
Nacemos como frágiles cachorros, con múltiples demandas que deben ser

cubiertas por nuestra manada, seres profundamente vulnerables, débiles,

incapaces de hacer frente a la naturaleza imponente, a la incertidumbre del

enfermar, a la certeza del sufrir y, en especial, a la posibilidad de ser abusado por

otros. Como colectivo, sin embargo, junto a nuestra familia, grupo, equipo, horda o

especie, somos absolutamente poderosos, capaces de erigir catedrales y de

reducirlas a cenizas, de hacer del planeta un hogar y de destruirlo, con nosotros

mismos incluidos. De este modo, para nuestra humanidad, se hace tan familiar el

amor como el odio, el poder generativo como el destructivo, en un juego que

cristaliza nuestras ideas, fundiendo cultura e identidad.

 

Como testigos, actores, protagonistas y víctimas de la explosión social más amplia,

difusa y violenta de la que tenemos recuerdo, se nos invita a entender este estallido

como una guerra, simplificación que no permite dar cuenta de la complejidad que

se requiere, no solo para su comprensión, sino especialmente para su

enfrentamiento y superación. Para esto, no basta con evidenciar la ineptitud y

desconexión de un presidente y su equipo, demasiado identificados con los

poderosos, como tampoco el reconocer lo justo del dramático grito articulado por

el clamor popular, y su representación en este fuego que arrasa y destruye. 

 

La desigualdad e injusticia social se convierten en estandarte y obligan a pensar un

nuevo pacto social. Sin embargo, la manera como se materializa hoy este poder de

masa, admirado y temido, convierte antiguos vasallos en nuevos tiranos, y con su

capacidad destructiva reproduce el abuso, esta vez convertido en ataques a

símbolos de la acumulación de recursos y poder, como estaciones de metro,

supermercados, automotoras y condominios. El poder y el modelo de relación, sin

embargo, no divergen en absoluto del hegemónico; una vez más ocurre que luego

de una tensión eternamente insoportable, la indignación explota cuando la mano

perfora el bolsillo. Han existido, y hemos denunciado majaderamente, demasiados

momentos en que la sensibilidad del pueblo no debía soportar la cuestionable

ética de quienes nos gobiernan; Jhoanne murió abusada y abandonada, la niñez

clama por atención y cuidado, asesinan por la espalda a nuestros jóvenes

originarios, todo con la complicidad e indolencia de las autoridades. No

permitamos que la única aguja que logra remover nuestra dignidad sea la

económica.

PARA  NUESTRA

DIGNIDAD



Frente a la responsabilidad del enfrentamiento de un escenario que nos define

como nación, urge señalar que hemos fallado. Como sociedad erramos al haber

pactado el posicionar el progreso por sobre nuestros propios principios, al no haber

acompañado fraternalmente a los agredidos, abusados y muertos, dejándolos

solos por no establecer disonancias con nuestra comodidad individualista, por no

alzar antes el grito frente a las atrocidades de un modelo cruel, fragmentador y

funcional al mercado. En definitiva, por no poner a la solidaridad, el cariño y la

fraternidad como los motores que guíen la relación entre los sujetos.

 

Todas y cada una de estas decisiones, tanto el abuso del gobierno como los actos

vandálicos, han sido sin participación ciudadana, en una democracia que opera

como una promesa incumplida, con la cual seguimos caminando, aun cuando es

evidente su progresiva falta de legitimidad. Hoy, nuestro país muestra que solo nos

quedó la violencia como expresión valida, no la construcción, no el amor, no el otro

dialogante.  

 

Es por eso que decidimos que nuestra misión fuera el relevar la mirada

comunitaria en la Salud Mental. En nuestro derrotero no nos conformarnos con la

útil, pero fría medición de la satisfacción usuaria, la calidad o la producción. Por

sobre todo, aspiramos a hacernos parte de una construcción participativa en cada

acto y decisión, comprometiendo nuestro quehacer diario con la reconstrucción

del tejido social, la actitud alerta para la oportuna denuncia y, por sobre todas las

cosas, conscientes del riesgo de supeditar a un emprendimiento, permiso

institucional o programa de gobierno la posibilidad de construir comunidad

juntos.

 

Chile arde y se moviliza. Chile está hablando y nos necesita. No podemos permitir

que, nuevamente, nos unamos solo por el miedo y el dolor. Tenemos una gran

tarea por delante y no podemos permitirnos dar ningún paso hacia los populismos

totalitarios que tanto daño han hecho. Hoy, cuando acariciemos a nuestros hijos,

pensemos en el complejo mañana que tendremos, con conciencia de nuestro

deber, de poner más pasión y más cariño en construir un pueblo más solidario y

participativo donde podamos padecer y sanar en comunidad.
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