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LA CONSTRUCCION DE SENTIDO EN EL LABERINTO 
 

Mario Casalla 
 

Ya que se trata de una "viñeta” (como recurso para alentar un diálogo entre ustedes) me 
concentraré en tres pinceladas que me parecen básicas: 
 

1. El sentido de una cosa, no es (él mismo) una cosa. 
2. La construcción de sentido es un acto (una praxis). 
3. Los laberintos son construcciones, por ende admiten (y piden) ser deconstruídos. 

 
Veamos brevemente cada una de ellas. 
 

Las palabras y las cosas 
 

En primer lugar –si el sentido de una cosa, no es él mismo una cosa- esto nos habilita a 
decir que la disputa sobre cosas (en el orden del discurso) es siempre una disputa entre sentidos. 
La Política y la Economía son ámbitos especialmente propicios para estas disputas, aunque no 
los únicos, claro. Pero, dado la importancia que ambos tienen en el presente, es conveniente no 
olvidarlo. Se discuten “sentidos” y no sólo cosas, aunque esas disputas se presenten siempre 
como discusiones entre cosas (supuestamente) objetivas, concretas y materiales. Más aún la 
materialidad que termina triunfando es aquella que consigue imponer su sentido como si este 
fuese “natural” y por ende único.  

 
Estas disputas de sentido no se originan sólo en la subjetividad o en  el  ansia de poder, 

sino que son habilitados por la ambigüedad de la misma cosa, la cual soporta siempre más de 
un sentido (simultáneo o sucesivo). De allí que acaso, la oculta ilusión de todo discurso político 
o económico, sea que el que éste coincida con su propio interés. Y quizás el secreto deseo 
universal del género humano sea otro imposible: la redacción de un cierto diccionario, léxico o 
repertorio, una suerte de máthesis universalis donde para cada término haya una acepción (y 
sólo una), extirpando esa ambigüedad de las cosas, lo cual allanaría el camino del lenguaje y la 
transparencia de la comunicación. Cada cosa sería lo que es y –por ende- se diría con una palabra 
y de una sola manera1.  

 
Sueño de una noche de verano, porque la ambigüedad de la cosa enunciada es 

inextirpable y por tanto deberemos siempre lidiar con ella. Pero a pesar que el malentendido 
aceche por todos lados, sin embargo, hay cosas, hay lenguaje y hay algo parecido a una 
“comunicación” entre los seres hablantes. Sólo asumiendo esta precariedad son medianamente 
conjurables los problemas que ello atrae. Un par de muy breves ejemplos literarios, nos ilustran 
sobre esta ambigüedad básica del lenguaje. Aquélla recomendación de Günter Grass: “No vayas 
al bosque, que en el bosque está el bosque”; o las ingeniosas “Instrucciones para subir una 
escalera” de nuestro Julio Cortázar donde nos hace notar que, “La coincidencia de nombres entre 
el pie y el pie (imprescindible para pasar de un escalón a otro) hace difícil la explicación”; para 
advertirnos de inmediato: “Cuídese de levantar al mismo tiempo el pie y el pie”. Ingeniosos 
ejemplos literarios que ilustran casi tanto como un tratado completo filosofía del lenguaje y 
además nos sirven de auxilio dada la simplificación que el tiempo disponible nos impone.  

                                                           
1 Para ver en grandes líneas una cierta secuencia histórica de los diferentes “sistemas de interpretación” en 

el pensamiento filosófico europeo, resulta de utilidad la breve ponencia de M. Foucault, Nietzsche, Marx y 

Freud, en el 7° Coloquio de Royaumont de 1964. Ver edición en castellano en el volumen Psicoanálisis, 

estructuralismo, existencialismo, Papiro, Buenos Aires, 1969, págs. 103/113. Así como su obra ya clásica 

Las palabras y las cosas, Siglo XXI, Buenos Aires, 1968 (la edición original es de 1966). 
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De esta doble ambigüedad que atraviesa a todo discurso surge una nueva evidencia: que 

la “disputa de sentidos” estará siempre presente en la acción humana y que esto es clave 
entenderlo. La “ingeniería social” que promete una aquicencia total entre los actores, los 
discursos y las cosas, en los hechos no suele ocurrir. Podemos sí construir mayorías, pero no 
unanimidades. Más aún si ésta se hubiese logrado, es bastante probable que nos encontremos 
en presencia de una dictadura perfecta. El político que paraliza su accionar buscándolo, es tan 
peligroso como el que renuncia a esa disputa siempre presente y gobierna según su propio 
capricho. Por el contrario, la verdadera ética consistirá en la forma como las mayorías (relativas) 
en un momento logradas, se relacionan con las minorías (también circunstanciales) y logran así 
llevar adelante un cierto proyecto de vida en común. Lo que hoy debería realmente 
preocuparnos, no es tanto la aparición de “grietas” sino la crisis global y el jaque permanente 
que sufre la democracia representativa para tramitarlas adecuadamente. Crisis política a la cual 
se suma la del capitalismo financiero globalizado cuya esencia destructiva está la vista de casi 
todos (los que quieran ver). Lo grave es que ambos mecanismos (democracia y capitalismo) 
parecen haber alcanzado su “consumación” (su cenit) sin que sus reemplazos estén ya 
funcionando. Y a lo consumado (lo realizado en plenitud) sólo le toca decaer.  

 
Nosotros hemos denominados a estos tiempos que corren, como tiempos de la 

“modernidad consumada” (y no postmodernos, neomodernos o tardomodernos) ya que no es 
anteponiendo prefijos gramaticales como se sale de un paradigma determinado (en nuestro 
caso de la Modernidad, filosóficamente hablando) y las “superaciones” gramaticales u 
ortográficas, no suelen pasar de expresiones más o menos ingeniosas para explicar o discutir, 
pero poco útiles para comprender lo que realmente. Vivimos los duros tiempos de la 
“modernidad consumada” (que son todo menos “líquidos”!) donde el Capitalismo muestra 
desembozadamente el secreto “plus de goce” que  animó desde siempre al Capital (la sustancia 
activa de que el Capitalismo se compone); por otro lado, el Neoliberalismo ha realizado –
también sin tapujos- lo que el Liberalismo venía ofertando (desde Hobbes y Rousseau) como 
“solución” para el hombre y su vida en sociedad y las Tecnociencias (de un muy determinado 
tipo, por cierto) se han hecho cargo de la administración de los recursos planetarios, lo cual 
incluye al propio hombre como ”recurso para”2 . Y para peor todo ello injustamente distribuido 
(salvo las pérdidas, claro). No podemos extendernos ahora más sobre este trasfondo filosófico 
común en el orden global (que bien sabemos cursa con diferentes maneras y tiempos en cada 
lugar) pero éste es el mundo que nos ha tocado vivir y en el que tratamos de construir (con 
convicción y esperanza) algunos sentidos diferentes. ¡Menuda tarea si las hay!  Y para peor no 
son muchos los poderes, los gobiernos y los hombres, dispuestos a encararla. Lo inmediato será 
ir imaginando y armando “suplencias” que permitan cursar las crisis con el menor daño posible 
para los pueblos. Estas soluciones provisorias serán seguramente de orden nacional y regional 
(como las que de hecho van emergiendo) y la “desconexión virtuosa” de la catarata global 
resultará un imperativo de primer orden para volver a tener un futuro deseable.3 
                                                           
2 El concepto de “plus de goce” proviene del psicoanálisis, más concretamente de J. Lacan interpretando 

un párrafo de El Capital de C. Marx donde el capitalista se lamenta de lo poco que gana hasta que –cuando 

descubre la plusvalía que produce el trabajo de otro- “esboza una sonrisa”. Sonrisa a la que Lacan llama “la 

sonrisa capitalista”, provocada precisamente por ese “plus de goce”. En la obra del mismo Lacan –dentro 

de varios otros lugares- puede verse al respecto el Seminario 17, El Reverso del Psicoanálisis (dictado en 

el año 1969/70), Paidós, Buenos Aires, 1992 y como estudio y comentario del mismo es de interés la obra 

de Pierre Bruno, Lacan pasador de Marx, S y P, Buenos Aires, 2011. 

3 Sobre nuestro concepto de “modernidad consumada” remitimos –entre otros- a estos dos trabajos de 

nuestra autoría: “El Cuarteto de Jerusalén. Sobre la Justicia y sus avatares históricos”, en el volumen 

colectivo “Márgenes de la Justicia”, Altamira, Buenos Aires, 2000, pág. 227/265) y “El habla del final. 

Metafísica y política en tiempos de cólera”, en el volumen colectivo Variaciones del habla, Altamira, 

Buenos Aires, 2004. Ambos fueron producidos en el marco de esta misma ASOFIL (Seminario Canoa), 

hace ya vente años atrás; mucho agradezco el diálogo con sus miembros Y sobre los rasgos típicos de estos 
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Sobre la unión virtuosa de ingenio y valentía. 
 

Dijimos –como segunda pincelada de esta viñeta- que la construcción de sentido es un 
“acto”. Pero usamos aquí este término en una dirección precisa: se trata de una praxis 
deliberada (es decir expresamente buscada) para cambiar o alterar un orden de sentido dado: 
para que algo -que todavía no aconteció- suceda. O sea que es “construcción” (y no creación ex 
nihilo). Sentidos ya dados, hay siempre y el sentido es hoy este gran “sin sentido” global que se 
nos presenta como mundo. Lo que un acto de este tipo busca deliberadamente hacer es cambiar 
ese orden (supuestamente) natural de las cosas. Claro que para esto sea posible, es necesario 
que este mundo dado sea éticamente vivido como opresor e injusto (es decir como in/humano, 
como “inmundo”). Lo cual está ocurriendo aceleradamente ante nuestros ojos. Al dejar de ser 
propiamente “cosmos” deviene “caos” y esto reclama la necesidad de un acto liberador 
(ontológica y políticamente hablando). Acto por el cual un hombre o un pueblo determinado 
puede y quiere optar por otra cosa, lo cual han sucedido  en numerosas oportunidades 
anteriores4. Se trata ésta también de una opción filosófica básica, que acompañó (y acompaña) 
a la que hace unos cincuenta años hicieron también algunos teólogos y líderes latinoamericanos 
con quienes empezamos a transitar en una misma dirección: la de la liberación (“de todo el 
hombre y de todos los hombres”, genéricamente hablando). 

