo y se conecta con el lector desde el propio
mensaje, no solamente desde lo humano, sino desde, el todo, penetra en nosotros "a
través de miles de vías de tramas cotidianas"."
En esta poesía "las palabras denotan elementos del dominio común entre los
seres humanos, sean estas objetos, estados de ánimo, intenciones y demás ... Es decir, el
dominio

lingüístico

mismo

pasa

a

ser

parte

del

medio

de

interacciones

posibles ... Existimos en nuestro operar en el lenguaje y conservamos nuestra adaptación
en el dominio de significados que esto crea. Cuando se posee lenguaje no hay límite a lo
que se puede describir, imaginar, relacionar, permeando de esta manera absolutamente
toda nuestra ontogenia como individuos ... ,,,5 de esto saca ventaja la poesía coloquial
pues las concepciones dominantes que ignoran al sujeto, la conciencia, la creatividad
son incapaces de transmitir autonomía y libertad.
De libertad es de lo que trata esta poesía y alcanza su mayor fuerza cuando está
poseída por ese espíritu de libertad. Su mayor capacidad para afrontar lo sagrado sólo la
logra cuando ella misma es sacralizada.
La posibilidad de hacer compatibles lo cotidiano y lo poético es función de la
poesía, cuando ésta brota como creación a través del lenguaje:

"La poesía es la hija
predilecta del espíritu
pero hunde sus raíces
en la vida profunda del ser. "
Isaac Felipe Azofeifa (fragmentos)
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Libertad y Poesía: un nuevo paradigma
"Muchas cosas que hoy son verdad no lo serán mañana.
Quizás, la lógica formal quede degradada a un método escolar
para que los niños entiendan cómo era
la antigua y abolida costumbre de equivocarse ".
Gabriel Garcfa Márquez

Osavaldo Sauma y Elliette Ramírez, ambos representantes de la poesía
coloquial, nos trasmiten en sus poemas, esa libertad; ese derecho a expresar sus más
profundos sentimientos desprovistos de las ataduras de género, introduciéndose así
dentro de lo que hemos llamado el nuevo paradigma en tanto la búsqueda de la equidad
y la solidaridad entre los géneros.
Desde su poesía rompen las limitaciones de sus propios géneros y se develan
humanos y cósmicos, imbricándose con el todo, sin ataduras discursivas de lo que se
deber ser, decir o hacer.
Evolucionamos de la mano de Osvaldo y Elliette cuando somos capaces de
conjuntamos con él y ella en ese todo que surge de la interacción con su mundo interior
y exterior, 10 individual y 10 social, la naturaleza y la cultura, en fin con todo aquello
que también nos corresponde y nos identifica como seres humanos.
Desde el nuevo paradigma el ser humano adquiere como nunca el derecho
inalienable de poseer su parte femenina y masculina como totalidad, no es fuera de sí
que logrará encontrar su otro, éste es uno consigo:

Me enlazo
con el Todo
en una perfección
conjetural
al salir del fondo
del abismo
Elliette Ramírez - poema 21

Un poema evoca un evento, un momento, un ser, sentimientos conocidos por
todos y todas, sentimientos sin género como el miedo, el amor, la traición, el deseo, la
pérdida, el yo, la otredad, la mismidad.
Un poema toca una puerta / y toca todas las puertas del mundo:
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alguien toca una puerta
y toca todas las puertas del mundo
el silabario de la mano
busca a tientas
demanda el nosotros de los otros
el vos de yo / el yo de vos ...
... alguien busca a alguien
impulsado por su necesidad
o por la del otro ...
Osvaldo Sauma (Fragmentos de "La mano que nos busca")

Antes de continuar con nuestro trabajo creemos necesario aclarar lo que
entenderemos por género: es lo que diferencia culturalmente a los sexos, es decir lo no
biológico, sino las

prácticas socioculturales/históricas que distinguen a los seres

humanos en masculino y femenino; lo cual evitará la confusión entre lo que se conoce
como hombre, o como mujer, determinado por el sexo biológico y lo que se conoce
como masculinidad o feminidad (femenino), género que es el resultado de un paradigma
o modelo.
Osvaldo Sauma, a lo largo de el libro del adiós devela los sentimientos
más íntimos de un hombre en el amor y el desamor, la pasión, el deseo y la traición. El
yo lírico no oculta el dolor, por el contrario, lo exhibe como una herida en proceso de
curación, la masculinidad no es impedimento alguno para que este yo lírico se exprese.
Desaparece el patriarca que señala y reprocha, a la manera de los boleros
antiguos, y da voz al humano que siente, no es un hombre que debe ocultar sus
sentimientos por el simple hecho de estar predeterminado socialmente como masculino,
ese yo lírico al develarse y develar rompe paradigmas y al romperlos emerge a una
nueva vida, a una nueva conciencia:

xxxm
Emerjo de nuevo a la
vida
Sin vos
y como Lázaro
en todo lo que toco
hallo
una desconocida
intensidad

la muerte ha dejado
su') señales imprecisas
que el mar cura sin
saberlo
y otro que alguna vez
fui
mira con ojos de niño
el horizonte del devenir
nacer de la muerte
hacia la vida
es distinto que nacer

de la vida hacia la
muerte
es más bien morir en
vida
para volver a la vida
sin ninguna inútil
ilusión
pero con el fervor
de quien ya no tiene
nada / nada que
extrañar
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La masculinidad, como paradigma patriarcal, va siempre unida a determinadas
cualidades, casi todas asociadas con la fuerza la agresividad, la violencia y la idea de
que es necesario estar probando constantemente que se ejerce el papel de hombre.
La voz lírica en el poema XXXIII, por ejemplo, confiesa sin ambages el proceso de
curación vivido como muerte después de una experiencia amatoria que ha llegado a su
final.
Morin6 plantea que "como todo lo que está vivo y todo lo que es humano, el
amor está sometido al segundo principio de la termodinámica? que es un principio de
degradación universal. Pero los seres vivos viven de su propia desintegración
combatiéndola con la regeneración," como le sucede al yo hablante en el poema: nacer
de la muerte / hacia la vida / es distinto que nacer / de la vida hacia la muerte / es más
bien morir en vida / para volver a la vida, se observa en este juego de palabras entre la

vida y la muerte, el concepto de tiempo desde la segunda ley de la termodinámica y el
sujeto hablante sufre su propio e íntimo proceso regenerativo.
No es diferente lo que sucede con una voz de mujer, ante el dolor de la pérdida
del objeto del amor, y el tiempo marca o señala como cómplice testigo la ausencia
prolongada: Tu ausencia / llega / en el espacio tiempo / en este coloquial silencio ...
Quería sentir / el frío del asfalto / esta noche de invierno / Quería deshacer el
dolor / de la espuma / Quería saber que hace mucho / no existes lo

Podemos observar dos maneras diferentes de enfrentar la ausencia de lo amado,
ambas permeadas por las condiciones en que se da esa ausencia, no obstante el dolor
como sentimiento humano atraviesa ambos discursos, no poseen género/sexo, son voces
que dicen, sienten y expresan un yo, que puede ser un usted, para convertirse, quizá, en
un nosotros, porque la poesía está hecha de lo más profundo y común a lo humano,
como dice Morin: " ... sin los desórdenes de la afectividad y los excesos de la
imaginación, ... no habría impulsos, creación, invención, amor, poesía".
No pretendemos jamás negar las semejanzas o diferencias entre el hombre y la
mujer o entre lo masculino y lo femenino, asunto que como ya hemos mencionado, va
más allá de lo biológico, sino situar estos aspectos, desde el discurso poético, uno frente
al otro, en una relación solidaria y de equidad. De ahí, que enfrentemos las voces
poéticas de Osvaldo Sauma y Elliette Ramírez para develar desde su discurso poético su
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ser, ante todo humano, así por ejemplo Saurna, una vez más se desdobla en un yo lírico
sin género, y se transforma en una voz desgarrada en su poema F arewell:

antes de que las débiles llamas
de este fuego azulado
casi extinto al fondo de la hoguera
se apaguen
por última vez te llamo
después solo habrá cenizas
leños carbonizados
ruinas albergando su derrota
increíble como se aferra
esa pequeña llama
cómo se resiste a los vientos
cómo va y viene sin ser el mar
es la última lumbre
que alimenta el pájaro de fuego
la última ceniza del ave fénix
la última esperanza entre vos y yo
Por su parte Elliette Ramírez, también ante la imagen del fuego, de la llama,
deja a su yo lírico decir:

Somos
acaso
veladores
delfuego
crepitante
¿Arderá
el trozo de la vida
que gozamos
en la roja
insensatez
de lo prohibido?

