Hacia una verdadera reconciliación (II)
Al inicio del despertar de Chile comentábamos cual sería el mecanismo para entendernos,
cuestión básica para poder reconciliarnos y comenzar a vislumbrar la luz que nos saque del pozo
en que hoy nos encontramos. La base de todo es la reflexión, que es escarbar en uno mismo hasta
llegar al fondo para encontrar la paz necesaria que nos permita impulsarnos en una fuerza
creadora y sanadora que sólo lo da el amor.
Aún esto es muy difícil, pues estamos pasando las distintas etapas de un duelo que surge del
reconocimiento de una pérdida irreparable. En efecto, la imagen de un país próspero y paradisíaco
se nos murió, desapareció de la noche a la mañana con este despertar, al darnos cuenta de la
realidad social común en que nos encontramos. Se nos murió y no tuvimos nada que ver en su
muerte, pues está claro que fueron unos pocos los que la mataron. Sufríamos en lo individual y
parecía ser nuestro propio karma, hasta que la gota rebasó el vaso y descubrimos que estábamos
todos iguales.
De la muerte a la histeria y al desenfreno solo un click. Un pueblo inmaduro, sorprendido por la
evidencia de los abusos reacciona igual que un hijo cuando muere su padre sin haber alcanzado a
pedirle perdón. La rabia se confunde con la pena y el ser humano se vuelve destructivo y, lo peor,
autodestructivo. En esos momentos ni el más cercano o imponente familiar es capaz de calmarle.
¿Para qué decir de oír a aquel que contribuyó a provocar esa muerte?
La vorágine del entierro, los ruidos de las sirenas, el pesar de los demás dolientes, la
autoflagelación son caldo hirviente en un caldero que se salió de control. Acciones, reacciones y
sobrerreacciones, mezcla de todo tipo de pensamientos hasta llegar a la histeria colectiva, aquella
que no razona y que no es capaz de oír y mucho menos oírse.
Luego vendrá la paz, un freno provocado por el cansancio, reconociendo el haber exagerado, una
sensación de vergüenza por lo hecho o por lo que otros han provocado. La justificación quedará en
el alma. No se olvidará.
Para reconciliarse es necesario ver el completo escenario de lo que ha ocurrido y proyectarse
hacia el futuro que queremos y eso nos obligará a encontrar el perdón y la verdadera justicia por
las maldades cometidas. Sigamos, por ahora, en el largo peregrinaje hacia nuestro interior sin
temor, pero consientes que hay muchos otros desinteresados que están creando sus propias redes
para seguir matándonos.

