NUEVOS PARADIGMAS


1.	Entrada en sistemas de mayor complejidad. Cuando dudamos entramos, como sujetos de experiencia, en confundir la función hablante y oyente: es decir en función poética. Acontecimiento singular e irrepetible. Lo vivido silenciosamente busca un significante que nombre esa experiencia.
2.	Sistema abierto que se autorregula y se expande. Suspendido el Yo, nos ubicamos como  parte de lo observado en un campo originario que aparenta ser absurdo e irracional, o sin explicación causal. La paradoja como vacío que estimula el juego.
3.	Juego entre opuestos que afinan los sentidos y nos cargan de “poder” o energía creadora antes de toda explicación.
4.	Todo cambio de paradigma pega un “salto”: de observar la realidad a participar. Nombrarla antes que realizar hipótesis verificables. La metáfora de “la lente” para ver la realidad; o “el espejo” que la representa; Kuhn ofrece la metáfora de “atravesar el espejo”: “lo que era pato se transformó en conejo”.
5.	Espacio “entre” el Sujeto y el Objeto que tiene autonomía, vida propia autorregulada, autotransformada y en continua expansión. Cambio de paradigma al entrar en este campo de pura in-formación.
6.	Las Resistencias al cambio de paradigma es por la angustia que se manifiesta ante lo indeterminado y desconocido.
7.	Resistencias en el cambio paradigmático entre la física mecánica y la cuántica. De una realidad estructurada a una realidad indeterminada. Dudamos del objetivismo y del determinismo. ¿Cómo no caer en el subjetivismo?
8.	Relativismo de Einstein. El sistema espacio-tiempo depende de la velocidad y como todos tenemos ritmos (velocidades) diferentes; no hay observador imparcial, está incluído. Cada lectura es relativa a cada observador y su subjetivismo es relativo a otros sujetos.
9.	Pero al no poder separar la materia de la energía (el objeto de la energía vital) Einstein sostuvo la idea que hay materia diferenciable en relación causal, regida por leyes más o menos ocultas. Para él la masa percibida es relativa pero no indeterminada. Que el espacio determine al tiempo es análogo a que el lenguaje determine. El significante es un signo que nos remite a un significado acordado según el sitio (código) y a qué ausente se refiere. Lo separamos de la experiencia para racionalizarlo según código.
10.	Acuerdo lingüístico donde se basa el psicoanálisis según un mundo fantasmal de objetos representacionales que permiten razonar o generar sistemas. “En poesía el signo deja de significar”. O. Paz.
11.	La liberación del tiempo respecto al espacio no se realiza plenamente con “la relatividad”. Respeta las leyes que regulan la interacción de objetos localizables y así hacer predicciones. No hay totalidad interconectada. Para Einstein sería: dos Estructuras latentes que determinan y “lo percibido prescinde” haciendo relativos toda medición.
12.	Al no separar masa de energía, subsisten los objetos “localizados”. El inconsciente sólo ignora el tiempo, nunca el espacio, para Freud objetos que “chocan” (conflictos), se reprimen, crean conflictos y buscan rodeos y compromisos. Rigen las leyes de causa y efecto.
13.	El lingüista Whorf propuso no traducir el texto oculto como configuraciones inconscientes (estructuralismo), sino “verlos como los sonidos elementales conjugados a la manera de los cristales en química”. No hay traducciones de lo oculto sino captación inmediata de lo real que busca “cristalizar” una identidad diferente.
14.	En 1890 Boltzman encuentra contradicciones en los dos principios de la termodinámica:
1º la energía no se pierde se transforma de estática en cinética.
2º No todo se transforma hay una perdida irreversible de energía en este pasaje que es el calor. Calor que tiende a un enfriamiento (energía mecánica).
15.	Al estudiar el átomo se descubre que la ciencia estática es la misma que la ciencia cinética. Hay un continuo calor presente en las partículas subatómicas. El tiempo es lo irreversible. 
16.	M. Planck descubre que la energía está atrapada en “paquetes” (cuantos) y que circula como partícula o como onda. Movimiento es energía por tiempo, separando la materia de la energía. La materia está ligado al espacio que mide el tiempo. Derrumba la física mecánica que sostenía un espacio material como fuente de energía. Si hay discontinuidades no hay uniformidad: la frontera entre vida y muerte se flexibilizan. Se encuentra vida en lo uniforme.
17.	De la discontinuidad se pasó a la libertad de las partículas (N. Bohr). Se llegó pronto al Principio de Incertidumbre que reconoce una zona de incertidumbre no calculable con exactitud (Heisenberg). La energía viaja en partículas a velocidades próximas a la velocidad de luz.
18.	Se vislumbra una unidad básica universal sin observador, de la que todos participamos. Capa germinal más clara al abrir el núcleo del átomo. “Cuando se trata de átomos el lenguaje sólo se puede emplear como en poesía”. “Al poeta le interesa, no tanto la descripción de los hechos sino la creación de imágenes” N. Bohr. Estamos ante una nueva realidad no estructurada “germinal” o inconsciente cultural.
19.	El “orden mediante la fluctuación”. 
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