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HACIA UNA NUEVA CONCIENCIA
(Trascender el sistema)


Cuando una familia con algún miembro perturbado pide ayuda es porque no encuentra solución dentro de su propia estructura. Su sistema le ha dado estabilidad e identidad como grupo organizado, según las relaciones que por identificación se han ido construyendo. Están en ese momento cuestionadas.
Toda familia busca, por un lado estabilidad que permita desarrollarse con cierta certidumbre. La cual es aportada desde la infancia por sus líderes naturales: los padres. Su dinámica está determinada por este mundo identificatorio; el cual va construyendo un sistema grupal. Si la identidad familiar está sostenida solamente por estas estructuras, corre el peligro de “ideologizar” o “idealizar” a los padres como fundamento de estabilidad y certidumbre. La familia, cuando tiene una crisis, busca entonces reforzar su sistema fundamental, pero ante la impotencia de respuestas adecuadas se desorganiza por la angustia desatada. Ninguna de las dos son respuestas saludables. Estas experiencias críticas nos muestran la necesidad de rescatar la otra dimensión de la identidad familiar, y así poder experimentar la profunda incertidumbre que el “ser familia” conlleva Ser no es tener por identificación, sino participar de un grupo, que como tal, anhela ser más. A este sentimiento de identidad lo hemos llamado “identidad grupal” y determinados contextos “identidad cósmica”..
Decimos que la madre mira a su bebé recién nacido de tres maneras. La primera y más estable es cuando logra identificarlo como un hijo con nombre y ubicación en el macro sistema social y dentro del micro sistema familiar. La segunda mirada es menos estable, la madre lo identifica como mi hijo, aquel que soñó sola y pensó con su marido. Lo ubica dentro de la red afectiva que son nuestras identificaciones. El bebé mientras tanto es contenido pasivamente dentro de estas estructuras establecidas por identificación. Las cuales le dan estabilidad dentro del sistema familiar psicosocial. 
Sin embargo hay una tercer mirada que no da ningún fundamento estructural. No puede ser identificado en un lugar social, ni en las relaciones afectivas familiares. Cuando la madre escucha asombrada las palabras del poeta: “tus hijos no son tus hijos, son los hijos de la vida que puja por más”. Este no fundacional de la persona, nos aleja de cualquier intento de identificarlo como objeto, se abre un vacío imposible de superar a través de relaciones estructurales. El misterio de la vida se ha interpuesto entre la madre y el hijo, generando un vínculo fuera del sistema. Veremos más adelante la semejanza de esta triple mirada con la epistemología como forma de conocimiento: sensorial, pensador y contemplado.
¿Cómo recupera esa madre a su hijo perdido como objeto identificatorio? Sólo renunciando al sistema estable y coparticipando con su hijo de la condición humana de desvalimiento ante el misterio de la vida que fluye. Ambos participan de un valor, que como tal no puede ser apropiado por nadie, por más dominio social o psicológico que tenga. Ante la vida, Dios, el dolor, la justicia, el amor, la verdad, etc., estamos todos igualmente desvalidos partícipes de una identidad grupal (comunitaria, cósmica o ecológica). Es un nuevo campo de in-formación que sale del sistema estable para generar respuestas originales. Cuando la familia, como sistema de relaciones incorpora este nuevo campo, se fortalece.
Identificar lo definimos operativamente como la capacidad de incorporar o proyectar una imagen representativa que nos vincula afectivamente. El ejemplo más significativo es la imagen especular donde nos proyectamos e incorporamos reconociéndolas como propias para el Yo. Esta es la identidad del Yo Identidad es un sentimiento humano que compensa el “desvalimiento” en que vivimos. Ante “la falta” o incompletud reaccionamos identificándonos o participando..
El otro sentimiento de identidad grupal o familiar es vivido, más que representado, tiene un margen fuera de su sistema para poder generar un nacimiento familiar. Se vuelve al estado de desvalimiento originario, pero participando de la fuerza vital (o espiritual) que puja a más, en vez de buscar un nuevo objeto ideal que tranquilice. Este nivel de la vida familiar no trae tranquilidad, tampoco estabilidad y menos aún certidumbre. Sí aporta la libertad necesaria para volver a nacer en cada crisis. Por lo tanto, ante una crisis, la solución no siempre es dar más protección, tampoco entrar en pánico por no encontrar la solución pensada como razonable o buena, menos aún someterse a soluciones de sistemas extra familiares que dominan a través de los medios de comunicación social o algún otro poder. Pensamos que hay otra solución que es salir momentáneamente de todo sistema, recurriendo a este campo de valor familiar donde participamos de la experiencia naciente implícita en el ser humano. La respuesta es desde el grupo que somos. La decisión o la palabra orientadora adviene y el líder será el portavoz.