 
Si recurrimos a este sentido fuerte de la expresión “acto”, es porque la figura del laberinto 

es utilizada aquí tan sólo como metáfora para pensar una situación de ese tipo: de asfixia, de 
pérdida de sentido, de falta de salida, de amenaza de la propia vida. El laberinto es una 
construcción expresamente malévola, en alguno de cuyos recovecos hay siempre un 
“Minotauro” al cual habría que alimentar -con nuestra vida o con la de otros- para poder salir. 
Permítanme sugerirles que pensemos la actual situación de esta pandemia globalmente 
generalizada (y todavía sin solución a la vista) como muy similar al mito del laberinto de Creta, 
existencialmente hablando. Había allí un tirano coronado que lo hizo construir (Minos); otra 
“corona” en el medio (un príncipe bastardo, el Minotauro) que si nos toca nos mata; un pueblo 

                                                           
tiempo globales y consumados, remitimos para ampliar a nuestro trabajo “Los dilemas del laberinto. Vida, 

pensamiento y creatividad en tiempos ambiguos”, inserto en la obra colectiva Globalización e identidad 

cultural, CICCUS, Buenos Aires,1997, págs.61 a 98. Años más tarde volvimos y actualizamos el tema en 

el segundo Apéndice (“La construcción de un imaginario latinoamericano en la era global”) de nuestro libro 

América Latina en perspectiva, CICCUS, Buenos Aires, 2011, tercera edición, págs.417/433. Ambos 

trabajos están concebidos desde una filosofía latinoamericana de la liberación. 

Respecto del concepto filosófico de acto, conviene recordar aquí la noción aristotélica de enérgeia como 

“acto efectivamente realizado”, lo cual comprende tanto la cosa producida como la fuerza que lo realiza y 

sostiene (cf. Metafisica, 1048, b). Y para su sentido ético tener en cuenta la relación entre enérgeia y ergón 

(la “función propia de algo”, su areté, virtud). Para Aristóteles el ergón del hombre es enérgia del alma de 

acuerdo con el logos (cf. Ética, 1098, a).  

En cuanto al mundo como “plexo de significaciones”, se impone la referencia al Heidegger de Ser y Tiempo, 

Primera Parte, parágrafos 12 a 18. FCE, Buenos Aires, 1962. La edición original es de 1927. Y para esa 

diferencia entre “hecho” y “acontecimiento” (un motivo también muy heideggeriano, el Ereignis) siempre 

me ha parecido útil el ensayo de Paul Ricoeur “La estructura, la palabra, el acontecimiento”, incluido en su 

obra El conflicto de las interpretaciones, FCE, México, 2003, págs. 75/91 (la edición original es de 1969). 
4 Respecto del concepto filosófico de acto, conviene recordar aquí la noción aristotélica de enérgeia como 

“acto efectivamente realizado”, lo cual comprende tanto la cosa producida como la fuerza que lo realiza y 

sostiene (cf. Metafisica, 1048, b). Y para su sentido ético tener en cuenta la relación entre enérgeia y ergón 

(la “función propia de algo”, su areté, virtud). Para Aristóteles el ergón del hombre es enérgia del alma de 

acuerdo con el logos (cf. Ética, 1098, a).  

En cuanto al mundo como “plexo de significaciones”, se impone la referencia al Heidegger de Ser y Tiempo, 

Primera Parte, parágrafos 12 a 18. FCE, Buenos Aires, 1962. La edición original es de 1927. Y para esa 

diferencia entre “hecho” y “acontecimiento” (un motivo también muy heideggeriano, el Ereignis) siempre 

me ha parecido útil el ensayo de Paul Ricoeur “La estructura, la palabra, el acontecimiento”, incluido en su 

obra El conflicto de las interpretaciones, FCE, México, 2003, págs. 75/91 (la edición original es de 1969). 
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que debe pagar puntualmente con víctimas propiciatorias si desea atravesarlo; un arquitecto al  
servicio del tirano que lo construyó (Dédalo) y que -amenazado con ser víctima de su propia 
creación y para salvarse junto con su hijo (Ícaro)- debe recurrir (como acto extremo) a su mejor 
ingenio (técnico) creando alas de cera para así poder volar y así salir de ese infierno que 
construyó por orden del amo al que sirvió. En otra versión del mismo mito será el príncipe 
ateniense Teseo quien –ayudado por Ariadna- utilizará otro artilugio técnico: un hilo que va 
desenrollando para atravesar el laberinto, matar al Minotauro y poder regresar. En cualquiera 
de las dos versiones del mito, la solución fue un acto que combinó extrema inteligencia con gran 
valentía. Sólo de esta manera es posible salir de un laberinto.5 

 
O sea que se trata de algo bien complejo, que requiere un “plus de inteligencia” (práctica, 

y a la vez política) y que –como tal- no está en el orden de los hechos ya conocidos, sino que 
será un acontecimiento (un invento). Mientras tanto estamos en cuarentena; mirando por la 
ventana de nuestra casa o por alguna ventanita (virtual) del Zoom; pagando con la vida de miles 
de personas a quiénes enviamos a la calle (paradójicamente por considerarlos “esenciales, o 
porque si no morirían de hambre; o alegremente en pro de la “inmunidad del rebaño”, o en la 
creencia de que el Minotauro no existe, o que si existe no los matará) y que luego la triste 
realidad nos los devuelve (día tras día y hace ya casi medio año) como simples cifras sin nombre 
ni rostro conocido. Y todo ello con la esperanza de que rápidamente podamos volver a una 
“nueva normalidad”, expresión que –además de encerrar una ‘contradictio in terminis’- coincide 
con la trágica sigla “NN”, cifra que otra Bestia -de tres cabezas y más cercana en nuestro tiempo- 
llevaba en ellas grabadas: el número 30.000. Sin embargo –y a pesar de lo intrincado- es posible 
otro Dédalo u otro Teseo que –guiados por el hilo y al amor de Ariadna- eliminen con el golpe 
adecuado a la corona mortífera de Cnosos. Y lo es no por algún un vacuo optimismo, sino porque 
el laberinto en el cual nos hallamos no es una maldición mítica ni bíblica: es una construcción 
humana y política de la cual nosotros (como Dédalo) hemos participado (de uno u otro modo) y 
porque desde Prometeo en adelante –con el fuego robado, pero nuestro- estamos condenados 
a ser ingeniosos, a saber, hacer algo distinto de lo que ya hay.  Lo cual nos lleva a la tercera y 
última pincelada de esta viñeta.         
 

Detener la historia: ¿y si no ahora, cuándo? 
 

Esta afirmaba que los laberintos son “construcciones” y que- por ende- admiten ser 
deconstruídos. Un laberinto no es un lugar para vivir ni para habitar. Tampoco es una calle para 
transitar, porque no lleva a ninguna parte. Más bien es un lugar para desorientarse y hasta para 
enloquecer (no pocas veces la locura ha sido simbolizada con la figura de un laberinto). Y si algo 
o alguien está esperándonos dentro de un laberinto, no resultará grato encontrarnos con él. Si 
bien desde el siglo XVI en adelante se construyeron laberintos de setos (u otras formas de 
jardinería) como lugares de juegos, decoración o propicios para encuentros amorosos y fugaces, 
no es a este tipo de laberintos a los cuales aquí nos referimos. Hablamos de los laberintos 
clásicos o univiarios (aquellos en los cuales la entrada y la salida coinciden y no existe más que 

                                                           
5 J. L Borges recrea este drama del laberinto cretense en su relato “El hijo se Asterión”, incluido en El Aleph 

(cf. Obras Completas, V, págs. 233/236). Recuérdese que Asterión era el padre del rey Minos, a quién 

antecedió en el trono de Cnosos y de cuya esposa Pasífae (ofendida por él) nació el monstruoso Minotauro. 

Es sugestivo el párrafo final donde Borges pone este diálogo en boca de Teseo, conversando con Ariadna: 

“El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. -¿Lo 

creerás Ariadna?- dijo Teseo. El minotauro apenas se defendió.” 

