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4 de abril de 2016 - Prensa Libre - Todos nacemos en circunstancias diferentes, con un código genético
único, un ambiente determinado por el momento específico cuando comienza nuestra percepción del
mundo y el modo como nos han arrojado en él. De esa cuenta, nuestra forma de aprehender el entorno es
distinta para cada uno de nosotros y eso marcará nuestra perspectiva de las cosas. Sin embargo, por
absurdo que parezca, la historia nos ha enseñado cómo esas diferencias básicas son forzadas a fundirse y
perderse en una organización social específica cuyas normas, costumbres y tradiciones se nos imponen de
manera rotunda y definitiva.
Por tal razón, el hecho aparentemente sencillo de abrir la mente para comprender en toda su dimensión la
complejidad del pensamiento de otros, sus conflictos, sus aspiraciones y sus temores, se erige como una
tarea para la cual no estamos preparados. De esa incapacidad vital deriva una serie de patologías sociales
capaces de marcar profundamente todas nuestras relaciones humanas: el odio, el resentimiento, la
intolerancia, el prejuicio, el racismo y la discriminación.
Desear la muerte de otro ser humano —y perpetrar el acto de privarlo de su vida— es una de las
manifestaciones extremas de esta forma de ver al mundo como un monolito de piedra, fincado en una
verdad unidimensional y cerrada, que es la nuestra. Es como quien solo ve el árbol ignorando la existencia
del bosque, una manera muy práctica pero peligrosa de depositar en un solo elemento toda la fuerza de la
negación.
En esta rigidez de un sistema social basado en el predominio de la fuerza y el poder de unos pocos está
conformada la plataforma sobre la cual se erigen las religiones, las ideologías y la organización económica
en las sociedades, el común denominador de todos los tiempos. Las diferencias de pensamiento y de
objetivos —un factor capaz de generar conflictos de gran envergadura por su capacidad para crear nuevas
rutas y ofrecer otras opciones— se convierte de inmediato en un objetivo a eliminar por cualquier medio,
con el fin de mantener la estabilidad del estatus.
De ahí surge inevitablemente una relación de violencia basada, por lo general, no solo en una actitud de
intolerancia sino —más grave aún— en el absoluto irrespeto por el otro, sus motivaciones, sus derechos y
sus decisiones. Esto, dentro de una sociedad cuya complejidad invita a la polarización resulta
extremadamente difícil de enfrentar, pero ese cuadro se convierte en un polvorín cuando los factores de
divisionismo y discriminación surgen desde los ámbitos mismos del poder político, cuya misión es
precisamente buscar y preservar la unidad y la concordia entre los ciudadanos.
El respeto por el otro es uno de los actos personales más difíciles de ejecutar. La tendencia a la violencia
racial, física, social o psicológica se nos ha impreso desde la primera infancia, por medio de estereotipos
profundamente enraizados en el discurso cotidiano. Creemos en nuestra verdad como si efectivamente
fuera la única, sin dejar espacio al diálogo ni a un acto un poco más generoso de receptividad hacia la
verdad ajena.
En este escenario en el cual la parte superficial de una crisis —lo aparente, sin prestar espacio a la
investigación de las causas que la originan— se convierte en política y el remedio se aplica por la fuerza,
los objetivos primarios tales como la estabilidad, la reparación del tejido social, la reducción de las
desigualdades y el respeto por los derechos humanos, son conceptos absolutamente fuera de la discusión.
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