Ambas voces poéticas parten de elementos comunes, cotidianos, y dialogan con
nosotros desde ellas y desde situaciones reconocibles y sentidas, sentidas por quienes
desde su experiencia de vida como hombre o como mujer, desde 10 femenino o 10
masculino inherente a cada quien, es posible. Como diría Bachelard, "La palabra de un
poeta da en el blanco, porque conmueve los estratos profundos de nuestro ser. 9"
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Se borran las jerarquías. Ambos discursos se encuentran en un mismo estadio
humano y enuncian desde allí su cara cara con el otro, y por supuesto consigo mismo,
desde un profundo sentimiento que surge desde la imagen de de este fuego azulado
casi extinto al fondo de la hoguera, o del fuego crepitante.

A manera de conclusiones
"Seamos hermanos porque estamos perdidos,
perdidos en un pequeño planetá de suburbio de un sol suburbano
de una galaxia periférica de un mundo privado de centro.
Ahí estamos, pero tenemos las plantas, los pájaros, las flores,
tenemos la diversidad de la vida, las posibilidades de la mente
humana. Ése es ahora nuestro único fundamento y nuestra única
fuente de recursos posibles. "
EdgarMorin

La poesía analizada, costarricense y coloquial o conversacional expone el
rechazo a circunscribirse únicamente al poema, ya que la misma encuentra su fuente de
inspiración en la vida misma, con sus sueños y azares, nutriéndose de lo cotidiano para
llegar a los lectores no especializados.

En los poetas analizados encontramos una fuerte relación con lo puramente
humano, desligando su mensaje o motivo poético de posiciones de género enfrentadas,
y develando al ser humano que existe detrás de cada poema, tanto en el amor como en el
desamor o en cualquier sentimiento expuesto en los poemas que apele al ser total de lo
puramente humano.
Es factible acercarse a la poesía sin que ésta sea encerrada en un área estricta o
confinada de juegos de palabras y símbolos, sino desde el mensaje mismo.

El nuevo paradigma o paradigma emergente permite, de manera consciente o
inconsciente, a esta poesía integrarse en un todo en el cual hay acciones múltiples e
incesantes entre todas las partes, sabiéndose y expresándose como parte de una
totalidad.
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Es posible partir de los principios del nuevo paradigma o paradigma emergente
acercarse a esta poesía y romper las barreras entre la ciencia y el arte, descubrir que la
ciencia también posee un lenguaje que puede ser altamente poético, lo que demostramos
cuando analizamos la relación del tiempo con la termodinámica y un poema de Sauma.
Nos damos cuenta que si miramos desde el cosmos, el tiempo y el espacio que parecían
tan diferenciados, se unen o se mezclan y es posible morir en vida / para volver la vida.

Descubrimos

que "El fin de la poesía es llevamos al estado poético

10,"

como

diría Morin. No se necesita ser especialista en poesía o estudioso o estudiosa de la
literatura para comprender y aprehender el mensaje poético de la poesía coloquial, y en
este caso de la poesía coloquial costarricense.

Nuestro desafío a lo largo del presente proyecto de investigación ha sido buscar
en estos dos poetas una redefinición de las relaciones de género, con el fin de, junto con
otras fuerzas, construir la posibilidad alternativa de solidaridad y equidad entre los
géneros, y buscar lo humano que nos une.

Hemos demostrado, desde el discurso poético de dos voces, una de hombre/
masculina

y una de mujer

complementariedad

/ femenina,

que es

posible

la reciprocidad

y la

entre los géneros y que el mismo se rompe solo cuando quebramos

ese equilibrio dinámico, haciendo que prevalezca uno sobre otro, ya sea dominándolo o
haciendo a uno subalterno del otro, como históricamente ha sucedido. De ahí nuestro
abordaje.

Hemos puesto las dos voces poéticas frente a frente, cada una abierta al otro u
otra, a sí misma y al mundo circundante íntimo, coloquial y conversacional, sin negar
las diferencias pero sin hacer que una sea apéndice de la otra. Sabemos que, aunque
diferentes, estas voces de hombre y de mujer se encuentran en el mismo estadio humano
y desde allí viven y son capaces de transmitir a todos sus iguales lo más íntimo y
sublime de sus seres por medio de la poesía.

El nuevo paradigma o paradigma emergente, del que ya expusimos en el marco
teórico de la presente investigación los principios generales y de interés para nuestra
investigación, nos ha permitido acercamos de manera novedosa a la poesía y nos ha
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servido como pre-texto para adentramos dentro de un análisis que busca en la equidad y
solidaridad entre géneros una esperanza para la humanidad.

Podemos afirmar que la búsqueda de equidad y solidaridad entre los géneros se
debe en gran parte al esfuerzo realizado, a partir de los años 50 y 60, por los
movimientos feministas que pusieron en jaque el proyecto del patriarcado. Con ello y
por ello, se deconstruyen las relaciones entre los géneros y se brinda mayor oportunidad
a todas las partes que conforman
masculinidad, independientemente

la humanidad

de expresar su feminidad y su

de su género biológico. Por consiguiente, y desde un

nuevo paradigma, que no por casualidad toma fuerza por esas mismas décadas, el ser
humano sufre un giro cultural que se manifiesta-iambién, y con gran sensibilidad,

en la

producción poética coloquial de los y las poetas costarricenses.

Notas
1 La Gestalt contribuyó de manera decisiva a la consideración global del proceso perceptivo y,
por 'lo tanto, a la consideración holística del entorno percibido, herencia que ha sido recogida
por la Psicología Ambiental. Además, introdujo la idea de que las personas somos agentes
activos estructuradores del entorno y, por lo tanto, hay procesos internos que hacen de
mediadores entre el mundo de los estímulos y nuestra experiencia sobre éstos. Ello, que en un
primer momento iba en contra de la tradición conductista imperante, fue retomado
posteriormente por el cognitivismo. Véase: Capra, F. (El punto crucial. Buenos Aires:
Estaciones, 1982)

Para Morin: El ser humano, "cualquiera que sea su cultura,' produce dos lenguajes a partir de
su lengua: el lenguaje racional, empírico, prácticotécnico; y el lenguaje simbólico, mítico,
mágico. El primero tiende a precisar, denotar, definir, se basa en la lógica y trata de objetivar
aquello de lo que habla. El segundo utiliza más bien la connotación, la analogía, la metáfora, es
decir, el halo de significaciones que rodea cada palabra, cada enunciado y trata de traducir la
verdad de la subjetividad. Estos dos lenguajes pueden estar yuxtapuestos o mezclados, pueden
estar separados, opuestos, y a estos dos lenguajes corresponden dos estados. El estado primero,
al que podemos llamar prosaico, el estado en que nos esforzamos por percibir, razonar y que es
el estado que cubre una gran parte de nuestra vida cotidiana. El segundo estado, al que podemos
llamar precisamente "estado segundo", es el poético. El estado poético puede estar dado por la
danza, el culto, las ceremonias y, evidentemente, por la poesía... no es un estado de visión, es un
estado de vidente. Morin, E. (Amor, poesía, sabiduría.200 1) 37, 38.
2

Para Edgar Morin, el amor es una de las manifestaciones más fuertes del ser humano y aunque
"dependa de un desarrollo pleno cultural y social, el amor no obedece el orden social: en cuanto
aparece, hace caso omiso de esas barreras, se da contra ellas, o las salta. Es un niño que no
conoce reglas", como le llaman en la ópera Carmen de Bizet. Morin, E. (Amor, poesfa,
sabiduría Barcelona: Seix Barral, 2001)24.
3
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4

La frase es de Morin, E. (Amor, poesia, sabiduria. Barcelona: Seix Barral, 2001)54

Véase al respecto: Maturana, H y Varela, F. (El árbol del conocimiento. Las bases biológicas
del entendimiento humano. Al pie del árbol. 18e.d. Santiago, Chile: Editorial Universitaria,
2006)139.
5