En ese mismo año de 1949 el joven -todavía desconocido- Julio Cortázar publica su breve obrita teatral Los 

Reyes, primera obra firmada con su nombre, donde también toma y recrea el mito del Minotauro, (según 

me recuerda mi colega y amigo Eduardo Peñafort, comentando mi exposición). La obra pasa prácticamente 

desapercibida para la crítica y el gran público, aunque acaso no para la erudita curiosidad borgeana. En 

1970 la vuelve a publicar Editorial Sudamericana, donde ahora la encuentro. 
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un camino interno para volver a ella). Estos inevitablemente nos hacen entrar en crisis. Y no es 
cierto el repetido eslogan que “toda crisis es una oportunidad”. No necesariamente es así: una 
crisis sólo es una oportunidad si somos capaces de ese “acto” deliberado -del cual hablábamos 
antes- el cual combina una gran imaginación intelectual con una fuerte y sostenida decisión 
política. Ambas se realimentan mutuamente. Cuando esto ocurre, podríamos entonces sí decir 
que hemos logrado transformar un laberinto univiario en multiviario (es decir que aparecen vías 
o maneras alternativas para encontrar la salida)6. Quizás el arte de la Política pendiente (aquella 
que todavía no ha devenido en mera administración de lo dado) consista esencialmente en eso: 
en encontrar nuevos caminos allí donde parece que no hubiera otros por fuera de los ya 
establecidos (por el sistema de poder imperante, claro). Encontrar esos caminos (nuevos o 
diferentes) requiere de un acto esencialmente irreverente con ese poder y –al mismo tiempo- 
ingenioso como para no fracasar en el intento y pagar las consecuencias del caso. Es decir, 
imaginar la solución de Dédalo, quien se fabricó alas de cera para salir volando, junto a su hijo, 
del laberinto (acto irreverente y antinatural por excelencia, como se apreciará). O bien (tal como 
ocurre en la segunda versión del mito) ensayar con la valentía de Teseo, quien se internó en el 
laberinto, enfrentó al Minotauro (de turno) y lo venció. Claro que ambos contaban con una 
ventaja que nosotros no tendremos: Dédalo era el arquitecto que había construido el laberinto 
y sabía por ende que allí no estaba la solución del problema, que los laberintos están hechos 
para perderse; sabía también que no podría contar con el perdón del tirano Minos para el cual 
trabajaba y cuyo favor había perdido. Y descartó poder conversar con el Minotauro e intentar 
negociar con él, porque comprendió que los Minotauros no entienden de esas menudencias y 
que no hay Minotauros comprensivos, a no ser como parte de una estrategia para devorarnos 
mejor. En cuando al príncipe Teseo, éste también contó con ayuda: la de Ariadna quien le 
proveyó el hilo que usó para no extraviarse, aunque otras versiones del mito hablan que el regalo 
fue una “corona luminosa” que le permitió encontrar la salida, arrastrando el cadáver del 
Minotauro. Corona sin virus, sino con luz, distinta de la de los reyes claro está.  

 
Repárese en otras coincidencias a tener en cuenta. En primer lugar, que el acto liberador 

no lo es nunca en solitario, sino con y para otros (Dédalo con su hijo; Teseo con Ariadna). La 
Libertad sí puede serlo, la Liberación no. En segundo lugar, que se trata en ambos casos de un 
acto de amor. Y tercero que es posible porque un tipo muy especial de conocimiento (el técnico, 
la tekné) puesta al servicio de la vida, es póiesis (poesía) y capaz entonces de crear aquello que 
naturalmente no hay y que los hombres seguimos necesitando (alas para Dédalo y un hilo o 
corona de luz mágica para Teseo) liberando así al hombre de su escasez originaria. De manera 
que la ciencia y la técnica no son originalmente dañinas sino benefactores (de los hombres y de 
los pueblos que las conocen y desarrollan, según su medida y necesidades). Y que el hombre 
(con su pulgar opuesto y su posición erecta) es esencialmente un “tecnita”  y un caminante que 
construye su propio camino hacia la libertad y hacia una vida que merezca ser vivida7 . En este 
sentido el antitecnologismo barato, es tan peligro como su reverso: la fascinación tecnológica. 
Ambos obstaculizan la gestación de ese pensamiento complejo que se requiere construir para 
                                                           
6 Los laberintos se clasifican básicamente en dos grandes grupos, según la relación entre el centro y la salida 

del mismo. El primer grupo es el laberinto clásico o laberinto univiario: aquél donde el camino de salida 

y el de la entrada coinciden; por tanto, no ofrecen la posibilidad de tomar caminos alternativos, ni 

bifurcaciones, existe una única puerta de entrada y salida. El segundo grupo son los laberintos multiviarios 

(dédalos, perdederos o laberinto de caminos alternativos) en donde al recorrer el interior del laberinto puede 

seguirse el camino correcto o uno incorrecto, que llevará o no a la salida. Entre muchas otras fuentes 

aclaratorias del tema pueden ser útiles estas dos: Rivera Dorado, M. Laberintos de la Antigüedad. Alianza 

Editorial: Madrid, 1995; o bien Santarcangeli. P. El libro de los laberintos: historia de un mito y de un 

símbolo. Siruela, Madrid, 2002, éste último con un prólogo de Umberto Eco, autor en el cual la metáfora 

del laberinto inspiró una de sus más famosas obras literarias, El nombre de la rosa. 

7  Hemos desarrollado este doble papel que puede jugar la técnica y su relación con el hombre y lo político, 

en nuestro artículo: “La era de la técnica”, en Revista de filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales, 

n°20, págs.5 a 9. 
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salir de la crisis. En fin, que se trata de la Vida en una Naturaleza de la que podemos servirnos (y 
servir) pero sin sofocarla y que no se alimenta –como el Minotauro- con la de otros pueblos, 
como sí ocurría en el mitema cretense donde Atenas debía cada año pagar su tributo a Creta, 
por una deuda que no tenía: “siete hombres jóvenes y siete doncellas”, para alimentar al 
monstruoso Minotauro. Un hambre eterno imposible de saciar, sino con una cuota cada vez más 
alta de sangre humana. 

 
Cortar esa dependencia era la clave secreta de ese asunto, porque allí –como aquí - “si 

razona el caballo se acaba la equitación”. Sólo que ahora se trata de una Razón que se reconcilie 
con el Logos (palabra, sentido) y no mera Ratio” (cuentas y cálculo) y que aspirará a un orden 
(cosmos) muy diferente al vigente. Ecúmene, que no globo. Caso contrario la “nueva 
normalidad” (NN) -cuya vuelta algunos extrañan- nos estará esperando en la puerta de nuestra 
casa, con un vestido suficientemente largo como para que no se advierta que la mitad de abajo 
no es humana y que tiene pezuñas muy parecidas a las del Minotauro. Y si así fuera, todo volverá 
a reiterarse como si nada hubiese pasado y deberemos volver a tributar (al mercader de Venecia, 
o al Minotauro de turno) la correspondiente libra de carne humana. Con lo cual la burla y la 
decepción parecerán no tener fin. Por el contrario, esperamos que no sea así y guardamos la 
esperanza que este laberinto pandémico que hoy amenaza la casa común Tierra (la Pacha, el 
oikos), decida (opte) por algo muy diferente de aquello que nos llevó al laberinto. Como 
dramáticamente profetizara ese gran “anunciador del fuego” llamado Walter Benjamin, el 
Infierno no algo que va a venir, sino esto en lo cual ya estamos: “El Infierno –decía- es que todo 
siga así”. Hay que detener y cambiar esta historia, antes que restaurarla o hacerla progresar8 .  

 
Las condiciones estructurales ya están dadas: las bodas reales del capitalismo financiero 

globalizado con el neoliberalismo político se han consumado y del gran banquete sólo quedan 
migajas y para unos pocos. Llegó la hora de construir otra cosa. ¿Nos daremos cuenta que es 
posible?  

                                                           
8 La obra de Reyes Mate, La razón de los vencidos, Anthropos, Barcelona, 1991 y –de allí  en adelante una 

serie de otras que la profundizaron- ha resultado una muy sugestiva aplicación del pensamiento de W. 

Benjamin para esta concepción no “progresista” de la historia (tan propia de las promesas de la Ilustración 

europea) y para una apertura  realmente dialógica de la filosofía española  contemporánea con nuestra 

filosofía latinoamericana de la liberación. El programa “La Filosofía después del Holocausto” que él creo 

y animó como director del Instituto de Filosofía del CSIC (Madrid, España) en las dos últimas décadas del 

siglo pasado, tuvo una contrapartida latinoamericana en nuestra ASOFIL vinculando obras, autores y 

fructíferos encuentros en ambos lados del Atlántico. De nuestra parte, mi artículo Racionalidad anamnética 

y holocausto. Una perspectiva situada, inició también un diálogo –intelectual y amistoso- que continúa 

hasta nuestros días. Diálogo que nuestro compañero Juan Carlos Scannone S.J extendió y enriqueció desde 

el campo de la Teología.  

 

--°-- 

* NB: Algunos libros de autores miembros de esta Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias 

Sociales (ASOFIL) que se refieren a temas planteados en esta exposición y resultan de interés consultar: 

 

-Bolívar, J. Capitalismo, trabajo y anarquía, Fundación Ross, Rosario, Argentina, 2003 (ver Parte I, III y 

epílogos).  

- Braceras, D. La cura de la angustia en la cosmovisión andina. CICCUS, Buenos Aires (ver Segunda Parte).  

- Buglioni A y Mason A. La irrupción de los nacionalismos en Europa. CICCUS, Buenos Aires, 2018. (ver 

Primera Parte y Conclusiones).  

- Cuda, E. Para leer a Francisco. Teología, ética y política. Manantial, Buenos Aires, 2016 (ver Parte II y 

IV). 

- Del Percio, Ineludible fraternidad, CICCUS, Buenos Aires, 2014 (ver Parte II). 

- Doberti, R, Relatos de la forma y la teoría, Buenos Airtes, 1997 (ver primera parte Fabulas). 

- Gómez, R. Neoliberalismo, fin de la historia y después. (ver Capítulos 4 y 7). 

-Scannone, J.C Discernimiento filosófico de la acción y pasión histórica. Anthropos, Barcelona, 2013. 

- Zagari A y Campagna. De muros y puentes. CICCUS, Buenos Aires, 2018. (ver Segunda Parte) 
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EL LABERINTO Y LA CONSTRUCCION DEL SENTIDO EN Y DESDE LA POLITICA 
 

Estefanía Cuello 
 

La política es el hilo rojo de Ariadna1 que nos ayuda a salir del laberinto, porque 
básicamente, ese hilo rojo surge del acuerdo entre dos personas que intentan sobrevivir y 
construir a partir del amor, generando una estrategia para salvarse del Minotauro. Eso es el hilo 
rojo. 

