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La Plata 26 de Mayo 2020
No sé. Y por eso me interrogo. Pongo en duda los conocimientos hasta aquí adquiridos.
Sophos: poseer el conocimiento. Eso da seguridad. El que sabe dónde pisar camina seguro.
Perseguir el conocimiento nos lleva al cómo; antes que al qué.
Cómo dar respuesta. En lugar de formular preguntas. Claro las preguntas incomodan, en primer
lugar, porque nos hace dudar. Dudar del espacio, de la verdad, de la convicción. Luego porque
ya hay una pregunta… ¿una?; ¡un millón!
Además, hay necesidades, no nos olvidemos. Una pequeña voz roe diciendo: muchas de esas
necesidades son creadas.
Virus, Epidemia, luego pandemia. Cuarentena. La eternidad. ¿No será mucho la eternidad?
Estas vivo. Sí estás vivo. Entonces este mensaje es para vos. Cuidate; te podés morir. También
poner en riesgo a todos los demás. Pero…. sí no piensas en los demás, ¿por qué, los demás
deben pensar en vos?...
Ya son muchos días. Parece una de esas historias de La Biblia… Siempre me pregunté cómo
hacían, en la antigüedad, para que tantos y tantos más que los que; decían qué hacer, lo hicieran.
Claro que siempre se puede acudir a la célebre frase de Homero “y a mí que me dices. Yo vote
por Kodos” cuando se quejaba por estar esclavizado. Lo irónico, es que cualquiera de los dos
candidatos; los hubiese explotado y la explicación es que el sistema es vi partidista y el modelo
está claro hasta para un extraterrestre. Temporada 8 capítulo 1 “El ciudadano Kang”
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Por favor vuestra merced no vaya a creer que por este ejemplo decline mi simpatía por la política.
Antes estoy señalando lo evidente. Ya sea pato o gallareta; no había otra que hacer.
Afortunadamente se hace bien, al menos hasta acá 5 de Mayo.
¿Y después?
Se habrá hecho lo mejor posible.

6 05 2020
-Mientras más realidad enfrentamos, más nos damos cuenta de que la irrealidad es el programa
principal del día. John Lennon
- El hoy no es un ayer en falsa escuadra. Raul Barreiros
- Los buenos guerreros primero triunfan y luego combaten. Los malos guerreros primero
combaten y luego intentan triunfar Sun Tzu
La verdad y la falsedad
La ciencia tiene como método la duda. ¿Qué es eso de la exactitud de las ciencias?
Alguien dice: la duda es la jactancia de los intelectuales…
“Alea jacta est” Sentencia otro.
El sol del 25 viene asomando y su luz en El Plata va… “derramando”.
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