Una madre viene a verme, luego de la Guerra de Las Malvinas, dolida y triste porque su hijo había perdido su brazo derecho. En la primera entrevista se pregunta: “¿por qué vengo si usted no puede hacer nada?”, su escepticismo cambia al realizar yo este comentario: “Rosa, si usted ha venido acá, no es para excluirme de su dolor”. Me mira con sus ojos humedecidos por la emoción compartida y comenta: “es extraño, me siento aliviada”.
En su sistema estructural yo poco podía hacer por una pérdida irreparable, motivo de su dolor de madre preocupada por el futuro de su hijo. Se alivia cuando salgo de su sistema familiar y le propongo soltarse del dolor como propiedad de ella. Al participar se alivia y esto le permite aceptar una entrevista familiar que incluya al hijo que estaba paralizado por una depresión. Ella con su modalidad sistémica de sobreprotección no encontraba una posible solución. Se abría el incierto ámbito de los valores, donde mi dolor se hace nuestro, por lo tanto la respuesta vendrá del grupo si sabemos escucharlo.
Este es el desafío; poder salir de cualquier sistema establecido, ya sea micro o macro sistema y abrirse a lo incierto del mundo de la participación de valores. Estado naciente, sólo sostenido por el sentimiento de identidad grupal análogo al del bebé recién nacido cuando es mirado con desprendimiento En realidad la tercera mirada no es tal, es contemplación.. O naciente como cualquier estado donde dudando de lo conocido (o establecido) nos sumergimos en el misterio, confiando en una respuesta no determinada y sí inspirada o sugerida por la experiencia vivida como parte de un todo. Hoy sabemos por la ciencia que el orden no sólo viene de otro orden anterior que desarrolló, sino también del caos generador.
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Luego de esta introducción quiero plantear esta reflexión tremendamente vigente. Siempre un sistema encuentra su respuesta dentro de él, mientras no esté caduco. Es decir que funcione para el desarrollo y crecimiento de sus miembros.
Hoy nuestro sistema social está caduco, dadas las consecuencias que provoca: injusticias en la distribución de bienes, pobreza cada vez más numerosa y miserable, corrupción, contaminación, agotamiento de reservas naturales, divisiones desgarradoras, adicciones suicidas, etc. Los síntomas están a la vista, pero no hay soluciones porque no hay propuestas originales. Toda solución proviene del mismo sistema que busca subsistir con su estructura que mantendrá mientras los privilegiados tengan el poder sobre su dinámica. 
Siempre pasó que ante el fracaso de un sistema surge otro con diferente ideología idealizada que va responder a las demandas. Revoluciones que siempre despertaban nuevas ilusiones. “En Occidente los ideólogos han ocupado el lugar de Dios” dice Raistan Saul. En realidad formas que pretenden ocupar el lugar del misterio de la vida, y por lo tanto nos han alejado de su fuerza transformadora. “Nos han enseñado a odiar la incertidumbre” insiste Raistan, por lo tanto nos han alejado del desvalimiento humano, fuente de creación. Si no hay vida no hay creación, sólo progreso determinado por nuestras estructuras que tranquilizan colonizándonos con certidumbre.
Hoy asistimos a un hecho desconocido en la historia: la globalización de un sistema y por lo tanto sin alternativas ideológicas. La ideología dominante no permite salir de ella a través de otra idea superior. La razón como estructura de pensamiento se ha endiosado y sobre ella se ha montado la economía como motivación fundamental. “La razón de ser” “La razón de ser de las cosas” es una sentencia de Liebniz con la cual definía que todo se fundamenta en la razón. El conocimiento de la realidad debe ser orientado en buscar la lógica estructural implícita y no “el ser” de cada cosa. dentro de este sistema globalizado es que el mercado va a ir equilibrando los desajustes y miserias del sistema.
La tecnología que ofrece certidumbres y los intereses que venden bienestar consumista están manejados por el poder económico que controla los medios y el mercado. Estamos ideologizados por un solo ideal y dirigidos por una estructura racionalista, aunque no tengamos conciencia de ello. Una familia enferma cuando tiene conciencia de caducidad, consulta a alguien fuera de su sistema. Pero en el actual macrosistema social globalizado, ¿cómo podemos salir si no hay otro sistema fuera de él que nos de más estabilidad y seguridad? 