 
¿Qué pasa cuando uno es un simple mortal y no le encontrás sentido a las cosas o estás 

desesperado? ¿Cuál es nuestro hilo rojo? Cosa que nos ha pasado a muchos con la pandemia. 
En esto voy a ser autorreferencial. 

 
Yo había tenido un año muy difícil en 2018, pero haciendo la maestría conocí a un 

constitucionalista ecuatoriano, establecimos una relación y cuando volví a Argentina él también 
vino, proponiéndome irme con él a Ecuador. Yo trataba de explicarle que en Argentina tengo mi 
vida y además que el 2019 era un año de elecciones, que era necesario militar porque había que 
resolver varias cuestiones importantes. Su respuesta fue: pero vos, en Argentina, no sos 
nada…no sos nadie. A lo que respondí: no tengo cargo docente, todavía no terminé la tesis, 
tampoco voy a militar buscando ocupar un puesto de gobierno, pero acá soy alguien, soy «sui 
juris» y me manejo por mi propio derecho. A lo que él insistió con decir que no era nadie. 

 
Ello me dejó mal. Como toda relación tóxica. Pero me puse a militar, en redes, con el 

corazón, en los pasillos… y ganamos. Ahí mi vida comenzó a tener sentido e incluso conseguí 
trabajo. Iba a iniciar el mismo en marzo y cobraba a partir de mayo… y vino la pandemia. 

 
Allí apareció la necesidad de agradecer, ya que gracias a Dios tenía trabajo e iba a 

comenzar a cobrar; menos mal que el gobierno que tenía que administrar esta situación 
compleja era de este signo político –como muchos de ustedes saben, yo soy peronista- lo cual 
no impedía cierto grado de incertidumbre.  

 
Llegó Semana Santa, la imagen del Vaticano vacío, las iglesias cerradas… la gente que no 

se puede juntar… las caras tapadas, que para nosotros era una cosa rara que hacían los asiáticos, 
todo era extraño. En esas circunstancias, las desigualdades tomaron una dimensión a nivel global 
extremadamente virulenta, se cerraron las fronteras, todo aparecía como un desastre sin igual, 
lo cual llevaba a preguntarse cómo se sale de acá. Y comenzamos a escuchar que el virus mataba 
gente, aparecieron comparaciones con la «peste negra» (1347-1353) y yo no sabía que podía 
hacer, no podía dormir, rezaba.  

                                                           
1 Entonces por sugerencia de Dédalo, le dio a Teseo, cuando entraba en el laberinto un hilo; Teseo lo ató a 

la puerta y arrastrándolo tras de sí iba entrando. Cuando encontró al Minotauro en la parte extrema del 

laberinto, lo mató golpeándolo con sus puños; y recogiendo el hilo, salió (Apolodoro. Biblioteca. Epítome 

1.9. Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras –UBA- 1950; Madrid. Akal. 1987. Edición bilingüe; esta 

última edición puede consultarse en nuestra Biblioteca Digital: Digital www.asociacionfilosofia 

latinoamericana.wordpress.com). [NdE] 
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El Jueves Santo escuché una homilía en la que se resaltaba el servicio y después fue el 
aniversario de la Encíclica Laudatio Si2, y entre esa encíclica y la Comunidad Organizada3 le 
encontré sentido a la salida de este laberinto para la nueva normalidad post-pandémica. Como 
la información la recibía por las redes sociales, quise ver imágenes y busqué ver un noticiero de 
Telesur… la situación de los migrantes, del trabajo «esclavo», me preguntaba quién va a juntar 
las cosechas, ver en primer plano la miseria, la desigualdad, el líder de los pueblos originarios de 
la Amazonia brasileña, Raoni Metuktire está internado en terapia intensiva en un hospital 
público del estado de Mato Grosso (Brasil)4. Todo parecía caótico. 

 
En ese momento me puse a pensar en la relación de pareja y en las medidas de prevención 

que como mujeres debemos tener frente a la violencia de género. Porque comencé a ver, no 
solo conmigo sino también con amigas, la necesidad de tener claro las tareas de cuidado, no 
solo por la tensión en las que vivimos por la pandemia que las muestra descarnadamente, sino 
por también por esa violencia en general. Después eso comenzó a tomar una dimensión 
institucional por medio de la creación del ministerio de las Mujeres Género y Diversidad, dentro 
del Gobierno Nacional y comenzaron las publicidades de esas medidas de cuidado hasta en 
homebanking: no está sola… si tenes que denunciar violencia enviá 114 por WhatsApp, etc. No 
estás sola… no estás sola… Resulta que de eso se trata la política, de no estar sola. 

 
Esto hizo que inicie una militancia mucho más fuerte formando cuadros técnicos, con 

trabajo, dando clase como docente y junto a unas amigas armamos un foro internacional y 
transversal de feminidades para discutir las distintas coyunturas en materia de género. 

 
Todo este camino fue mi hilo de Ariadna, me llevó sangre, sudor y lágrimas, no fue nada 

fácil, y a mis 33 años me pregunto qué va a ser de mí, de mi generación, del futuro después de 
esto, en un mundo que cambió… Y no encuentro otro lugar para buscar la respuesta que no sea 
la política. 

 
A muchos de ustedes les habrá pasado que en el siglo XX vieron sucesos históricos que se 

armaron y se desarmaron, por ejemplo: la tensión de una posible tercera guerra mundial, los 
misiles en Cuba, las guerras de Corea, Vietnam, algunos lo vieron de Charles De Gaulle venir a 
Argentina… y siempre hubo, como en los recién nacidos, riesgo de muerte, siempre pasaron 
cosas terribles…muertes de referentes, asesinatos, tensiones, en todos nuestros países. Nuestra 
América es uno de los lugares más azotados y en nuestros días, muchos de esos hechos terribles 
no son mostrados por los medios. Eso me lleva a pensar como Sócrates y concluyo en que no se 
nada, pero me encuentro con gente que sabe menos. 

 
La única manera de no perder la esperanza ante todas estas situaciones es construir, y 

claro, no se construye solo…como el cartelito sobre violencia de género del homebanking no 

                                                           
2 La encíclica (S.S. Francisco I, 2015) se centra en el planeta como lugar en el que viven las personas, 

defendiendo la naturaleza, la vida animal y las reformas energéticas en los seis capítulos compuestos; 

presenta el subtítulo: Sobre el cuidado de la casa común. Francisco realiza una crítica del consumismo y el 

desarrollo irresponsable con un alegato en favor de una acción mundial rápida y unificada para combatir la 

degradación ambiental y el cambio climático. [NdE] 
3 Discurso en el cierre del I Congreso Nacional de Filosofía realizado en la Universidad Nacional de Cuyo, 

Mendoza, en 1949 (La Comunidad Organizada - Reformas a la Constitución de 1949). Buenos Aires. 

Biblioteca del Congreso de la Nación. 2016; puede consultarse en nuestra Biblioteca Digital www. 

asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com). [NdE] 
4 Al mismo tiempo que ello ocurría, otro líder de la Amazonía –en este caso boliviana-, Marcial Fabricano 

-de 65 años- había sido internado infectado con SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19, en el Centro 

Centinela de Trinidad (Bolivia), el cual en agosto de 2020 fue dado de alta. [NdE] 

http://www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/
http://www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/
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estamos solos, hay otros… y esa construcción solo se puede hacer a base de la política, es 
solamente con el prójimo y si quieren como decía Zaratustra, con el lejano también5.  

 
El individualismo creció de tal manera, que la gente de mi generación y la que viene 

detrás, se cansan de ver en las redes de cartelitos que dicen: vos podes solo… abrázate solo… te 
vas a realizar solo… primero te tenés que querer a vos… de esto salís vos solo… y toda una 
militancia y un fomento de una realización individual y egoísta, discutiendo categorías como 
«responsabilidad afectiva». Eso hace que se produzca una cerrazón que lleva a pensar que los 
demás son descartables… el ama a tu prójimo como a ti mismo, queda muy lejos hoy. 

 
Partiendo de esto último cabría la pregunta: y vos ¿cómo te amas? Porque el 

individualismo solo busca el amor a uno mismo. Es verdad que si uno no se ama a sí no podría 
amar a los demás, pero la magia de la política es poder sentir el dolor ajeno. ¿Cómo podemos 
construir algo diferente si no hay algo que nos conmueve? Si vemos una noticia que nos muestra 
el hambre y nos duele, si un amigo nos cuenta un problema y nos duele…es que estamos frente 
al motor de la política que permite transformar las cosas.  

 
En ese camino habrá que comerse más de un sapo, pero no se puede hacer política sin 

poder dialogar con todos, con el cercano y con el diferente. Aun cuando no podamos llegar a un 
acuerdo total, al menos vamos a intentar estarlo hasta donde se pueda. Esto es pensable en el 
marco de una comunidad organizada, donde el individuo puede desarrollarse porque hay una 
comunidad que lo hace, yo creo que va a ser la única salida. Asociarse. Militar una paz en la 
salida de la pandemia, nos abre estas oportunidades, cerrar las grietas, las coyunturas, de 
superarnos. El mundo que vivimos se termina, y la nueva normalidad puede ser efectivamente 
algo nuevo, completamente mejor. 
  