6

Morin, E. (Amor, poesia, sabtduria. Barcelona: Seix Barral, 2001) 25

7 El texto de Morin citado no posee la aclaración de la importancia de la termodinámica
en el
nuevo paradigma o paradigma emergente, lo cual nosotros deseamos aclarar para fines _del
presente estudio. El paradigma de la ciencia clásica era la mecánica de Newton; para esta
concepción del mundo las leyes de la naturaleza eran inmutables e independientes del tiempo.
Este criterio ha sobrevivido incluso en algunos innovadores del siglo xx. El nuevo paradigma
ha trastornado esta concepción determinista; la ciencia del calor, la termodinámica, puso de
manifiesto ya en el siglo XIX la posibilidad de procesos irreversibles, la existencia de una flecha
en el tiempo, por la función de la entropía Desarrollando estas ideas, investigadores de la
dinámica del no equilibrio demuestran algo escandaloso a ojos del ideal clásico de la ciencia: el
azar y la irreversibilidad pueden dar lugar al orden y a la organización. Para ampliar véase:
Capra, F. (El punto crucial. Buenos Aires: Estaciones, 1982)

8

Morin, E. (Amor, poesfa, sabiduría. Barcelona: Seix Barral, 2001)7

9

Bachelard, G. (Poética del espacio. México: Fondo de Cultura Económica, 1975) 43

10

Morin, E. (Amor, poesia, sabidurfa. Barcelona: Seix Barral, 2001) 46
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Resumen
El propósito de este trabajo es esbozar algunos elementos teóricos del nuevo
paradigma o paradigma emergente, que nos permitan encontrar esa mirada
desde la humanidad, esa humanidad que por muchos años y desde diferentes
culturas nos ha transmitido la poesla a todas las distintas generaciones de
hombres y mujeres que la hemos lerdo o escrito.
Sabemos que la poesía coloquial aparece aproximadamente entre los allos
cincuenta y sesenta, del siglo XX. Esta poesía se distinguirá por su fuerza
dialógica o conversacional. Su surgimiento es coincidente con los movimientos
literarios de vanguardia o posvanguardia, pero en nuestra América Central toma
mayor fuerza en
mediados los allos setenta, a manera de respuesta a una
serie de situaciones en el istmo como lo fueron: guerras, guerrillas, revoluciones,
desequilibrios económicos, hechos violentos que afeelaron tanto las clases
sociales como pollticas y militares en la experiencia centroamericana, as! como
la llegada y puesta en práctica de las teorlas de género, las cuales permitieron,
entre otras cosas, poseer voz a los grupos minoritarios como: mujeres, negros,
indrgenas y homosexuales.
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We know that col/oquial poetry is born by the fifties and sixties of ttie XX Centuty.
This poetry is identified not only by its dialogical or conversational. lis outcome
coincides with the vanguard literary movements or post-vanguard, but in Central
Americe it gets strength in the mki-seventies as a reaction to different situations:
wars, gueril/as, revolutions, economic bresks, and vioient events that affected
social, militar, and political cJasses, as we/l as tne outcome o, gender theories,
which perrnittea, among other things, to integrate the voice of minorities such as
women, black people, Indians and homosexuets.
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El nuevo paradigma o paradigma emergente
Un paradigma es une tregua entre dos preguntas
Jorge Wasenberg
Existen muchas definiciones de paradigma, as! como muchas clases de
paradigmas, por ejemplo el paradigma social, en el cual se mezclan los discursos
sobre lo biológico cientltico, lo filosófico, lo económico, lo cotidiano, y otros, con
.- <acial, a este paradigma Thomas Khun lo definió como:
Ld pléyade de conceptos, valores, percepciones y prácticas compartidas por une
comunidad que conforman una visión especIfica de la realidad y a su vez da las
bases para la organización de esta misma comunidad.' (Khun, T. citado por
Payán.C, 200:40). Es decir, es la forma en que una sociedad entiende su
realidad y encuentra explicaciones para los fenómenos que observa todos los
ates, a la vez que éste determina la organización de la misma comunidad o
sociedad. Pare César Payán, "los paradigmas cientlfícos son el resultado de los
paradigmas sociales y ante la necesidad de cambiar éstos últimos,
necesariamente se tiene que generar un cambio en los primeros ... Se necesita
tener mucha miopla histórica para creer que se pueden hacer cambios reelmente
profundos y revolucionarios en la ciencia sin tocer el aparato social y
polltico."(Payán. e, 2000: 41).
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Los paradigmas, son modelos que sirven para orientar y organizar las
comunidades, como vimos en la cita anterior corresponden a una serie de
valores, percepciones y prácticas compartidas por una comunidad y que
conforman una visión especifica de la realidad, a la vez que establecen las bases
para la organización de la comunidad a la cual pertenecen, y al igual que las
instituciones siempre luchan por mantenerse ante los cambios que se presentan,
pero es dificil que los nuevos avances se 'puedan al\adir al edificio cientffico
compuesto por viejos ladrillos, hay que cambiar los ladrillos y remover también
los cimientos." (Payán. e, 2000: 42).
Un paradigma no puede partir de la anulación o desconocimiento de otros, no se
deben negar sino recrear y enriquecer, as! por ejemplo desde el paradigma que
rige actualmente se sigue pensando que las propiedades de las partes son la
propician la dinámica del conjunto, es decir que todo es como una máquina,
como un reloj en donde todas las partes se relacionan mecánicamente entre sI.
Desde el nuevo paradigma se plantea que las propiedades de las partes
solamente podrán comprenderse en razón del conjunto, asf que no hay partes
sino una red inseparable de relaciones, lo cual entre otras cosas hace
desaparecer el concepto de otredad, asf como de singularidad, lo cual a su vez
permite transformaciones para complementar la competencia con la cooperación,
la autoafirmación con la integración, la expansión con la conservación, el control
con el diálogo, la imposición con la solidaridad, entre otras que han sido
expuestas por los diferentes autores del nuevo paradigma.
La incertidumbre es uno de los puntos cumbre del paradigma emergente, pues
con él se diluyen las certezas y el determinismo que signó la ffsica newtoniana y
por lo tanto el paradigma que nos ha regido, este cambio se propicia desde la
flsica cuántica, la cual nos hace:

LA MAlINCHE
ENTRE LA ESPADA
PALABRAS
Mónica P.rell Anda

El nuevo paradigma irrumpe a partir de los años sesenta cuando una serie de
cientlficos provinentes, en su gran mayorfa, de la flsica y la biologla, inician una
serie de cuestionamientos sobre la materia y la relación del ser humano consigo
mismo y con el medio. Esto deviene en un cambio en la visión de mundo 'J
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"ver que los átomos, los quantos, quarks no se rigen por
certidumbres ni determinismos sino que se mueven en el
ambiente y en al concepto de las probabilidades .. .La mecánica
cuántica cuestionó muchas verdades que se creten inamovibles y
demostró que no eran absolutas ... 8 enfoque cartesiano que en
un momento fue una revolución del pensamiento, no puede ser
negado. Lo que se intenta es de acuerdo con sus mismos
postulados acepte la duda, deponga la certidumbre, deja de
comportarse como una nueva religión y permita un diálogo con
otras racionalidades.' (Payán. e, 2000: 55-56).
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determina el paso entre una concepción mecanicista del mundo y una holística y
ecológica, que según Fritjof Capra es "muy parecida a las concepciones de los
rnlsticos de todas las épocas y de todas las tradiciones." (Capra, F., 1982:17).
Recordemos que al paradigma cartesiano newtoniano que nos rige actualmente
le tomó tres siglos (del XVII al XX) crear y fundamentar sus bases, entonces y
teniendo en cuenta "factores como las autopistas infonmáticas, la globalización,
etc., nos pueden faltar un par de siglos ... pero como el cambio es tan largo,
iniciémoslo de una vez.' (Payán. e, 2000: 43).
La exploración de mundo atómico y subatómico, implicó a su vez un cambio en la
manera de ver el mundo para los cientlñcos de raigambre tradicional, quienes,
muy a su pesar, se vieron enfrentados a la revisión de su lenguaje y forma de
pensar en relación con estos fenómenos. Éstos trascendieron de lo meramente
intelectual hacia lo emocional y quizá hasta lo existencial, de ahl que se geste en
ellos y ellas "un conocimiento profundo de la naturaleza de la materia y de sus
relaciones con la mente humana." (Capra, F., 1982:17)
Entre los años sesenta y setenta se generan una gran cantidad de movimientos
sociales, que contribuyen a que la humanidad sufra transformaciones profundas,
que aún no concluyen pero que fortalecen la evidente necesidad de cambio.
La búsqueda de ese nuevo paradigma no solo compete a las ciencias vitales y
del comportamiento, sino también a las ciencias económicas y sociales, urge el
cambio, en la voz de Schumacher 'La sabidurla requiere una nueva orientación
la ciencia y la tecnologla hacia lo orgánico, lo suave, lo no violento, lo
llante, lo hermoso."(Schumacher citado por Capra, F., 1982: 471-472). De ahl
que nuestro interés en este trabajo se centre en una de las producciones más
representativas de lo humano, la poesla, no solo como medio de expresión
estética, sino también de conocimiento ya que conocer lo humano no es
separarlo del universo sino situarlo en él, es del mundo tlsico de donde hemos
surgido en una relación constante entre naturaleza y cultura. Recordemos que el
lenguaje está en el núcleo de toda cultura y toda sociedad humana.
Existe un pensamiento con disfraz de rebelde, de altemativo, de novedoso, al
cual nos enfrentamos todos los días, pero éste es solo aparente, el nuevo
paradigma o paradigma emergente nos invita a crear una nueva ética universal,
sin divisiones forzadas y fragmentarias, en la búsqueda' de una conciencia
universal que abra la posibilidad de convivir dentro de una unidad compleja y
dialógica entre todos los integrantes vivos del universo, como singularidades
emergentes que somos de una red creadora, reivindicando la fe, la confianza, la
audeterrninación, entre otros, de los seres vivos, dentro del aparente caos
determinista universal en que vivimos. Aceptando la existencia de otras
racionalidades y de otras posibilidades, sin caer en el error de ignorarlas con
alguna soberbia, sino como diferentes miradas del ser humano y de la vida.
El Arte en el nuevo paradigma
La emoción en el arte está en la consumación misma del acto
artfstico y corresponde af receptor.
Jorge Wasenberg
arte ha ayudado a la humanidad a asimilar los aspectos perceptivos
inmediatos de su experiencia dentro de una estructura general de belleza y
armonla. Pues la manera en que percibimos con los sentidos, nos constituye. Los
artistas no solamente han tenido que observar la naturaleza con cierta
objetividad, germen de la actitud cientlfica, sino que seguramente tienen una
sensibilidad hacia las formas y estructuras, al expresarse desde ese mirar,
ayudan a otros y otras a percibir la sensibilidad.
k

'Muchos artistas han intentado expresar en su obra el actual estado de
confusión, incertidumbre y conflicto, probablemente con la esperanza de que si
se le da una forma visible, de algún modo podremos dominarla."(Bohm. D., 2001:
69). La cita de Bohm, nos penmite reflexionar sobre el hecho de que el arte, pone
en fonma visible lo que de alguna manera toca a la humanidad corno colectividad
y como individualidad, pero aunque abre la puerta a la esperanza no parece que
ésta por si misma, independiente de los demás componentes de la complejidad
humana pueda lograr un dominio total, corno podría suceder si, arte, ciencia y
espiritualidad, se pudiran interpretar y comprender como totalidad, un poema no
solo es arte, es vivencia, espiritualidad y ciencia. Recordemos aquí que la
observación objetiva es el primer paso de la ciencia y del arte.
"B cientiñco y el artista difieren en un aspecto muy importante. B
cientltico trabaja principalmente con ideas abstractas y su entorno
receptivo con el mundo está, casi siempre, mediado por
instrumentos. El artista trebaja en la creación de objetos concretos
que se pueden percibir directamente sin necesidad de
instrumentos. Pero cuando nos acercamos al campo más amplio
posible dentro de la ciencia descubrimos que está lntimemente
relacionado con "la verdad" y "la belleza", pues lo que el artista
crea ha de ser "auténtico consigo mismo", al igual que la teone
cientfffca ha de ser "autántica consigo misma.' Por consiguiente,
ni el cientmco, ni el artista están realmente satisfechos viendo la
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belleza como algo que deleita nuestra tenteste. Más bien, en
ambos campos las estructuras son evaluadas de alguna manera,
conciente o inconscientemente, comprobando si son "auténticas
consigo mismas, • condicionando de esta manera su aceptación o
rechazo, tanto si nos gusta como si no'. (Bohm, D., 2001: 72)
Aunque los artistas no están en total acuerdo, mediatizados por sus diferentes
escuelas o tendencias, sus escritos y sus obras están compuestas por diferentes
elementos que por sI mismos e independientes unos de otros podían carecer de
significado, pero que desde la mente creativa del artista son estructurados de
manera tal que acogen todo un significado. Al igual que sucede con la teorlas
científicas, las creaciones artísticas 'pueden ser hermosas en si mismas y servir
también como marcos estructurales de paradigmas simplificados, que
esclarecerán la naturaleza general de la estructura percibida directamente por los
sentidos ... De este modo, el arte también puede jugar un papel muy activo, que
corresponderla al de la ciencia, porque tiene la capacidad de percibir el entorno
del ser humano de formas diferentes ... • ((Bohm, D., 2001: 76).
Una simple silla puede ser un artefacto que nos brinde descanso, un arma para
la defensa o para el ataque, un lugar de suplicio, o un obstáculo en el camino,
todo dependerá de nuestra percepción y experiencia, la poesla podrá ser
solamente poesla, pero también un diálogo, una reftexión, o una forma de ver la
vida, para nosotros ahora es un motivo para descubrir en ella un cambio de
,,~radigma.
~, arte como la máxima expresión de la comunicación simbólica del ser humano
puede desempeilar un papel fundamental como expositora y transmisora de los
valores imperantes en una sociedad, o también como medio para impugnarlos.
Eisler define el arte como 'una forma de comunicación simbólica que expresa
como la gente de determinado tiempo vivenciaba, y a la vez configuraba lo que
llamamos realidad: (Eisler, R, 1996: 19).lncluso la propia interpretación de las
creaciones artísticas varIa según la mentalidad del intérprete. Las sociedades
dominadoras han hecho amplio uso del arte, en sus variadas manifestaciones,
para promover y reafirmar sus principios. Sin embargo, el arte también puede
servir para promover valores solidarios, de allJ la importancia que tiene, en un
cambio de paradigma, la tarea de resaltar la equidad en las producciones
artlsticas y no solamente el deconstruir lo convencional, porque eso podrla
conllevar la idea de subliminal de que lo imperante no puede ser cambiado y lo
único que cabe es expresar frustración. Es necesario reencantar el arte para
acelerar la transformación de la cultura dominadora a la solidaria en todos los
aspectos de nuestras vidas.
Desde la perspectiva analizada, podrlamos afirmar que los perlados más
pactñcos son 105 de más igualdad entre 105 géneros y entre los grupos
minoritarios, donde hay una mayor evolución cultural y gran expresión de
creatividad y originalidad, en la cual 105 valores adquieren un estatus más alto.
Por el contrario en los periodos patriarcales son los valores masculinos los
imperantes y hay más represión social, sexual yartlstica.
Estamos seguros de que el arte, y en el caso que nos ocupa especlficamente la
poesla coloquial, tenga la capacidad de contribuir a crear una visión de la vida
más armoniosa y satisfactoria, en la cual comprendamos que la fragmentación y
sttsmo que han dividido por siglos la humanidad y lo humano pueden ser
e ,~radas en la construcción de un mundo más solidario y de equidad.
El lenguaje y el nuevo paradigma en relación con la producción de sentidos
El lenguaje es la primera forma del conocimiento.
Jorge Wasenberg
Según Rafael Ratlia el ser humano es capaz de "recordar y recrear su recuerdo
para olvidar y volver a recuperar el olvido a través de los signos verbales:(Ratlia,
R.2004:3). La frase de Raltia nos permite introducirnos dentro de uno de los
aspectos generados por las teorlas de género y éste es el lenguaje, pero éste
inmerso dentro del sistema al que pertenece, la cultura como resultado y como
mediación, lo que Marta Lamas llama proceso simbólico, el cual se lleva a cabo
dentro de la cultura a través del lenguaje, según Lamas
"Lo cerecterlstico de los seres humanos es el lenguaje, que implica una función
simbolizadora. E/lenguaje es un medio fundamental para estructuramos pslquica
y culturalmente: para volvemos sujetos y seres sociables. (.. .) El lenguaje es un
elemento fundante de la matriz cultural, o sea, de la estructure madre de
significaciones en virtud de la cuel nuestras experiencias se vuelven
intangibles. "(Lamas, M., 2005:13)
Morin plantea que "el lenguaje es una parte
totalidad humana se encuentra contenida en el
decir el ser humano se hace en el lenguaje,
contiene y nosotros estamos contenidos dentro

de la totalidad humana pero, la
lenguaje: (Morin, E. 2003:41). Es
y éste a su vez lo hace, él nos
de él.

