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Introito  
 

Antes que nada, aclaro que el presente texto no sirve ni es funcional a 
ninguna ideología o facción política activa por estos días en nuestro país. Hago la 
necesaria aclaración porque hace tiempo noto que los argentinos tenemos la mala 
costumbre de “politizar” de una manera maniquea casi todos los aspectos de 
nuestra vida como sociedad y, aún más, como personas. Pareciera que la “religión” 
de los argentinos -quizá inconscientemente- sea la (malsana) política misma.  

 
Es por ello el tan de boga concepto de la “grieta” que reina entre quienes 

respaldan una ideología política o la otra con tanta pasión -y poca lógica, por cierto- 
que se ha llegado a una especie de ruptura -de rasgadura- del tejido social, al menos 
en una gran porción de nuestro pueblo. El fenómeno no es nuevo. Pero hace unos 
años ha surgido como un fantasma que intenta desgarrar lo más sagrado que tiene 
una nación que es la cohesión social y hasta la propia autopercepción de 
ciudadanía. Y esto es grave.  

 
Pero la situación tal como la pondero es aún más peligrosa. Si bien existe una 

sociedad quebrada por esta fisura casi irreversible de corte (pseudo-)ideológico, 
existe otra emergente fracción que se destaca de esta por una posición de dinámica 
indiferencia, valga la contradicción. Efectivamente, no se trata de una indiferencia 
inanimada o estática, es más bien activa y se alza como contrapeso social a la otra 
facción politizada que pugna desde su interior con las consabidas metodologías más 
o menos extemporáneas y que mucho distan de estar a la altura de las circunstancias 
actuales: en particular y en general.  

 
Esta realidad argentina no es ajena al panorama mundial. Muy al contrario, 

está bien alineada con el fenómeno universal que a gritos manifiesta la 
sintomatología más grave de un “cambio epocal”. Evidentemente estos cambios 
son dramáticos y hasta tienen ribetes trágicos. Nada nuevo hasta acá. La novedad es 
que con los avances tecnológicos y la globalización el contexto espaciotemporal se 
minimiza de manera sensible propiciando un caldo de cultivo global en el cual se 
gesta una crisis mayor y generalizada que se revela en diferentes conflictos a lo 
largo y ancho del globo. 
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La sintomatología habla a las claras de que la humanidad está en un proceso 
-irreversible, creo- de re-configuración desde sus bases más profundas.  

 
 

Institucionalidad de-construida  
 
 Creo que nadie puede negar a estas alturas de que, no las instituciones, sino 
el concepto mismo de “institucionalidad” está en crisis, se está deconstruyendo 
para luego, si tenemos se logra con suceso, reconfigurarse a otro modelo superior. 
Sí, las instituciones están en crisis porque el hombre está en crisis y necesariamente 
debe “dudar” del paradigma anterior para propiciar un proceso de de-
construcción y re-configuración al nuevo. Estamos en ese proceso. Y la de-
construcción es a todo nivel.  
 

Por ello la “disidencia” -la famosa grieta- que es más profunda y compleja de 
lo que creemos. Paradójicamente, el parámetro “maniqueísta” -aún no superado- 
permanece intacto como catalizador metodológico funcional al proceso.  
 
 Sí, las instituciones están en plena crisis. La institucionalidad política, 
religiosa, educativa -y hasta la propia cultura- están sufriendo -en el mejor de los 
casos- este doble proceso y dramáticamente se van despojando de lo que sobra y 
adquiriendo otros elementos nuevos, propios y funcionales al nuevo paradigma.  
 

Por ello estamos viviendo -y sobre-viviendo- un periodo crítico exacerbado 
por una pandemia que aún no se resuelve y una guerra que amenaza con 
consecuencias directas o indirectas a nivel global. 
 