                                                           
5 Friedrich Nietzsche Así hablaba Zaratustra. Madrid. Edaf. 1998: 84; puede consultarse en nuestra 

Biblioteca Digital www. asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com. [NdE] 

http://www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/
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LA CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO EN EL LABERINTO DESDE UNA VISION TEOLÓGICA 
 

José C. Caamaño 
 

Voy a iniciar la exposición aludiendo a algo que mencionó Mario Casalla: el relato del 
Minotauro, recordando que como en todo relato mitológico griego, cuando llega al zenit, 
cuando parece que todo se ha ordenado, todo vuelve a desordenarse. El éxito de Teseo, en lo 
que respecta a su vida, le dura poco tiempo, porque él había quedado con Egeo que cuando 
estuviera llegando a Atenas iba a cambiar las velas del barco para mostrar que había sido exitoso, 
pero se olvida y Egeo ve que se acerca el barco con las velas negras supone  que Teseo ha 
muerto, se suicida1. 

 
La sensación final de este aparente éxito en el laberinto pone a la historia frente a una 

advertencia: tenemos que tener cuidado de los éxitos históricos porque son frágiles y pasajeros. 
Ello es una enseñanza también de este relato, porque la función de la humanidad es estar 
siempre atenta y enseñar a estarlo, frente a las tentaciones del milenarismo2 que sostiene que 
en un proceso histórico podemos suspender definitivamente o deconstruir definitivamente los 
laberintos. 

 
En mis clases de Teología, insisto en la importancia de comprender el valor de los mitos, 

los cuales son relatos originales, fundantes; además la Biblia está llena de mitos3, y hay que hacer 
el esfuerzo de comprenderlos como un relato de sentido, una forma de captar el sentido en la 
historia, pero no hay que buscar en ellos las exigencias de la crónica histórica moderna. 

 
Sí me parece necesario destacar respecto del mito del Minotauro, que allí aparece el 

laberinto como el drama del poder que paga tributo y se sostiene con la vida de los inocentes. 
Creo que es una de las ideas fuertes de este mito. El sistema de poder que construye laberintos 
ocultos, laberintos que están en los cimientos de su construcción de poder y están alimentados 
con la vida de los inocentes.  

 
No obstante, su carácter lúdico, hay un segundo laberinto al cual quiero hacer alusión: el 

laberinto que Luis XIV hizo construir en Versalles, terminado en 1677, el cual esconde también 
una perversa lógica de poder. En ese laberinto, el «Rey Sol» ejercía, en su omnipotencia, la 
posibilidad de dominar los cuerpos a su antojo. Pero no era un lugar donde iba simplemente a 
entretenerse y obtener placer, sino que perderse… que su presa estuviera perdida, formaba 
parte de esta lógica donde el poder se aprovecha del inocente. Este laberinto de Luis XIV en 
Versalles era un ejercicio de poder, donde él se entretenía sometiendo a sus víctimas, pero a su 
vez, expresa una lógica de poder donde éste es una «golosina» de la cual pueden ser presa los 
más débiles y hasta sentirse orgullosos de sentirse dominados por aquellos que manejan los 
hilos de las cosas. Tal sometimiento era vivido como un honor. 

                                                           
1 La vida de Teseo puede encontrarse en Plutarco Vidas Paralelas I, Madrid Gredos. 1985: 152ss. y puede 

consultarse de Pierre Grimal Diccionario de mitología griega y romana. Barcelona. Paidós. 2008: 505-510. 

Ambos textos se encuentran en la Biblioteca Digital de ASOFIL: www.asociacionfilosofia 

latinoamericana.wordpress.com [NdE]. 
2 La doctrina milenarista o quiliasmo –según se use la raíz latina o griega- sostiene apoyándose en la 

interpretación material de Apocalipsis 20. 1-10 que, en el fin de este mundo, Cristo establecerá un reino 

mesiánico en la tierra que durará mil años C.f.: H. Haag – A. van der Born – S. de Ausejo Diccionario de 

la Biblia. Barcelona. Herder. 1978: 1254-1255. [NdE]. 
3 En la Biblioteca Digital de ASOFIL: www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com, puede 

consultarse al respecto textos de Carlos Astrada, Ernst Cassirer, G. S. Kirk, Jean Pierre Vernant y Rodolfo 

Kusch. [NdE]. 

http://www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/
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Esto último es un elemento interesante que aparece en este laberinto: la relación entre 
sometimiento y privilegio de ser sometidos por el monarca. Esta es una situación que se 
desarrolla con mucha fuerza en la Francia de los «luises»4 y que explica en gran medida la 
Revolución Francesa, la cual, de alguna manera, es una respuesta contundente: ya no nos place 
que nos sometas. O sea, se rompe con esta idea por la cual, el poder puede disponer para el 
placer del monarca absoluto del cuerpo, las vidas y las conciencias de las personas. 

 
Hay recreaciones de esta lógica laberíntica en este momento a través del cine, hay lógicas 

musicales que son laberínticas y extraordinarias. Hay un misterioso canon que se reitera en una 
obra de Bach, La Ofrenda Musical5, la cual está escrita en base a una pequeña partitura que 
Federico de Prusia le suministró. En esa obra, se reitera siempre el mismo tema, pero, además 
puede entrarse y salirse de ese tema por distintas partes y constituir partituras diversas. Es una 
obra simplísima y enmarañada a la vez, de la misma manera que el laberinto que la arqueología 
descubrió en Cnosos6.  

 
Esa relación de simple y enmarañado hace a los laberintos tan oscuros como apetecibles, 

tanto en el caso cretense como el francés merecen que les prestemos atención, pues la 
humanidad no solo los construye, sino que quiere hacer uso de ellos para meterse adentro. 

 
Hay también, tal como dijimos, fenómenos cinematográficos que expresan esta cuestión 

laberíntica. Algunos más antiguos como aquel que se filmara sobre el famoso libro infantil Die 
unendliche Geschichte, de Michael Ende (La historia sin fin)7, pero curiosamente, cuando al autor 

                                                           
4 Se denomina así al período en que Francia fue gobernada por los últimos reyes borbones anteriores a la 

Revolución Francesa (Luis XIV, XV y XVI) entre 1643 y 1789 [NdE]. 
5 Se trata de Das Musikalisches Opfer, La Ofrenda Musical (BWV 1079). Esta tiene su origen en el 

encuentro que se produjo entre Johann Sebastian Bach y Federico el Grande de Prusia, el 7 de 

mayo de 1747, en la residencia real de Sanssouci, en  Potsdam. Bach, que era muy conocido por su 

capacidad en la improvisación fue retado por Federico a improvisar una fuga sobre un tema de su invención, 

el cual fue denominado Thema Regium (https://www.youtube.com/watch?v=rN2p3NgqWos). Dos meses 

después publicó un conjunto de piezas basadas en este tema que se conoce hoy como la Ofrenda musical. 

Bach inscribió en la partitura la leyenda «Regis Iussu Cantio Et Reliqua Canonica Arte Resoluta» (el tema 

proporcionado por el rey, con adiciones, resuelto en estilo canónico), y la primera letra de cada palabra de 

la leyenda dio como resultado la palabra «RICERCAR» (denominación que recibía antiguamente la fuga). 

Algunos de los cánones de la Ofrenda musical son representados en la partitura original por no más que 

una corta melodía monódica de unos cuantos compases que sirve de tema, con una más o menos enigmática 

inscripción en latín sobre la melodía, como por ejemplo la del canon que lleva la inscripción Quaerendo 

invenietis (Buscando encontraréis) por la cual se supone que el intérprete debe partir de este tema, haciendo 

evolucionar canónicamente las demás partes por encima y por debajo del tema principal. Las soluciones 

canónicas de referencia son obra del discípulo de Bach, Johann Philipp Kirnberger, aunque podría haber 

otras soluciones. Uno de estos cánones, Canon in augmentationem (la duración de las notas aumenta 

progresivamente), está indicado como Notulis crescentibus crescat Fortuna Regis (que la fortuna del rey 

aumente de la misma forma en la que lo hacen estas notas), mientras que en el canon denominado Canon 

per Tonos Bach va modulando a partir de la tonalidad de do menor para terminar de forma imperceptible 

en la tonalidad más alta de re menor y enlazando con el comienzo. De esta forma, el intérprete puede 

empezar de nuevo y, a medida que la tonalidad va ascendiendo, puede llegar de nuevo a la tonalidad de do 

menor, cerrando el círculo de modulaciones una octava más arriba. La indicación en este canon 

es Ascendenteque Modulationis ascendat Gloria Regis (que la gloria del rey aumente como asciende esta 

modulación). [NdE]. 
6 Cnosos, en la isla de Creta (Grecia) era la ciudad más importante de la civilización minoica, la cual florecía 

en el segundo milenio aJC. Una de las características singulares de la misma es que no poseía murallas 

defensivas, y su palacio de más de 1.000 habitaciones parece ser el origen del mito del laberinto del 

Minotauro [NdE]. 
7 En España se conoció como La historia interminable (Madrid. Alfaguara. 2007) y en América Latina 

como La historia sin fin, a partir de la cual se filmó la película homónima estrenada el 6 de abril de 1984, 

coproducción entre Alemania y los Estados Unidos, dirigida por Wolfgang Petersen. La misma solamente 

https://www.youtube.com/watch?v=rN2p3NgqWos
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le preguntaron sobre esa novela, dijo que en realidad, a través de esa obra, él quería mostrar 
que había que tener cuidado porque, el laberinto en ella, significaba que nosotros vivimos 
ingresando y saliendo permanentemente de la ficción a la realidad. 

 
A partir de ello podríamos decir que no hay realidad en estado puro, sino que vamos 

construyendo nuestra realidad, entrando y saliendo de ficciones. Este libro revela algo que 
permanece siempre en el hombre, que es muy atávico, se trata de la necesidad de ingresar en 
ficciones para volver a lo real. Ello es bastante común entre los chicos, por ejemplo, meterse 
dentro de un armario pensando que allí, como en Las Crónicas de Narnia8, había un mundo 
extraordinario; que detrás de algo cotidiano como un armario, una puerta, una alacena surge el 
intento infantil de ingresar desde la realidad a lo fantástico, lo cual permanece en nosotros.  