El lenguaje tiene la capacidad de modificar los dominios conductuales humanos,
con lo que hace posible fenómenos como la reflexión y la conciencia ya que al
utilizarlo éste nos permite describirnos a nosotros mismos y a nosotras mismas y
nuestras circunstancias.
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En los seres humanos, las palabras denotan elementos del domino común, sobre
todo en el lenguaje coloquial como la conversación, o en el caso que aquí
abordamos el discurso coloquial de la poesfa, en el que los poetas describen
tratando a otras descripciones de manera tal que fas transforman en objetos o
elementos que permiten o facilitan la interacción. Es decir, que el dominio del
lenguaje se convierte en el medio que facilita la interacción, dentro de todas las
interacciones posibles dentro de lo humano, se opera entonces un dominio
semántico o de creación de sentidos entre el poema como lenguaje y quienes
participen de éste, como interacción, en la coordinación conductual que el
lenguaje es, éste trae un mundo a la mano de quien lo aprehende, somos en el
lenguaje, ya que podrlarnos encontramos a nosotros mismos, en ese devenir del
mundo IingOlstico que construimos de la mano de otros seres humanos. Por
consiguiente, el ser humano evoluciona en la medida en que sea capaz de
conjuntarse en un todo a través de una interacción entre su mundo interior y el
mundo exterior, entre individuos y sociedades, entre naturaleza y cultura, entre
ciencia y arte.
El nuevo paradigma en la búsqueda de una sociedad solidaria
Riane Eisler, reexamina la sociedad humana desde una perspectiva genéricohollstica y plantea una nueva teorla sobre la evolución cuttural, a la cual ella
llamó teoría de la transformación cultural, propone que "bajo una superficie de
, diversidad en la cultura humana, subyacen dos modelos básicos de
adad."(Eisler. R., 1996: XXV -XXVI), uno que denominó modelo dominador,
que corresponde a lo que conocemos como patriarcado o matriarcado, en el cual
la jerarquización está dada por el dominio de una mitad de la humanidad sobre
otra, y otro en el cual las relaciones sociales se fundamentan en el principio de
vinculación antes que el de jerarquización, al cual ella llamó modelo solidario, la
diversidad no se equipara, en este modelo, a la inferioridad o a la superioridad.
Desde la teoría de la transformación cultural Eísferseñala que el curso original de
nuestro modelo cultural era más propenso hacia la solidaridad que hacia la
jerarquización y que fue un quiebre cultural el que determinó el modelo de
dominación que hoy impera en nuestro paradigma. Sin embargo y según la
autora
"hoy estamos frente a un punto de bifurcación potencialmente
decisivo y es en el pasado donde podemos buscar las respuestas,
en un mundo en que el poder supremo de dar y nutrir era tarea de
hombres y mujeres y no el de destruir y confrontar, donde tanto a
hombres como a mujeres se nos ensella a equiparar la verdedera
masculinidad con /a violend« y la prepotencia, ya considerar que
los hombres que no se adaptan a este ideal son afeminados o
blandos.
"Para muchos es diffcil creer que sea posible cualquier otra forma
de estructurar la sociedad humana - y mucho menos que nuestro
futuro pueda depender de algo conectado con la mujer o la
feminidad. " (Eis/er. R., 1996: XXVII).
pecto Capra considera que se hace necesaria una transformación profunda
en la visión ecológica de la humanidad, la cual no se deberá limitar a la
protección ambiental, sino más bien al retorno del ideal de la espiritualidad
femenina de arraigue natural pues siempre se ha ligado a la mujer con la
naturaleza en tanto "la unidad de todas las formas vivientes y de sus ritmos
clclicos de nacimiento y muerte ... " (Capra, F., 1982: 491-492).
La posición de Eisler se fundamenta en la búsqueda de cómo organizar las
relaciones entre las dos mitades de la humanidad para establecer la totalidad en
un sistema social, pues según estén estructuradas estas relaciones tendrán
consecuencias decisivas para la vida de hombres y mujeres, en cuanto a
nuestros diferentes papeles en la cotidianidad y en las opciones de vida. El
modelo que nos rija afectará todos los ámbitos de nuestra existencia, pues desde
un modelo solidario podremos empezar a trascender "las polarizaciones
convencionales entre derecha e izquierda, capitalismo y comunismo, religión y
laicismo e incluso machismo y feminismo' (Eisler. R., 1996: XXIX).
Lo esencial en el nuevo paradigma no es solamente equidad de género, sino
fundamentalmente la reflexión y promoción de los valores solidarios. Es ingenuo
creer que los problemas originados por los valores androcráticos se solucionarán
limitándose a defender la igualdad o la diferencia entre los sexos o dándole a la
mujer un lugar preponderante.
A partir de una nueva conciencia, se está generando en la actualidad, en la
cultura patriarcal occidental, un nuevo rumbo de la humanidad, basado en la
reflexión y en la magia del amor como fuentes de este cambio. "Es el amor el que
al configurar lo ético en la aceptación del otro como el espacio de acciones en el
que lo que le pasa al otro nos importa, lo que permite la mirada reflexiva y el
rechazo de las ideologlas negadoras del amor."(Maturana citado por Eisler.
199613)
La sociedad occidental actual corresponde al modelo dominador, en el cual la
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jerarqula patriarcal ha puesto sobre la mujer al hombre, este modelo nos permite,
además, meditar sobre las teorías de género radicales que buscan instaurar un
modelo igual, pero a la inversa.
Dentro del modelo solidario o modelo de equidad, también se plantea la
transformación a partir de opciones IingOlsticas y culturales para la construcción
de una sociedad solidaria.
"La historia de la humanidad, como ya hemos visto, antes del patriarcado, no se
basaba en la competencia, la lucha o la agresión sino en la solidaridad en donde
la competencia, la lucha o la agresión, eran sólo hechos aislados del convivir, no
una forma de vida. En su vida cotidiana el hombre y la mujer compartlan
sentimientos de amor, aceptación, conservación, ayuda, confianza, convivencia,
acuerdo, gozo, alegrIa y armonía, Para nuestros ancestros debe haber sido
natural imaginar el universo como una madre bondadosa que todo lo da, de cuyo
vientre emerge toda la vida y al cual, se retoma después de la muerte para volver
a nacer. También es comprensible que las sociedades con tal imagen de los
poderes que gobiernan el universo, tuvieran una estructura social muy diferente
de aquellas que veneran a un Padre Divino que empuña un relámpago y/o una
espada." (Eisler. R, 1996: XXIX).
Desde tiempos prehistóricos se asocia a la mujer con el dar y mantener la vida,
que precisamente emerge del cuerpo de una mujer, Por eso, diversas culturas
imaginado y explicado el universo como una madre bondadosa que
.stantemente renace. Las imágenes de diosas protectoras aparecen desde el
Neotrtico.
Jerarquras de actualización
La precedencia cronológica de lo femenino no debe conducir a establecer una
jerarqu la de dominación de un género sobre otro. Como ha señalado Eisler, en el
modelo de equidad o solidario son solo admisibles las jerarqulas de
actualización, es decir, las progresiones hacia niveles más elevados y complejos,
lo que no cabe utilizar para definir las relaciones entre los géneros.
Lo biológico
Es el proceso de biogénesis el que aporta el dato de que en la cadena de la vida
prevalece la unidad y que todos los organismos vivientes somos hermanos y
hermanas, porque descendemos de un antepasado ancestral común que está
registrada en la memoria biológica inscrita en el código genético de todo
organismo vivo.
Agrega 80ft al explicar lo que él llamó la sexogénesis que asl como existe la
memoria genética, también existe la memoria sexual de la que hay dos ramas
básicas: los organismo unicelulares que se reproducen por división interna
(mitosis) y los que se reproducen sexualmente del que los humanos somos
representantes y es justamente en la 'sexualidad donde la ley universal de la
evolución se muestra más explfcitamente." (Bott, L.y Muraro. R, 2004:27)
Sin embargo, el autor, al igual que Capra, y otros, observa un elemento
ortante, el principio femenino como primordial y originario (el que se producía
los océanos), que después con la evolución de las especies, en el caso
humano, pasó al cuerpo de la mujer, que recuerda en la menstruación el ritmo
lunar 'sea como fuere, retengamos la afirmación cientlficamente asegurada de la
primacla de lo femenino en la generación y expansión de la vida
ancestral." (80ft,L. y Muraro, R, 2004:27)
Lo cultural
Según Maturana, todo quehacer humano se da en redes de conversaciones· ... el
lenguaje es un vivir en la convivencia en coordinaciones, de coordinaciones
conductuales consensuales que surgen en el vivir, empieza a conservarse de
generación en generación, pero surge necesariamente entrelazado con el vivir
emocional, con el vivir de las emociones."(Maturana, H., entrevista en
\'\IWW.angelfire.com). De esta manera todas las acciones humanas, nuestra
cultura, civilización y comportamiento tienen que ver con una red de
conversaciones, donde una conversación según la visión de este autor es una
red de coordinaciones consensuales de acciones y de emociones.
Una cultura se transforme en otra, cuando cambia la red de conversaciones que
la constituye y la define de esta forma el hecho cultural actual, representado por
"...el imaginario, el lenguaje, los slmbolos y los textos fundadores traen la marca
de la lectura masculina." (80ft,L. y Muraro, R, 2004:66) AsI para que cambie la
red de conversaciones, plantea 80ft estos lenguajes no s610 deben ser
desmitologizados, sino que en lo fundamental ser despatriarcalizados porque
5610 de esta forma pueden legitimarse todavla hoy y mantener su extraordinario
valor.
Sociedad Patriarcal
"La cultura patriarcal occidental se caracteriza como una red particular de
conversaciones, por las peculiares coordinaciones y de emociones que
constituyen nuestro convivir cotidiano en la valoración de la guerra y la lucha, en
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la aceptación de las jerarqulas y de la autoridad y el poder, en la valoración del
crecimiento y de la procreación y en la justificación racional del control del otro a
través de la apropiación de la verdad" (Eisler. R., 1996: XII).
Para Riane Eisler, un término más preciso que patriarcado es el de androcracia,
definiéndola como un sistema que se caracteriza por una "... configuración
tripartita
de dominación
masculina, autoritarismo
y violencia social
institucionalizada." (Eisler. R., 1996: 132).
La androcracia promueve el dominio de los varones, el antagonismo entre
géneros y la opresión contra las mujeres. Ello se ha logrado mediante el
lenguaje, los condicionamientos culturales, los mitos, los prejuicios, 105 credos
religiosos, la ideologla dominante, el sistema de valores, las formas sociales y las
distorsioriadas concepciones de mundo, impuestas como verdades absolutas.
La autoridad, el control y la dominación androcrática se han apropiado de la
verdad, convertida en única y excluyente, pretendiendo ser la justificación
"racional" para la negación de los otros seres. Son igualmente opresoras las
instituciones estatales y las formas sociales, jurldicas y culturales creadas por los
varones. En la cultura patriarcal, las relaciones humanas están caracterizadas
por el sometimiento al poder ya la razón de quien ejerce el poder.
En la sociedad androcéntrica el trabajo y la riqueza desde el principio femenino
desaparecieron al estar enraizados con la estabilidad y el sostenimiento.
J Adan Smith, "la riqueza creada por la naturaleza y el trabajo de las mujeres
se volvió invisible. El trabajo, yen especial el trabajo masculino, se convirtió en la
reserva de dinero que originalmente abastece todas las necesidades y
comodidades de la vida... introdujo dualidades en la sociedad y entre la
naturaleza y el hombre. La naturaleza nunca más fue trabajo "productivo", las
sociedades
campesinas
y tribales
nunca más fueron creativas
y
productivas" (Smith citado por Vadana Shiva, 2006:5)