 

El brete argentino 
 
 Por supuesto cada sociedad vive estos momentos de una manera singular. 
Nosotros los argentinos siempre acostumbrados a las “crisis” no somos la excepción, 
al contrario. Y hoy estamos viviendo esta crisis, nuevamente imbuidos en una 
quimera que trasunta extremos que siempre parecen irreconciliables: el Minotauro 
en su laberinto. Una vez más. Grieta sobre grieta; porque cuando se crea la fisura en 
este contexto y con los consabidos pretextos, entonces se manifiesta y se ejecuta en 
un círculo vicioso sin fin. Y claro, entonces es quiebre sobre quiebre, oposición sobre 
oposición, negación sobre negación. Y es por ello que nos convertimos en paladines 
del “oxímoron”, es decir de una continua y corrosiva contradicción que muchas 
veces aparece como definitivo.  
 
 Entonces resuena en nuestras vidas la “inviabilidad” de toda esta realidad 
aplicada no al país, sino a la nación, es decir al conjunto de congéneres de una misma 
identidad y conciencia nacional. Pero me pregunto ¿no es extemporáneo hoy 
hablar de “congéneres”, de “identidad”, de “conciencia”? ¿Podemos aplicar 
esta terminología a la sociedad argentina en su conjunto? Cada uno con su 
respuesta. Y yo con la mía que, dicho sea de paso, no es muy halagüeña. No obstante, 
aún me pregunto ¿es que no existe ningún actor-factor a nivel social que sirva 
de catalizador para poder transformar la inviabilidad del círculo vicioso en 
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oportunidad? Es que, si no lo hay, entonces no hay crisis, hay directamente de-
construcción, sin el alter ego propio de las crisis que es la oportunidad, es decir la 
re-configuración.  
 
 Aparentemente hoy el grueso de los actores-factores -políticos, religiosos, 
culturales, comunicacionales- estamos -me incluyo, claro- inmersos en el círculo 
vicioso, por ello no pueden actuar como el necesario contrapeso para que el proceso 
de la crisis tenga su natural dinámica. Muy al contrario, parecería que muchos de 
estos actores-factores -por acción u omisión- son “catalizadores inversos” que, 
en vez de asimilar y transformar las estructuras y matrices viciosas y degenerativas, 
las profundizan, puesto que, encaramados en las antiguas estructuras, se niegan a la 
transformación, a la re-configuración dinámica.  
 
 Evidentemente el inconsciente colectivo y social nos juega una mala 
pasada una vez más. Pero considero que esta vez es diferente. La situación global es 
diferente a los contextos pasados. Es mucho más grave. El brete argentino es esta 
“herencia inconsciente” que se manifiesta en nuestra conciencia siempre buscando 
el conflicto politizado y politizante, ideológico e ideologizante, -casi religioso- para 
esgrimir una hermenéutica y justificación depresiva y acomodaticia de la propia 
realidad.  A este modelo colectivo -al brete- hoy se le suma su “némesis” que es la 
(re-)activa indiferencia individualista que pugna desde una alternativa 
heterogénea y herética por desactivar al fenómeno ancestral y casi caduco. Ahora 
bien, la “némesis” es fantasmagórica en cuanto es parte disruptiva del mismo 
proceso.  
 
 Esta lucha intestina, que cala de manera muy profunda en la estructura social 
de los connacionales, se evidencia en el conflicto actual a todo nivel: político, 
económico-financiero, social, educacional, cultural, comunicacional, etc.; y sí, 
también en el religioso-espiritual, porque esconderlo. ¿Cómo reparar la fractura? 
¿Cómo zanjar el abismo? ¿Cómo desactivar el círculo vicioso en el que estamos 
inmersos hace décadas y que hoy amenaza con implosionar? 
 
 
 

Del oxímoron a la paradoja  
 

En la jerga espiritual ortodoxa existe un término llamado “metanoia”. La 
metanoia no es un término religioso y, en cuanto tal, sujeto a creencia. Al contrario, 
es una experiencia interna propia del hombre como ser lógico y auto-soberano: es 
el proceso de transformación personal que permite al hombre auto-superarse y re-
configurarse con aquel “sistema multi-relacional y absolutamente trascendental”1 al 
que llamamos comúnmente Dios. Este proceso es intrínseco a la naturaleza humana 
que, ante el fracaso, busca superarlo y superarse en la dinámica natural de sinergia 
con el todo Trascendental.  