Supongamos por un momento la respuesta y reflexionemos sobre la formación que venimos recibiendo en colegios y universidades. El interés económico y la angustia concomitante de los que lo organizan y dirigen se ha extendido de una manera alarmante en los últimos veinte años. Además en el mercado hay que ofrecer a los alumnos alta tecnología para servir a los que pueden pagar. O servicios aptos a las demandas de los que pueden consumir. La estructura del sistema es tan insidiosa que ni los que están en contra pueden liberarse.
Hoy día el movimiento solidario que integra amplios sectores marginales se ha ido organizando, pero simultáneamente ideologizando La ideología es una forma de sistematizar una idea para la acción en diferentes campos. Es una forma válida de determinar un proceso. lo que provoca ciertas contradicciones por querer dominar una tendencia. Ejemplo de esto: universidades de las más economicistas ofrecen capacitación para trabajar en servicios solidarios. No está mal, ni bien, en nuestro desarrollo, sólo que desvirtúa la participación del valor solidario. Algunos grupos ya son elitistas y compiten con otros sectores, o marginan a otro que quieren colaborar. Algunos ya están pagando promoción o han logrado tener el beneplácito de las empresas y el poder oficial. Es obvio que quieren subsistir dentro del sistema. La solidaridad no es una ideología sino un campo de valores que nos iguala de manera radical. 
Cuantos han querido enfrentar al sistema han sucumbido, aún cuando en la apariencia hayan triunfado. La tentación de estabilidad y certidumbre es enorme, pues hemos crecido amando la verdad como objeto de posesión y la seguridad como única forma de poder vivir. El alejamiento de lo vital es un hecho en un mundo representado y acotado, sin capacidad de salir de tanta seguridad. Lo inseguro o incorrecto sigue siendo una mala palabra.
No olvidemos que Occidente estuvo dominado por el pensamiento científico, nacido con Galileo cuando dijo: “suprimamos la experiencia para facilitar el cálculo” y el pensamiento racional que fue inspirado en la frase de Descartes: “pienso luego existo”. Por lo tanto acotar y pensar la realidad han sido los grandes ideales que estructuraran los sistemas imperantes de pensamiento Nuestra civilización occidental basa su visión de la realidad en la ciencia mecanicista surgida en los siglos XVI y XVII uno de sus fundadores F. Bacon que basó su método en la “fragmentación” de sus partes para conocer en profundidad. “Torturar la naturaleza hasta extraerles sus secretos” decía..
Cuando Gandhi liberó a su pueblo no tomó las armas que el sistema le ofrecía. El representante inglés le preguntó: “¿Usted piensa liberar su pueblo sin disparar un solo tiro?” Gandhi le respondió: “esa es mi intención”. Salió del sistema para entrar en el incierto mundo de la participación de los valores. En este caso la libertad fue inspirada desde la totalidad de un pueblo que la anhelaba.
Respondemos ahora a nuestra cuestión actual de cómo ofrecer respuestas fuera del sistema sin enfrentarlo y sin marginarse. Enfrentarlo es imposible, dado que no hay poder más fuerte, marginarse de su estructura también es imposible dado que en su estructura globalizada vivimos.
Lo que nos queda es la tercer mirada de la madre a su bebé, que duda si la única forma es identificarse, cuando descubre la tremenda incertidumbre de participar del fluir de la vida busca orientación, la conciencia hacia nuevas estructuras que supongan un sistema al servicio de todos. En los últimos años han aparecido nuevos paradigmas de la realidad que suponen algo más allá de las formas estructuradas. Esta nueva conciencia debería iniciarse con enfoques filosóficos, científicos, profesionales, técnicos o religiosos que partan de estos nuevos paradigmas holísticos, ecológicos y ecuménicos:

1.	La ética como campo participativo de Valores que buscan una moral no conformista.
2.	La filosofía postmoderna que le interesa el conocimiento del Ser. “Volo ergo sum”.
3.	Una epistemología que trascienda el ojo empírico de la percepción y la razón.
4.	Una psicología que trascienda el Yo en sus relaciones objetales, abierta a la participación.
5.	Una cosmología integradora con el hombre y en permanente expansión.
6.	Una economía que no se construya como fin en sí mismo.
7.	Una biología armónica: cuerpo, mente y entorno.
8.	Teorías de la comunicación en la que surja un espacio virtual no anónimo, sino como campo de posibilidades con in-formación.

Ninguna disciplina, técnica o teoría social queda fuera de ser enriquecida desde este enfoque trascendente de toda estructura dada. Pensamos que supone la creación de un ámbito científico apto para transformar este actual sistema globalizado y caduco. La salida del sistema no es para rechazarlo, ni marginarse de él sino para transformarlo.
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