Lo expuesto acarrea consigo una economla con un único eje, la mercancla y el
dinero. Eslos bienes en pos de ella destruyeron los ciclos de la naturaleza y la
redujeron a un producto final, el poder del dinero.
Gran parte de lo que llamamos el viejo paradigma, incluso en su visión de las
ciencias y de la naturaleza, responde a modelos androcráticos, en el cual el
pensamienlo patriarcal es lineal y tiene un trasfondo de apropiación y conlrol,
mientras que en el modelo matrlslico tiene un sentido de interconectividad y se
funda en la biologla del amor (Maturana, H y Veden, l., 1993:30-31). También el
palriarcalismo ha tralado de usar la clencia o cierta pseudociencia para justiñcar
la "superioridad" del varón sobre la mujer, según lo planteado por Yadira Calvo.
(Veáse: Calvo, Y., 1995)
Las religiones androcrálicas han desempenado un papel importante en el
desarrollo y mantenimiento del esencialismo, que en la mayorla de los casos
lleva a menoscabar o negar la igualdad y la dignidad de la mujer y su derecho a
decidir sobre su sexualidad. Mediante el desarrollo o la modificación de mitos y
levendas incluso se quiso dar una justificación leológica al anlifeminismo y a las
iones de dominación del hombre sobre la mujer, y menoscabar o eliminar los
.ctos femeninos de la vida. Correlativamente, surgieron una serie de ideas y
prácticas que condenan el placer erótico, aunque loleren o fomenten la
erotización de la violencia. Lo mágico, identificado reiteradamente con la mujer,
se volvió censurable y a veces fue perseguido con extrema violencia.
Es tiempo de retomar nuestra propia espiritualidad, somos seres humanos que
necesitamos del éxtasis sexual y del tacto amoroso. Para comenzar, debemos
aceptar y amar nuestro propio cuerpo que es el templo del esplritu, debemos
aprender a entrelazar el gozo, lo profano (el placer) con lo sagrado, en un aqul y
un ahora, continuando hacia una espiritualidad solidaria, "donde lo que ocurre en
esla tierra, en nuestro cuerpo y en el de otros no está divorciado de nuestro asl
llamado ser superior '.. la espiritualidad es inmanente y trascendente ... La
espiritualidad solidaria expresará nuestra necesidad humana de conexión en un
sentido corporal -como en la unión flsica con el ser amado- y nuestro anhelo de
unidad con lo que llamamos divino. (Eisler, R., 1998: 9)
"Hemos de recordar siempre que no es a través del dolor, sino mediante el placer
de estar Viv06, que se nos realiza el amar y el ser amados. El dolor tan solo
forma parte de la vida, no es la vida misma, ni lampoco su ñn. De manera que en
la nueva conciencia que está emergiendo, "la competencia se equilibrará con la
cooperación, y el individualismo con el amor. Será una conciencia cósmica ... que
"relaciona el interés propio con los intereses del prójimo y de las generaciones
futuras." (Eisler. R., 1996: 222).
Sexualidad
Eisler plantea la sexualidad como un elemento importante, que por lo general es
ignorado "La forma en que estructuramos la más fundamental de todas las
relaciones humanas (sin la cual nuestra especie no podrla continuar)." (Eisler, R.,
1998: XXVIII). La sexualidad evoca varios elementos que puntualiza 80ff en
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cuanto a las relaciones humanas en general. Ésta es la responsabts de la
biodiversidad de la naturaleza. De esta forma, los humanos hombre y mujer
somos diferentes para poder estar unidos por la relación recíproca (que se
instaura en el seno mismo de la sexualidad)
'uno se descubre a través del otro y cada uno se descubre sexuado en los
estadios de la relación hombre y mujer' y la mutualidad, porque a través de la
sexualidad humana (con el surgimiento de los mamlferos) se origina la
subjetivación de la sexualidad y con esto la complejidad de las relaciones. 'La
convivencia madre-cría permite que nazca la relación de afecto, de ternura y de
cuido. '(80ft, L Y Muraro,R. ,2004: 35- 36)
Dentro de esta nueva lectura se reivindica el misterio de nuestra naturaleza
erótica como 'fuerza vital', 'energla creativa', 'cuidador de la sabiduría" e
"investigador de los Sagrado', (Eisler, R., 1998: 132), asl en la actualidad, para
Eisler, se está considerando la revolución sexual moderna y la revolución de la
conciencia como del mismo tipo y ambas van entrando a una nueva etapa de
reexaminación y remodelación de nuestras relacionas e hipótesis más
fundamentales.
Conforme vamos creciendo y madurando, nuestro pensamiento va siendo
sustituido poco a poco por el pensamiento racional moldeado por el entorno
cultural y social. "La gran alienación humana es la de nuestros propios cuerpos a
,
r de la mente y la curación consiste en devolver las almas a nuestros
pos, o sea, en volver a nosotros mismos.' (Boñ, L Y Muraro,R. ,2004: 113)
"Junto con la celebración de la vida vendrá la celebración del amor incluyendo el
amor sexual entre mujeres y hombres. El propósito primordial del enlace será la
compallfa mutua, el placer sexual y el amor' (Eisler. R., 1996: 132).
Hacia una sociedad solidaria
Resulta muy diffcil, tanto para el hombre como para la mujer, sustraerse de la
presión que ejerce la sociedad para que se actúe de determinada forma. Los
valores sociales imperantes hoy generalmente son valores androcráticos y
res una ilógico pensar en sustituir una sociedad androcrática patriarcal por otra
androcrática matriarcal. Lo ideal serIa construir un tipo de sociedad solidaria, una
cultura centrada 'en la arman la, cooperación, participación del convivir, en la
emoción, la intuición y el amor y generadora de libertad, de respeto, de
colaboración, de ayuda mutua:(Gutiérrez, F y Prado, C., st 18). En este sentido
dirlamos que
"Asl como el patriarcado no tiene que ver con lo masculino, el matriarcado
tampoco tendrfa que ver con lo femenino. Son modos de vida (culturas) fundadas
en la apropiación, las jerarqufas y el control, y se es patriarcal no por sexo, sino