 
Es la lógica laberíntica del deseo que está presente en ese momento y podemos encontrar 

muchas series de Netflix que trabajan ese tema. La más vista en América Latina es la serie Dark 
(Oscuridad)9 y su desarrollo argumental se basa en una teoría de la física cuántica, originada a 
su vez, en la teoría de la relatividad de Albert Einstein, y que después continuó Nathan Rosen, 
que es el famoso «agujero de gusano»10, y es la posibilidad de a través de laberintos saltar la 
lógica del espacio y del tiempo. La serie trabaja sobre la posibilidad de modificar la historia, los 
acontecimientos de una comunidad… en definitiva quiere explicar lo que desde la Teología 
llamamos la Providencia. La ciencia encontrará laberintos o «agujeros de gusano», o sea, una 
lógica laberíntica que quiere explicar aquello que nosotros explicamos por medio de la Doctrina 
de la Providencia. 

 
Esta lógica laberíntica, ya no como desafío sino dando un paso más, ahora como 

explicación de la realidad, la presenta como un laberinto al cual entramos y salimos conectando 
tiempos y espacios, aunque todavía no tenemos todos los datos de cómo hacerlo, pero ya 
aparece una metafísica del laberinto. 

 
Esa serie que ha sido muy vista por los «millennials», una generación que en poco 

comenzará a tomar las decisiones y su correspondiente protagonismo, se ha nutrido de esta 
metafísica laberíntica para explicar la realidad. Desde ella se viene a proponer no solo aquellos 

                                                           
trata la primera mitad de la novela y su autor no quedó conforme con ella e hizo quitar su nombre de los 

títulos de crédito iniciales [NdE].  
88 Se trata de una saga de siete libros juveniles escrita por el norirlandés C. S. Lewis entre 1950 y 1956, que 

relata las aventuras en Narnia, una tierra de fantasía y magia poblada por animales parlantes y otras 

criaturas mitológicas que se ven envueltas en la eterna lucha entre el bien y el mal. 
9 Esta serie fue filmada en Alemania bajo la dirección de Baran bo Odar y Jantje Friese, en 2017. Cubre 

tres temporadas con 26 capítulos [NdE]. 
10 El término «agujero de gusano» fue introducido por el físico teórico estadounidense John 

Wheeler en 1957 en un artículo coescrito con Charles Misner. Proviene de la siguiente analogía usada para 

explicar el fenómeno: si el universo es la piel de una manzana y un gusano viaja sobre su superficie, la 

distancia de un punto de la manzana a su antípoda es igual a la mitad de la circunferencia de ella. Pero si, 

en vez de esto, el gusano cavara un agujero directamente a través de la manzana, la distancia que tendría 

que recorrer sería considerablemente menor, ya que la distancia más cercana entre dos puntos es una línea 

recta que une a ambos. La primera elaboración fue la de los agujeros de gusano de Lorentz, conocidos como 

agujeros de gusano de Schwarzschild o puentes de Einstein-Rosen, quienes publicaron dicha teoría en 1935. 

Sin embargo, en 1962, John A. Wheeler y Robert W. Fuller  publicaron un artículo en el que divulgaban la 

demostración de que este tipo de agujero de gusano es inestable y se desintegraría instantáneamente tan 

pronto como se formase. Los agujeros de gusano de Schwarzschild inspiraron al físico Kip S. Thorne a 

imaginar el tránsito por ellos mediante la sujeción de su garganta y su apertura por medio de materia 

exótica (de masa y energía negativas), tal como lo explicita en un artículo en 1988. Los agujeros de gusano 

practicables de Lorentz, también llamados atravesables, permitirían viajar no solo de una parte 

del universo a otra, sino incluso de un universo a otro, pues conectan dos puntos del espacio-tiempo, por lo 

que permitirían el viaje tanto en uno como en el otro [NdE].  
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esquemas donde el poder se alimenta para construir su permanencia o para entretenerse, como 
podría ser el caso del capitalismo, donde parecería que el entretenimiento de los poderosos 
exige de la servidumbre de los más débiles y donde ellos, a su vez, se sienten honrados por la 
compañía y la cercanía de los más poderosos, sino que ahora hay un paso más, ahora esa lógica 
propone una nueva disponibilidad metafísica. 

 
Estamos en un momento bastante particular de la historia. Ella es búsqueda y desafío, de 

algún modo atravesar lo inesperado, es construir atravesando lo inesperado, sin embargo, la 
modernidad, sobre todo después de la revolución industrial -que se consolidó después de 
Auguste Comte y el positivismo- se ha acostumbrado a pensar en la reducción de lo inesperado, 
o sea que, atravesar hacia lo que absolutamente desconocemos puede ser reducida al mínimo.  

 
Nosotros salimos a buscar los riesgos, a diferencia del hombre antiguo que no lo hacía, 

sino que los riesgos le sobrevenían. Ese hombre antiguo tiene que estar atento para atajarse de 
los tiempos que le sobrevienen; pero sobre todo en la última centuria, el achicamiento de los 
riesgos hace que el hombre salga a buscarlos, y en los últimos cincuenta años se han logrado 
muchos descubrimientos prometeicos. Sin embargo, esta situación de pandemia nos pone de 
nuevo ante una experiencia muy primitiva: la del riego que sobreviene y ante el cual no sabemos 
muy bien que hacer. Por eso es un interesante momento para replantearnos núcleos 
antropológicos muy originales, porque reaparecen experiencias que hacen que debamos 
replantearnos el sentido. 

 
A mí no me gusta mucho hablar de la noción de «crisis», prefiero hablar de la noción de 

«riesgo», porque ella es absolutamente creativa. No sé si podría llamar a este momento como 
una situación de crisis, pero sí una situación de riesgo; la primera no explica lo que estamos 
viviendo, mientras que el riesgo da cuenta de que hay algo que efectivamente nos amenaza y 
allí aparece la posibilidad creativa de la salida. 

 
Esta situación de riesgo nos pone ante un desafío que es paradójico: la tensión entre el 

aislamiento social y la hiperconectividad. En ese punto volvemos a ver que estamos ante una 
particular situación metafísica. En este momento participamos de un encuentro físico, por 
medio de la plataforma de comunicación Zoom, 52 personas; en un aula, esa cantidad presente 
obligaría a estar todos atentos, nadie podría disponer tan inmediatamente de su cuerpo, nadie 
puede entrar y salir con toda libertad, nosotros no disponemos de tanta libertad cuando la 
realidad que vamos construyendo supone los cuerpos, pero la situación de vinculación entre el 
aislamiento y la hiperconectividad es una realidad que hace invisibilizar esta disponibilidad de 
los cuerpos. Nosotros, entre nosotros, no estamos disponiendo del cuerpo de los otros, por 
ejemplo, si uno de ustedes se cansó de la conversación puede disponer de otra cosa y –como 
dicen los chicos- clava el visto o simplemente cierra la imagen y al hacerlo, pueden creer que 
estoy escuchando cuando en realidad me fui a hacer otra cosa; al rato, puedo volver, abrir la 
pantalla y nadie sabe que pasó. 

 
Podemos ingresar, salir y disponer «a la carta» del ser, el lugar del ser en el cual no 

tenemos disponibilidad del cuerpo de los otros. Esa nueva situación ha permitido acceder a un 
lugar en el que no disponemos conjuntamente del espacio y de los cuerpos. Esto significa que 
podemos disponer de la realidad de un modo muy diverso, lo cual es inmensamente rico y 
riesgoso. Podemos disponer de la realidad «a la carta», algo que a quienes somos inmigrantes 
digitales nos cuesta más pensarlo, porque nosotros nos hemos tenido que meter en el mundo 
de las redes, pero eso ya se venía anticipando en los chicos que hoy tienen más de 20 años. Hace 
un tiempo, estaba en la casa de mi hermano, abrí mi computadora y lo encuentro a mi sobrino 
en el Facebook, me puse a hablar con él y le dije: bueno, cuando llegues a tu casa te sigo 
contando, a lo cual me contesta: no tío, estoy en mi casa, estaba en la habitación de al lado. Para 
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mí eso que estaba haciendo no era hablar con él, para mí eso era un contacto virtual, pero para 
él eso formaba parte de la realidad. 

 
Ahora todos somos parte de esa realidad que llamamos digital y que es casi la totalidad 

de nuestra realidad, disponiendo también de ella «a la carta». Vamos ingresando a distintas 
esferas y ámbitos del ser, según nuestros deseos, nuestras búsquedas, nuestros anhelos, 
nuestros cansancios. Podemos construir un combo a la medida de nuestras necesidades. Alguien 
podrá decir, bueno, desde que existe Internet, Youtube, Google… lo que pasa que ahora está 
absolutamente legitimado, porque esa es casi toda nuestra realidad. Esto es lo que nos plantea 
un desafío, a la vez que una exigencia con riquezas notables. 

 
Por eso a mí me parece que hay tres categorías teológicas que son muy ricas para 

profundizar en este momento: «misterio», «pueblo» y «comunidad» y ellas, no tienen una 
filiación confesional. 

