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APOSTILLAS…

hay que construir poder, sí
pero también, también
y para que resulte
complete
fructifique
cumpla
abra
hay que
hacer verdad
concretar
y legitimar
que en muchos casos es el mismo impulso
en todo caso
verdad hecha de haceres
lejos de esencialismos y nubes

prácticas de verdad
hay
también
que juntar belleza
que la lucha sola no alcanza y si bien necesitamos trincheras
también hay que poder soñar en ellas
sino perdemos
seguro y ya
para andar construcciones
hay que juntar belleza
y saber de esa sed también
hay que
enamorar
dar poner disputar disfrutar sentido
sentido
significado direcciones sentimiento sensación
palabras ideas pero también tacto y acción
hay que
develar engaños
pero no menos que eso
y por eso mismo
hay que
proponer misterios
hay que juntar fuerzas
pero también
animar respirar
cuidar
construir poder supone garantizar cuidado
hay, sí,
que
sumar
pero también
hay que
restar
multiplicar
y dividir
porque la articulación es una operación compleja
incluyendo mucha otra cosa
como
elevar a tal potencia
y asimismo
extraer la raíz cuadrada
de cada cuestión y escena y secuencia
hay que, por ejemplo,
distribuir la riqueza, sí
pero también
hay que
repartir expectativas
versionar felicidades

crear espera y los saberes y poderes y capacidades del esperar
del transitar y errar
proceso y proyecto
trayecto y esperanza también
son valores de lucha y tienen
su propia rigurosidad sus propios rigores
y su propia técnica
exigente y mucho
esperanzar conflictos
que no es poco
hay que poner palabra
pero también
proponer silencios
abrirlos, aprovecharlos, promoverlos y proveerlos
hay que hacer tener conjugar memoria
y sin embargo también hay que construir
olvido del miedo
para que no sea la memoria un equipaje pesado nomás
o que sea en todo caso un equipaje pesado pero no un ancla
también
una certidumbre significativa
ya que no son las certezas las que sirven para un proceso colectivo
que quiera enfrentar o real
certidumbre significativa
capacidad de apuesta
toma de riesgo y su costo
toma de riesgo que cuaje en la limitación y el salto de la decisión y sus condiciones
hay que abordar navegar (en)
una complejidad habilitante
o la consistencia de unos juicios provisorios que sostengan y al tiempo estén abiertos
sueltos en su medida
y las cabezas y manos y coordinaciones organización
capaces de sostenerlos y asumirlos
un talante de proyecto
que resuelve de otra manera
la tensión ineludible
entre
momento y proyección
estructura y acción
horizonte y ahora mismo
experiencia cotidiana
y experiencia de lo público y lo político
percepciones que aten y suelten los dos niveles
además
necesidad de hacer frente y que sea para la victoria
pero también
frente costado arriba y abajo y atrás
y
para la victoria el empate
y por qué no para la derrota

además
hay que distribuir
pero también
saber partir
compartir repartir y tomar partido
y más que nada
andar y reconocer los puntos de partida para irse de ellos
partir de ellos
efectivamente
hay que construir poder sí
y poder construir
pero también destruir lo que hubiera que
y tiene sus cómos y contrucciones la destrucción
cómos y costos
hay mucho que
hay con qué y
para asumirlo
hay que saber enamorarse asumir con cierta furia
lo que hay lo que es
las decisiones reales comienzan allí
tienen su costo que hay que pagar
es el imperativo de la limitación :
crear es
marcar nuevos límites y desafiarlos todos
construir poder
puede ser o
es
correr la fronteras de lo que hay
y
de todos los
“hay que”
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