por cultura. Los hombres y fas mujeres podemos debemos ser igualmente
matrísfícos ... Tan matrfstica es la mujer como debe serlo el hombre. No hay
oposición intrínseca (bioI6gica) entre lo masculino y lo femeniho, s6fo una
oposición cultural: (Gutiérrez, F y Prado, C., st 18)
Diversidad
f-~ .•.• construir una humanidad realmente democrática, debemos reconocer la
diversidad de géneros, más allá de su sexo u orientación sexual, respetando el
múltiple colorido de gustos y preferencias. Las personas deben ser definidas, no
a partir de su sexo biológico o cultural, sino por el hecho de ser libres, criticas y
solidarias.
Requerimos de una sociedad que visualice la importancia de la 'estimulaci6n de
dimensiones de la inteligencia a menudo no abordadas por la enseñanza escolar
tradicional: sensibilidad hacia los demás, autocomprensión, intuición, imaginación
y conocimiento corporal. Educación para la celebración de la diversidad, para
considerar con empatfa y respeto a quienes son diferentes: (Eisler, R., 1998:
234)
No se hace tan necesario plantear un cambio en el lenguaje para provocar un
cambio en la cultura, sino más bien cuando la cultura cambia el lenguaje cambia.
Es la cultura la que debe operar nuevas producciones de sentido dentro de ella
misma.
Democracia
El ser humano es un ser de creatividad, capaz de deconstruir el patriarcado y las
relaciones de dominación para generar una nueva sociedad solidaridad. En esta
tarea hay dos valores fundamentales: la persona, con su dignidad y, la
cooperaci6n basada en la reciprocidad y la democracia participativa. Cabe
recordar que en el contexto de las construcciones culturales, la democracia,
según expresa Maturana, es también una obra de arte, 'una manera de vivir de
acuerdo a un deseo neomatrfstico por una coexistencia dignificada en la estética
del respeto ... ' (Maturana, H y Veden, l., 1993:62-83) La democracia participativa
es planteada por 80ft y Muraro, más que una forma de organización del Estado,
es un valor que debe ser vivido en todo lugar donde los seres humanos convivan:
la familia, la escuela, las comunidades, el lugar de trabajo y en general en la
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sociedad, incluyendo a todos los seres vivos de la naturaleza.
Creatividad
Para construir una sociedad solidaria es necesario el fortalecimiento del amor en
una sociedad en que las personas se completen en vez de de ser incompatib'les,
sin miedo al amor, que vivan y gocen de todas las Ifneas de su cuerpo y de su
ser. Solo asl crearemos otro estado, otro sistema productivo, teniendo la vida
como principio organizador. Si logramos autoorganizamos haciendo uso de la
magia de la creatividad, como energla cósmica, que nos permita tejer la herencia
antigua de mitos y slmboios gilánicos, descubriremos un mundo con conciencia
ecológica y social hollstica, entrelazados unos con otros y con nuestro medio
ambiente.
La creatividad ha sido considerada como una forma de expresión del esplritu del
ser humano. "La creatividad es una energla cósmica. Todo el proceso de la
evolución, especialmente el camino de la vida, se organizó gracias a tres causas
concomitantes: la mutación genética, la selección natural y creatividad ..." (Boft, L
y Muraro,R. ,2004: 201)
Sin embargo, el arte y la creatividad no sólo se manifiestan en las personas
reconocidas como grandes artistas. Brotan en todas las personas, en el artesano,
en la cotidianidad de la cocina, en el maestro que logra transmitir en forma
-'eativa y amena a sus estudiantes el placer de aprender. Todos los dlas son
sibilidadas que nos da la vida de crear y de hacerlo con amor y con alegria;
esta es la verdadera magia de la creatividad.
Debemos formar personas valientes, sin temor a los procesos de
autoorganización .. Debemos retomar el arte de la magia de la creatividad
humana, de una especie que lucha para realizar sus máximos potenciales,
especialmente el gran potencial humano para el amor. "El que goza, y no tiene
miedo a la muerte, también construye el mundo, pero construye un mundo
gozoso: (Boft, L y Muraro,R. 2004: 157 )
Amor: agente de cambio
El amor nos hace sentir conectados ffsica y espiritualmente con nuestra especie
y con otros. Es a partir de la reflexión y el amor que podemos transformar las
tradiciones dominadoras que nos aquejan.'
Los seres humanos surgimos del amor, porque el amor como emoción constituye
el poder de aceptación de los unos a los otros, "de alll resulta que como seres
humanos somos seres adictos al amor, y dependemos, para la arman la biológica
de nuestro vivir, de la cooperación y la sensualidad, no de la competencia y la
lucha: (Eisler. R. 1996: XV).
Según la gráfica expresión de Boft 'la sexualidad - amor es la fuerza más
poderosa que moldea las existencias y genera sentido a la vida que
históricamente conocemos: (Boft, L y Muraro,R. 2004: 36 )
Debemos propiciar espacios para el desarrollo y descubrimiento de nuestras
potencialidades mentales y flsicas inmersas en un mundo equilibrado y de
"'luidad Un mundo que promueva la justicia, la igualdad y la libertad, en donde
cipios como ternura, compasión, gentileza no sean exclusividad de género y
-, _.J despierten las habilidades innatas para la patemidad como ingrediente
fundamental de la educación social para el amor y sexo sanos.
Solamente cuando las personas, independientemente de su edad, sexo, credo u
otras caracterlsticas, viven según valores de equidad de género, tienen la
posibilidad de desarrollar, una vida solidaria y feliz, en armonla consigo mismos,
con los demás seres vivos y con la naturaleza.
La poeaía coloquIal, conversacional
Aparece como modelo Iingolstico a finales de la década de los cincuenta, como
resultado de las grandes transformaciones mundiales resultado de dos grandes
guerras; transformación del modelo capitalista, en un acelerado proceso hacia
una globalización económica tan deshumanizada como las guerras que lo
precedieron.