 
«Misterio»11 no es lo indefinido que podemos descubrir, cuando nosotros tenemos toda 

la realidad construida «a la carta», nuestros imaginarios en torno a la noción de «misterio» son 
muy acotados, pues se puede reducir al mínimo el ámbito de lo que tengo por descubrir y basta 
con poner la palabra en el Google, reduzco el laberinto que existe en el proceso del 
conocimiento a lo que me resuelve un buen buscador. Aquello que hacía el hilo de Ariadna en 
el laberinto de Creta ahora lo hace Google. Si tenemos que meternos en una situación compleja, 
ponemos en el buscador y en 5 minutos tenemos 20 páginas en las cuales solo debemos 
seleccionar entre lo bueno, lo más o menos buenos y lo malo obteniendo un material suficiente 
en segundos. Pero el «misterio» no es eso, no se trata de lo que desconozco o lo indefinido, sino 
lo que posee exceso de riqueza. Por más que yo sea un astrónomo, un gran físico, si me 
conmuevo mirando un amanecer, si me conmuevo mirando un crepúsculo, es porque percibo el 
«misterio». 

 
Ningún hombre o mujer con sensibilidad, por más que sepa la lógica que está 

funcionando, puede sustraerse de aquel ámbito de misterio que permanece en la realidad no 
obstante ser explicada, y que no es otra cosa que «belleza». Ese amanecer, por más que yo 
pueda explicarlo por medio de cálculos, me conmueve.  

 
Podrán decir que, tras ese amanecer, no descubro a Dios, pero lo que acá queremos 

señalar es que el «misterio» nos está señalando algo que es excesivo en la realidad, aun cuando 
ella haya sido físicamente analizada. El «misterio» no depende que creamos en un ser superior, 
sino que consiste en que hay un exceso de la realidad, lo que Jean-Luc Marión llama un 
fenómeno saturado12 que permanece más allá de toda explicación. 

 
En la Sociedad Argentina de Teología invitamos a un chileno que es miembro de la 

Academia Pontificia de Ciencias, Rafael Vicuña, uno de los más grandes microbiólogos que 
existen, hablaba de los microorganismos y nos decía: ustedes no pueden creer que yo me 
conmueva hablando de este cosmos de la microbiología, pero es increíble. Uno lo termina de 

                                                           
11 La palabra, por la vía del latín llega desde el griego (μυστήριον) que a su vez reconoce como origen el 

término «myo» (μύo) que originalmente significaba cerrar los labios y con la aparición de la palabra 

escrita pasó a significar entrecerrar los ojos. La raíz protoeuropea «mu» () indicaba un sonido hecho 

con los labios cerrados. Este murmullo que habla de lo que se entrevé expresa la develación de lo que las 

cosas son, pero ello requiere de una intermediación que permite revelar la maravilla (Edwards A. Roberts 

- Bárbara Pastor Diccionario Etimológico Indoeuropeo de la Lengua Española. Madrid. Alianza. 1996) 

[NdE].  
12 Marion, Jean Luc (2011) Reducción y donación. Investigaciones acerca de Husserl, Heidegger y la 

fenomenología. Buenos Aires. Prometeo [NdE]. 
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explicar y aparece otro mundo más para ser explicado. Quien ha leído a Baruj de Spinoza13 
recordará que cuando hablaba de la infinitud del mundo, más que entrar en disputa con quienes 
hablaban del mundo creado, en el fondo lo que estaba diciendo es que por más que avancemos 
con la ciencia, siempre hay más. 

 
Por eso me parece que un primer lugar para pensar en un mundo donde todo lo que 

vemos queremos dominar «a la carta», es esa idea de «misterio», la cual nos indica que la 
realidad tiene una saturación, aun cuando la expliquemos y sepamos cómo funciona en la 
química orgánica los procesos de aquello que llamamos «amor». Podemos decir que cuando nos 
enamoramos se activan ciertos procesos biológicos, químicos y hasta físicos, pero nada de eso 
impide que cuando acontece, nos conmueva y nos produzca felicidad. 

 
Otra categoría que me parece importante reflexionar en este momento ha sido poco 

comprendida, es la comunidad donde la noción del imaginario eclosiona de un modo particular: 
la noción de «pueblo»14. Ésta es una categoría bíblica15 que hace alusión –como dice el papa 
Francisco con ocasión de la pandemia16- a que Dios no quiere que nos salvemos solos. El 
proyecto de Dios para la historia no es que cada uno de nosotros sea una persona éticamente 
correcta o buena y el «cristiano del año», sino que construya un sistema de relaciones donde 
todos puedan caminar hacia la salvación.  

 
Respecto de esto analicemos el relato del pecado original. Éste es un acto originario por 

el cual ingresa el mal en el mundo, pero no puede pensarse dentro de una lógica causa-efecto. 
El quid de esta cuestión no es pensar que está en el mundo por lo que hicieron Adán y Eva en el 
principio, sino que quiere dar cuenta de un drama que acontece y no explicar la causa originaria 
de dicho drama. Se quiere poner a Dios al margen de dicho drama, a diferencia de lo que 
sostenían las creencias babilónicas que atribuían el mal que vive la humanidad a una divinidad 
mala o al enojo de los dioses. El relato bíblico busca reconocer que hay un problema y ese estriba 
en que hemos roto nuestras relaciones, el hombre y la mujer quieren hacerse absolutos, se 
enfrentan con Dios, se echan la culpa entre ellos y para consumar la crisis relacional, Caín mata 
a su hermano Abel. 

 
Este relato terrible da cuenta de una situación de la humanidad, quiere llamar la atención 

respecto de que debemos descubrirnos semejantes, como hermanos, si tomamos cuenta que 
no somos Dios, que si no vivimos como proximidad, nos destruimos. 

 
Finalmente, la noción de «comunión» es fundamental, porque a lo largo de la modernidad 

se ha debatido si la realidad surge desde el individuo o desde el todo social, pero es necesario 
salir de esta contradicción que enfrenta al individuo y la sociedad a través de la lógica de la 
«comunión». Ambas expresiones –individuo y sociedad- son co-originarias pues no puede haber 
personas sin sociedad y viceversa.  

                                                           
13 Cf.: Spinoza, Baruj (2000) Ética demostrada según el orden geométrico. Madrid. Trotta. Este texto puede 

encontrarse en la Biblioteca Digital de ASOFIL: www.asociacionfilosofialatinoamericana. wordpress.com 

[NdE]. 
14 Al respecto puede consultarse Esbozo de una antropología filosófica americana y Geocultura del hombre 

americano de Rodolfo Kusch en sus Obras Completas. Rosario. Fundación Ross. 1998 en la Biblioteca 

Digital de ASOFIL: www.asociacionfilosofia latinoamericana.wordpress.com [NdE]. 
15 En lengua hebrea existen dos términos que aluden a un colectivo: ‘am y goy y si bien los elementos que 

los constituyen es la comunidad de sangre y la estructura social estable, con el primero se designaba al 

pueblo de Dios y con el segundo a los otros pueblos. En la versión griega hecha en Alejandría por los LXX, 

está marcada diferencia queda más difusa ya que en la mayoría de los casos se traduce por  (laos). 

Cf.: León-Dufour, Xavier (1978) Vocabulario de teología bíblica. Barcelona. Herder [NdE]. 
16 Puede verse en https://www.youtube.com/watch?v=hOJf-tbjJZk [NdE]. 

https://www.youtube.com/watch?v=hOJf-tbjJZk
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La «comunión» no es solo una noción desarrollada por la Teología, también lo ha hecho 
la Filosofía, tal el caso del filósofo italiano contemporáneo, Roberto Espósito17 que también 
plantea la necesidad de superar la contradicción moderna en base a reconocer la co-originalidad 
y una tercera opción superadora como la de «comunión». 
  

                                                           
17 Cf.: Origine e destino della comunità. Turín. Enaudi. 1998 (2006); Bíos. Biopolítica y Filosofía. Buenos 

Aires. Amorrortu. 2006; Comunidad y violencia. Madrid. Círculo de Bellas Artes. 2009. 
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LA CONSTRUCCION DEL SENTIDO EN EL LABERINTO 
APORTES DE LOS PARTICIPANTES PRESENTES EN EL  SEMINARIO 

 

 

La construcción de sentido en el laberinto, 
 

Dulce Santiago  
 

Me pareció que es muy oportuno procurar construir sentido para el futuro de esta etapa 
que tiene un porvenir indefinido en plazos y en posibilidades vitales. 

 
Como yo todavía estoy trabajando con jóvenes y convivo con ellos, la problemática de su 

situación existencial me preocupa y creo que podemos y debemos plantearnos éticamente 
nuestro compromiso con la generación que nos continuará en esta querida nación.  

 
Varios problemas los aquejan, que podríamos situar en un horizonte de significación: el 

futuro personal y laboral pero, por encima y por debajo de ello, el futuro comunitario. Debemos 
hacernos cargo del mundo que les dejamos y de las herramientas que podemos legarles para 
que puedan proyectar un futuro mejor. Así podremos sembrar esperanza en un porvenir que 
además de incierto les resulta sombrío.  

 
En este contexto elaborar un Nuevo Paradigma, como predicaba el P Scannone, que 

comprenda las dimensiones económicas, sociales, culturales, científicas y, fundamentalmente, 
políticas. Tiene que ser un pensamiento operativo que podemos consensuar como una filosofía 
de un cambio de época que nos permita salir del laberinto, que no es una celda, como bien 
dijeron hoy. 

 
Me parece un tema clave para seguir pensando en esta dirección: Los jóvenes y su 

horizonte de significación para el mundo que viene. 
 

La política como construcción del imaginario social liberador 
 

Alberto Ivern 
 

Según la antropóloga Margaret Mead (1901-1978) el primer signo de civilización es un 
fémur quebrado y vuelto a soldar (…). Ayudar a alguien más en las dificultades es el punto donde 
comienza la civilización. Contribuir a la organización de la comunidad para alcanzar el Bien 
Común, parece ser el rol de la política, siendo la palabra la principal herramienta y la 
participación la principal estrategia. 

