Solidaridad: una respuesta para el mundo de hoy

La palabra solidaridad antes que definir todas las modalidades de ayuda mutua es algo que evoca un profundo sentir, que nos hace partícipes; ser partes de un solo cuerpo que sufre o goza.
Viendo las imágenes de la guerra en Kosovo, o las familias diezmadas por un crimen, o un pueblo movilizado por la injusticia, etc., comúnmente reaccionamos con reflexiones o acciones. Sugiero que ante esas imágenes u otras hacer silencio, no emitir juicio ni acciones,  antes que nada “abrirnos”, apartarnos del yo siento, yo pienso, yo reacciono, yo actúo. Así desprendidos dejar que aflore nuestro cuerpo extendido que se siente nosotros. Reviviendo nuestra primera identidad.
Esta apertura, este silencio interior que estoy sugiriendo angustia al yo porque deja de controlar con la palabra o la acción –el yo queda suspendido. Nuestra identidad yoica se nos transforma en un nosotros, es que nuestro yo se nos extendió. Como aquel piel roja que decía: “los ríos son nuestras venas que hacen circular la vida”.
Hay en esta expresión tantas imágenes. Sugiero, “no darnos importancia” y sentirnos parte de nuestra comunidad dolorida y necesitada.
Quisiera contarles un hecho testimonial para hacerles más viva mi sugerencia. Ante padres que habían perdido a sus hijos me quedé sin palabras, guardé mis apuntes, llegó un momento en que me sentí parte y empecé a hablarles de este “absurdo, de esta paradoja irracional que un niño muera. Sólo iré poniendo palabras a lo que vivo con ustedes”. La angustia vivida es cuando nos sentimos parte hasta del Universo.
No es necesario llegar a situaciones tan límites, esta experiencia es profundamente humana y cotidiana si la buscamos. La madre mira a su bebé de tres maneras: 1) indefenso como sujeto social; 2) como propio, al identificarlo sosteniéndolo afectivamente y 3) también lo ve como otro, un abismo los separa y los vuelve a unir en un  cuerpo vivo extendido. Igualdad radical ante la vida que participamos.

Esta solidaridad participativa no excluye la social, ni la afectiva; nos ubica en un contexto más allá de nuestra individualidad. Esta solidaridad empieza con uno mismo. Si aprendemos a amar a nuestro destino estamos preparados para amar a nuestro destino común. Ayudar es también ayudarse. Curar es también curarse desde esta actitud solidaria.
Quisiera cerrar haciendo honor al título de este encuentro. Hoy vivimos una sociedad que se ha globalizado, privilegiando una ideología mercantil que nos divide egoístamente y nos une en el consumo, el exitismo y la in-formación digitada. Por eso el 50% vive con el 10% de los bienes de la tierra y la producción humana y 10% vive con el 50% de “los bienes”. Por eso la corrupción, la violencia, la impunidad, la desocupación, el agotamiento de las reservas naturales, la contaminación y todos los problemas que nos sensibilizan ante semejante egoísmo. Creo que los movimientos ecológicos y solidarios son una respuesta pacífica pero revolucionaria. Transformación de la conciencia individual y colectiva. Trabajamos y nos identificamos por el bien común. Pero no olvidemos de correr al yo a un costado para sentirnos cuerpo místico; tan solidario como lo es con el corazón, con los pulmones y con las manos. Lo es con nuestro pasado, con el presente y con el futuro, como lo es nuestro odio y el amor, La vida y la muerte. El Sabio Don Juan le decía a Castañeda, su discípulo, “la muerte es nuestra aliada”, pues nos hace valorar cada minuto de nuestra vida.
Este sistema tan injusto y perverso es “nuestro aliado” porque nos está haciendo sentir, reflexionar y actuar solidariamente. Una forma de transformar nuestra pequeñez humana en grandeza.

Junio de 1999