Al igual que las vanguardias, en los anos veinte, que buscaban impactar y
transformar, la poesla conversacional o cotidiana, ya en el posvanguardismo,
intentarla plasmar una poética universal evidenciando la forma en que los y las
escritoras haclan evidente su " preocupación soclo-política, su afán por
incorporar la lengua cotidiana, el lenguaje coloquial a la expresión
literaria' (Rodrlguez,F. 1983: 2). En estos poetas se manifiesta además la
intimidad de los hombres con las mujeres y la de éstos con lo que los rodea.
Slntesis entre lo imaginario y lo inmediato, a lo que se suman los valores
intrlnsecos de la palabra.
Pueden citarse algunos nombres de poetas latinoamericanos, precursores,
representativos y cukivadcres de este género, entre ellos: Pablo Neruda, Mario
Benedetti, Ana Maria Rodas, Gioconda Belli, Roque Dañen, Ernesto Cardenal,
Dimas Lidio Pitty, Claribel Alegria, Roberto Femández Retamar, José Coronel
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Urtecho,

entre otros y otras.

Para Jorge Guevelly,
en su articulo 'Notas sobre los orlgenes
de la poesla
conversacional'
son Richard Aldington y Amy Lowel, redactores
de Manifiesto
imaginista en 1915, quienes parecen delinear las pautas del coloquialismo,
sin
llamarlo aún con ese nombre pues para ambos, la poesla debe:
'Usar el lenguaje
de la conversación
ordinaria,
palabra exacta, no la aproximación
decorativa.

pero

empleando

Crear nuevos ritmos como expresión de nuevos estados
viejos ritmos que sean expresión de viejos modos ...
Conceder libertada absoluta en la elección del tema .

de ánimo.

siempre

la

Y no copiar

... .debe reflejar exactamente
lo particUlar y no tratar de vagas generalidades,
por
muy magnificentes
y sonoras que sean ...
Hacer una poesla que sea precisa y clara, nunca borrosa e indefinida .
... Ia concentración
es la verdadera
esencia de la poesla." (Aldington
y Lowel
citados por Guevelly, J., 1983:14)

Lowel, de nacionalidad
norteamericana
y AJdington inglesa, fueron acompañados
por poetas de ambas nacionalidades,
entre ellos: Ezra Pound, T.S. Eliot, E.E.
Cummings y Kenneth Patchen, éstos últimos, poetas de entre guerras, dato que
fortalece nuestra posición respecto del surgimiento
de la poesla coloquial, como
respuesta a un mundo y a una humanidad muy lastimada.
'a poesla conversacional
escrita en América Latina, habló, quizá entre los
.eros, Roberto Fernández Retamar, en el prólogo al la antologla Poesla joven
de Cuba, texto que escribió junto a Fayad Jamás. En esta antologla se reunió a
muchos poetas de tono conversacional,
a los cuales señaló el autor como poetas
con 'un manifiesto
deseo de humanizar
la poesla, de volverla aún más a los
menesteres
del hombre, de penetrar en la vida cotidiana y alimentarse
de ella y
alimentarla."
Fernández
Retamar opone la poesía conversacional
o coloquial a la antipoesla
de Nicanor Parra que ha sido sella lada como agresiva e iconoclasta,
y plantea
para ésta las siguientes caracterlsticas:
La poesía conversacional
se define positivamente
e incluso yo dirla que se cuida
poco de definirse: se proyecta a la aventura del porvenir sin demasiado
cuidado
por la de fin ición.
La poesla conversacional
excluye el humor.
La poesla conversacional
son políticas, yen algunos

tiende

a ser grave,

tiende a afirmarse
otros son, incluso,

no solemne,

en sus creencias,
religiosas.

y, por cierto,

no

que en un caso

En la poesla conversacional
(aunque también llegado el caso es critica del
pasado) hay evocaciones
con cierta ternura de zonas del pasado y, sobre todo,
es una poesla que es capaz de mirar el tiempo presente y de abrirse al porvenir.
La poesla conversacional

suele señalar

la sorpresa

o el misterio

dE110 cotidiano.

'oesfa conversacional
es dificil de encerrar en fórmulas,
y por ahora no
I
e tender tanto a encerrarse
sobre s! sobre su propia retórica,
sino a
moverse sobre nuevas perspectivas.
(Fernádez,R.,
1981: 188 - 206)
Para sellalar las caracterlsticas
de esta
cuenta a los siguientes
autores (todos
Cardenal y Roque Oalton.

poesla, Fernández
Retamar tiene en
masculinos):
Nicanor
Parra, Emesto

La poesla coloquial o conversacionalliene
representantes
que han escrito desde
la estricta poesla, hasta los más inimaginables
prosalsmos,
los cuales han sIdo
bastante criticados.
Debemos
tener presente
que dentro de la poesta coloquial
existen algunas
diferencias de escritura, las cuales se establecen cuando la misma es escrita por
hombres o por mujeres, por ejemplo en el uso de la ironla y el humor, las mujeres
no utilizan en sus poemas estos dos elementos
caracterrsticos
de esta poética,
pero sI, el resto de caracterlslicas,
tal vez con leves diferencias.
Cambro

de actitud

Para que se de un cambio hacia una cultura solidaria,
debe producirse
otra
actitud hacia la vida, desde una base espiritual y emocional
•... son nuestras
emociones,
y no nuestra razón, lo que determina en cada instante lo que
hacemos o no hacemos ... en la vida cotidiana, se da cuenta que todo el proceso
racional se entrelaza
con las emociones
y si le cambian las emociones, le
cambian el razonar.' (Malurana, H., entrevista en www.angelfire.com)
Construir una sociedad solidaria, armoniosa y fraterna es una alternativa posible.
Debemos dar el paso, de una sociedad dominadora
a una sociedad solidaria, en
armonía
con la naturaleza,
para avanzar requerimos
de una intencionalidad
conciente,
que nos integre
a todos los seres humanos
más allá de las
diferencias.
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La coyuntura actual es especialmente propicia para lograr estas metas, de
conformidad con la teorla de la transformación cultural de Eisler, que plantea que
el cambio de un modelo a otro de sociedad es posible en tiempos de gran
desequilibrio social y tecnológico.
Uno de los tantos caminos que podemos tomar para encontrar los elementos que
nos permitan sensibilizar a nuestra sociedad de sus urgencias se encuentra en la
poesla, y especialmente en la poesía coloquial o conversacional, as! como en el
arte como totalidad, dirla Cart Jung "Aquello que la naturaleza dejó imperfecto, lo
perfecciona el arte." (Jung,C., citado por Inserra, Geppe 2004:32).
Después de reflexionar sobre la poesla coloquial y el nuevo paradigma o
paradigma emergente como producciones humanas podemos concluir que la
crisis global ha afectado radicalmente las principales categorlas del pensamiento
humano, asl como las instituciones creadas por el paradigma newtoniano
cartesiano y dentro de éste el patriarcado con su mirar parcializado hacia las
rn'nortas, hacia el otro
El nuevo paradigma nos invita a crear una nueva ética universal, sin divisiones,
que en busca de la formación de una conciencia universal abra la posibilidad de
convivir dentro de una unidad compleja y dialógica entre todos los integrantes
vivos del universo, como singularidades que emergimos a partir de una red
creadora, a la vez que consigamos reivindicar: la fe, la confianza, la
'eterminación, entre otros, de los seres vivos, dentro del aparente caos
.rrninista universal en que vivimos.
La poesía coloquial o conversacional, a través del diálogo, que como hemos visto
es una de sus caracterfsticas principales, persigue, desde su cualidad
conversacional y cotidiana, enfrentamos a la magnificencia de la totallded,
hacernos sentir todo y parte de este basto universo. En el/a se conjugan como un
todo el amor y la espiritualidad de lo que nos rodea: el amigo, la violeta que se
abre, la vida como maestra, el big bang, el desamor, los y las nillas, la Tierra
madre, entre otros tantos elementos que la conforman.
Los y las poetas coloquiales nos permiten, a través de su poesfa, sin intentar
convencer, sino tan solo comprender, (Bobm, D. 2002:178) descubrir la unidad'y
la totalidad de la naturaleza, y no se necesita de un talento especial partí
aprehender esa enseñanza.
Acercamos a la poesla coloquial o conversacional desde el nuevo paradigma no
es un trabajo solo para especialistas de la literatura, sino para todos aquel/os y
aquellas que gustan de la poesía y que buscan en ella una nueva forma de
interconexión con todo lo que implica la existencia de la humanidad y de lo que
somos como totalidad, es decir con la vida.
Todos aquel/os y aquel/as que buscamos en la poesla los rasgos de equidad y
solidaridad que tanto necesita la vida, podemos encontrarlo en y desde el nuevo
paradigma.
Qué más solidario y equitativo para que las cosas marchen bien que estar
vencldos de que somos polvo de estrellas como dijera el poeta nicaragüense
sto Cardenal, es decir, todos y todas estamos hechos de lo mismo por lo
tanto, lo que pueda afectar un solo elemento de los que conforman la vida, afecta
el todo, para bien o para mal, la poesfa coloquial también lo grita, la decisión es
nuestra:
r-

Toda cosa canta. Las cosas, no creadas por cálculo sino por la
poesla.
Por el poeta( ... ) Ernesto Cardenal
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