 
Como dice Aristóteles el hombre es Zóon lógon échones decir un viviente de (configurado 

por la) palabra. También los Aimaras dicen que el hombre es una palabra que camina y Freire 
sentencia que es preciso tomar la palabra para ser humanos. En fin, la construcción social de 
sentidos y significados –que por cierto como dice Eliseo Verón se configura en una compleja 
“semiosis social”, surge de un sistema de producción de discursos, que es lo que hacemos en 
ASOFIL, pero también de un sistema de recepción (medios, que hoy están controlados 
hegemónicamente). Nuestros discursos deben ser por ello doblemente ingeniosos, atractivos, 
originales y a la vez sencillos. Creo que no sólo la poesía sino el arte en general puede ser nuestro 
aliado táctico. En su libro “Estética relacional”, Nicolas Bourriaud (2006) sostiene que el arte es 
la organización de presencia compartida entre objetos, imágenes y gente. En nuestra América 
Latina tenemos riquísimas experiencias de teatro participativo. Y aún dentro de la 
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“conversación” que practicamos aquí, también existen métodos para hacer lugar a la ocurrencia 
in-pre-vista, a la opción clave (llave) que surgirá como alumbramiento del “entre” de un nosotros 
interactivo y no como iluminación (unilateral) del que más sabe.  

 
Quiero referirme en particular al discurso sobre la liberación “del cuerpo”. Por cierto que 

esta dimensión singular de nosotros mismos a la cual aludimos cuando decimos “mi cuerpo” y 
que nos define como individuos que tienen un cuerpo, ha sido una gran invención de la 
modernidad europea, en la cual se fundaron importantísimas reivindicaciones sociales. Esta 
dimensión singular digo, debe ser urgentemente liberada de al menos tres garrapatas 
civilizatorias: el dualismo cartesiano, el egocentrismo como sistema social y el racionalismo que 
excluye sentimientos, emociones, intenciones y demás componentes del discurso corporal a la 
hora de producir efecto “cientificidad”. Pero también es preciso, urgente –y posible- recuperar 
la dimensión relacional de nosotros mismos es decir lograr representarnos a nosotros mismos 
como eso que estamos siendo con otros. Esta es por cierto el sentido original de la palabra 
“corpus”: un conjunto de sistemas independientes que se unen para formar otro principal” 
(http://etimologias.dechile.net/?cuerpo). Es en este cuerpo que estamos siendo con otros 
donde el aporte de cada uno de nosotros deviene co-imprescindible para juntos salir del 
laberinto en el que el Poder quiere que nos perdamos o para construir ese mundo donde quepan 
muchos mundos como dicen los zapatistas. 
 
Muchas gracias. 
 

La construcción de sentido en el laberinto 
 

Alcira B. Bonilla 
  

Ante todo, mi agradecimiento por las excelentes contribuciones de Mario Casalla y José 
Carlos Caamaño, porque abordaron desde una profunda reflexión y, a la vez, con belleza y 
erudición, esta enigmática figura del laberinto, paradojalmente lugar de desesperación y de 
esperanza, y, por ello, también metáfora de la crisis que estamos transcurriendo con motivo de 
la pandemia de COVID-19. 

 
En las dos exposiciones hubo referencias a Teseo, héroe de una de las variantes del mito, 

y Casalla refirió también a Dédalo. Mientras escuchaba estas dos viñetas fui descubriendo 
facetas de ambos personajes en las que no había reparado hasta el momento. Mi intervención 
se aleja un poco del tema, para centrarse en una problematización de la figura del héroe en 
general, dada la trascendencia que las figuras heroicas han tenido en nuestra formación política 
y en nuestro imaginario cultural. Aclaro que no se trata de nada sencillo, porque la cuestión del 
héroe (y del antihéroe) ha sido muy estudiada. Sólo indico dos aspectos. En primer lugar señalo 
que el héroe, masculino casi siempre, es una construcción prototípica de sociedades 
patriarcales, siendo las heroínas verdaderos héroes “con faldas”, dotadas de rasgos masculinos 
o masculinizantes en diverso grado (Juana de Arco, por ejemplo). Varias pensadoras feministas 
han trabajado este tema, pero estimo que todavía falta un tratamiento sistemático. En segundo 
lugar, quiero llamar la atención sobre el carácter eminentemente individual y trágico del héroe: 
no existe héroe con final feliz y, casi siempre, los héroes mueren jóvenes, siendo celebradas 
estas muertes prematuras como muestras de entrega patriótica o a alguna gran causa social o 
de la humanidad. Esto último me ha llevado a reflexionar que la emergencia del héroe trágico 
en una sociedad no sólo refleja el estado de crisis o de descomposición de ésta, sino y, sobre 
todo, la imposibilidad comunitaria de encontrar la salida, la falta de protagonismo del pueblo o 
su ausencia. Tal vez debamos intentar que esta figura desaparezca de nuestro imaginario 
cultural o que se resignifique en un sentido no patriarcal y en el contexto ideal de la Comunidad 
Organizada. ¿Qué opinan Uds.? Gracias. 

http://etimologias.dechile.net/?cuerpo
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Por otra parte, como “maestro arquitecto”, Roberto Doberti mostró dos lugares opuestos 
en los que se deambula (y perece) sin orientación: el laberinto, que la obstruye, y el desierto, 
donde la orientación se diluye en el infinito, y que propone la ciudad como lugar del habitar 
donde se detiene la errancia. Obviamente, en una tradición ya iniciada en la Antigüedad 
urbanizada que privilegia la vida en las ciudades (como se evidencia en la Política de Aristóteles, 
se exacerba en el Renacimiento y de allí llega a América), somos proclives a pensar que la única 
vida humana con dignidad puede desarrollarse en las ciudades (no olvidar que la palabra 
“política” deriva de pólis, “ciudad”, que no sólo implica una organización particular, sino 
territorial dentro de una muralla y con localidades y campos anexos, que posibilitan la vida 
dentro de ella). Así se vio en la conquista y evangelización de América, cuando fueron 
“reducidos” grupos de pueblos originarios nómades o seminómades (de enorme desarrollo 
civilizatorio y político como los guaraníticos), puesto que en la época nomadismo era 
equivalente a salvajismo (cfr. Segundo Concilio de Lima de 1567. Considero igualmente las 
diásporas del pueblo judío después de la segunda destrucción del Templo hasta nuestros días, 
las migraciones forzadas, etc. ¿No cabría repensar esta idea sobre la “ciudad”?  
 

La cuestión del laberinto y el liberalismo 
 

Juan Carlos Manoukian 
 

Partiendo de los sentimientos que genera transitar el laberinto, se me dio compararlos 
con los que el liberalismo se esfuerza por instalar en las masas, con la indisimulada intención de 
perpetuar los privilegios de minorías firmes. 

 
Si además a este laberinto, como el de Tebas, se lo justifica como una ceremonia sacrificial 

ineludible para calmar la voracidad de un Minotauro (Mercado) con el que se ha pactado 
coexistir o con-vivir, su resolución o salida, se complica aún más. A pesar de la injusticia que 
conlleva el desenlace del tránsito -la muerte-, el poderoso garantiza la continuidad 
persuadiendo ya sea por la fuerza o por la sutil manipulación del “sentido común” de los que 
devorará. Para él lo que importa es que no se corte la rueda más allá de lo que signifique para 
sus martirizados. 

 
Sin agotarlos, podemos listar las sensaciones o sentimientos de los caminantes: angustia, 

inseguridad, miedo, desesperación, tensión, tormento, zozobra, tristeza, incertidumbre. Y aquí 
me detengo, para recordarnos la malhadada frase de Esteban Bulrich en tiempos en los que 
ocupó la cartera del Ministerio de Educación de la Nación: “Son tiempos de incertidumbre y 
debemos transitarlos disfrutando la misma”. Si los explotados se convencen de esto, el 
explotador podrá entonces sí, disfrutar de la certidumbre de que las cosas seguirán como a él le 
conviene. Con el consentimiento y hasta el disfrute de los cautivos cautivados. 

 
El capitalismo se sostiene y desarrolla en un escenario laberíntico, incomprensible, 

desmadrado, ingobernable y caótico llamado “mercado” y nos dice muy suelto de cuerpo que 
el mismo se ordena desde una “mano invisible” que le da sentido y equilibrio. Nada ni nadie 
(personas, sindicatos, movimientos sociales, gobiernos) debe interferir en él dado que alteraría 
dicho “orden natural”. Sabemos que esto es una mentira, más cercana al caos que a la idea de 
orden. Y aquí está lo que hace a la esencia de este sistema armado para que ganen los 
inescrupulosos, los ladrones de guante blanco, los hipócritas y cínicos que hoy forman el famoso 
1% de la población mundial. “A río revuelto, ganancia de pescadores”.  

 
Los pueblos necesitamos paz, previsión, estabilidad, orden y amor para vivir en armonía 

en el tiempo y lugar que nos toca hacerlo. Somos mayorías que necesitamos lo dicho y nos 
cuesta conseguirlo porque la comunidad está formada de múltiples y variados sectores, con 
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intereses cruzados a veces contradictorios. Si organizarnos para lograr “la felicidad del pueblo y 
la grandeza de la nación” resulta complicado, lo será más con la acción contumaz de los que 
saben que les conviene el desorden, la imprevisión y operan sembrando odio, cambiando las 
reglas, mintiendo, desestabilizando, generando condiciones laberínticas de existencia. Y encima, 
nos dicen que esto es un paraíso. Queda claro que el mundo al que aspiramos como pueblo es 
lo contrario al laberinto y debemos luchar contra. 
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