 

 
1. Y por ello revelado personalmente y en la contingencia desde la creación hasta la consumación de 
todas las cosas.  



 4 

Porque ¿para qué mentirnos? La crisis primeramente es de naturaleza 
espiritual y luego se evidencia y se cristaliza en todos los aspectos humanos y a todo 
nivel. Una sociedad enferma cuya sintomatología es el odio, el resentimiento, el 
individualismo, la corrupción, el hedonismo, el totalitarismo, habla de personas que 
dejaron de ser tales y se convirtieron en simples individuos. El mayor fracaso -
αμαρτία- del hombre es dejar de ser tal para convertirse en un átomo que sólo 
responde a una biología minimizada. La atomización -el proceso de dejar de ser 
personas- es el flagelo de esta sociedad que se desintegra puesto que ha anulado la 
dinámica “relacionabilidad” propia del ser humano, de la persona -πρόσωπο. 

 
 Consecuentemente, se manifiesta amenazante la famosa “grieta”, la fractura, 

la escisión; entonces ya no hay sociedad, sino masa; ya no hay política, sino ideología 
fraccionadora; ya no hay espiritualidad, sino religión; ya no hay educación-
formación, sino intercambio de información; ya no hay cultura, sino espasmódicas 
reacciones plásticas y estéticas. En una masa de individuos fracasados -porque el 
individuo siempre es fracasado- el “bien común” de-genera en el provecho de unos 
pocos, la “conciencia nacional” en una utopía de la manada, la “justicia” en una 
délicatesse quimérica.  

 
La patogénesis de la sociedad argentina es multifacética, claro está. La raíz, 

no obstante, es aquella propia de todas las sociedades: la naturalización sistemática 
del “ego” que pugna a través de su mecanismo de-generado de placer-dolor por 
sobreponerse a lo que le es contrario con una liaison exclusivamente de poder. La 
metanoia es el único camino para sanar esta enfermedad de la humana naturaleza 
que se revela articulada en las masas a través de todas las desviaciones, desde las 
más degradantes y explícitas a las más elegantes e implícitas.  

 
¿Queremos sanar a la Argentina? ¿Queremos sanar el mundo? Nos 

sanemos primero nosotros desde nuestra interioridad. No es imposible. No es una 
cuestión para ascetas y anacoretas solamente. Tampoco es un mito. Es 
espiritualidad empírica. Primero es necesario hacer mi propio “mea culpa”. 
Hacerme cargo de mi vida y de mi posición y misión en esta sociedad y realidad. 
Dejar el papel egótico de la victimización y asumirme auto-soberano -y responsable- 
de mis pensamientos, emociones y acciones, es decir asumirme como “persona”, 
como un ser-en-relación-a. El inculpar siempre al presunto antagonista es síntoma 
de la enfermedad; deslindarme de la responsabilidad habla de infantilismo 
espiritual; No, es necesario hacerse cargo; tomar compromiso y actuar en 
consecuencia.  

 
Sólo si dejamos nuestra zona de confort -propia del individuo y no de la 

persona- entonces, sólo entonces, podemos tomar compromiso con realidades 
empíricas trascendentales llamadas “valores” -αξία- o “virtudes” -αρετή. El 
individuo las desconoce y es siempre indolente o temerario, el único “valor” -en 
cuanto precio- es su propia individualidad endiosada.  

 
Por supuesto, cada uno elige. Acá no hay imposición para nadie. 

Lamentablemente seguimos eligiendo la comodidad del individuo que valora sólo 
de acuerdo con su propia referencia. Y es esa auto-referencialidad la que nos está 
condenando a nosotros y con nosotros a las generaciones que vienen.  
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Ojalá podamos pasar desde el oxímoron a la paradoja. La Argentina se lo 

merece. Este pueblo tiene aún reflejos y capacidades únicas que lo capacitan a hacer 
esta transformación. Y claro está, cada uno de nosotros tiene intrínsecamente, la 
posibilidad de trascender y de re-configurarse con el “Sistema” Teándrico.  

 
Es nuestra la decisión. Lo demás, claro, le corresponde a Dios. Mientras tanto, 

la Argentina -y este mundo- nos seguirán doliendo a todos.  


