"

! SECCIONES

6

Página Completa

#

ACTIVO

⎪ SÁBADO

SÁBADO 25 DE DICIEMBRE DE 2021
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“Tengo la impresión de
que Boric es un hombre
con capacidad de diálogo,
de escucha, y que está
gobernado por estas
distintas pulsiones que
habitan en él, al igual que
nos pasa a todos”.

Gonzalo Rojas-May O.

⎪

datura de Boric, porque su moderación en las últimas semanas
les pareció menos insegura y menos amenazante de lo que había
sido en el pasado.
—Según usted, la gente está buscando un cambio moderado.
—La presencia del Partido Comunista y el discurso más de
izquierda populista, que en algún momento abrazó Gabriel Boric, produjo en una parte muy importante de la población un
nivel de incertidumbre, de inseguridad, alto. Creo que eso explica el resultado de la primera vuelta, que fue bien malo para él.
—¿En términos psicológicos, en tres semanas una persona
pueda cambiar de verdad su discurso?
—Es que esto no es un problema solamente de psiquis. El arte
de la psicología política nos enseña que —y esto está descrito ya
en El arte de la guerra o en El príncipe, de Maquiavelo— la vocación de poder de los verdaderos políticos hace que haya una capacidad de cintura, de flexibilidad, bien asombrosa. Es cierto
que este cambio se puede percibir como camaleónico, pero para
mí simplemente da cuenta de una muñeca política que nos puede sorprender. Aún es muy pronto para saber cuál va a ser el
devenir de la presidencia de Boric, pero hasta ahora él ha mostrado a ratos conductas adolescentes e impulsivas, como en el
caso de la polera del senador Guzmán con un balazo en la cara.
Pero, por otra parte, en la hora dura, la de los grandes desafíos,
ha mostrado un temple no menor. Lo que hizo en noviembre de
2019 fue muy valioso para la democracia chilena. Tengo la impresión de que él es un hombre con capacidad de diálogo, de
escucha, y que está gobernado por estas distintas pulsiones que
habitan en él, al igual que nos pasa a todos.

LA RECETA DE

GONZALO ROJAS-MAY

El día después de la elección presidencial, el psicólogo —quien lanza su libro
En defensa del optimismo— dice seguir sientiéndose optimista “porque creo
que, frente al actual escenario, no hay una alternativa mejor”. Sin embargo,
plantea un optimismo realista, dice que observa que Chile está cansado
porque lleva los últimos 20 años esperando un desarrollo que no llegó y que es
un país que se comporta como un adolescente. Para enfrentar los tiempos
turbulentos, recomienda primero hacer el luto y luego “darse tiempo para
enrabiarse, pero no quedarse pegado en eso”.
POR ESTELA CABEZAS

“Soy optimista. No parece muy útil ser otra cosa”.
Winston Churchill
Esta frase, una de las tres que eligió el psicólogo, consultor y
lingüista Gonzalo Rojas-May para comenzar En defensa del optimismo, un libro que pretende ser una guía para comenzar a vivir
el siglo XXI y dejar atrás el XX, parece ser un buen paraguas bajo
el cual cobijarse de los estragos que han dejado la pandemia y las
crisis política, cultural y ambiental que estamos viviendo.
La palabra clave, entonces para Rojas-May, es optimismo.
—Si no, ¿cómo es posible sostenerse en un mundo en que todo
aquello que se consideraba sólido e inmutable comienza a desvanecerse y a colapsar ante nosotros— dice. No queda otra.
—¿Después de los resultados de la elección del domingo pasado, sigue siendo un optimista?
—Sigo siendo optimista porque creo que, frente al actual escenario, no hay una alternativa mejor. Pero un optimista realista,
no uno iluso; uno que cree que los difíciles momentos que tenemos por delante nos harán bien, nos harán aún más resilientes,
nos harán valorar todo lo bueno que hemos construido y, si actuamos con visión, rigor y coraje, podremos crear un buen
acuerdo social, más inclusivo, tolerante y democrático.
—¿Qué foto queda de Chile hoy si se evalúa su estado de
ánimo?
—Somos una sociedad con personalidades múltiples y que
tiene al menos tres almas: un alma deconstructivista, refundadora. El mismo Boric a ratos se sintió parte y hasta se dejó
encandilar por ellos. Hay otra alma que lo que quiere es un
nuevo trato, pero sin renunciar a los grandes avances y que
implique mayor dignidad, más solidaridad, mejor calidad de
vida. Y finalmente está el alma del 44 por ciento de los votantes, que no me parece poco, que son los nostálgicos, los que
echan de menos las políticas de los acuerdos de los años 90. La
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gente que está por el orden, por la seguridad, se puso detrás de
Kast, a pesar de que muchos de ellos no se sentían identificados valóricamente por él.
Gonzalo Rojas-May habla de los octubristas y los noviembristas como dos almas de este país, como en algún minuto fueron
los autoflagelantes y los autocomplacientes.
—Los octubristas pensaron que por el hecho de haber congregado a millones de personas en las calles, los problemas se iban a
empezar a resolver prácticamente solos.
Que porque se había instalado la noción de
dignidad, de justicia social, de reciprocidad, se había producido una suerte de iluminación colectiva, y que íbamos a ser mejores personas y a remar todos para el mismo lado, pero eso es voluntarismo puro y
duro. Y los noviembristas son aquellos que
valoran los acuerdos, el cómo se han hecho
las cosas en los últimos años.
—¿Por qué cree que ganó Boric y por una
diferencia tan holgada?
—La centroizquierda siempre ha sido capaz de construir una épica, ese es uno de
sus grandes activos políticos. Y la épica en
este caso fue la de la sobrevivencia frente a
un José Antonio Kast que hizo que las mujeres y las minorías sexuales se sintieran amenazadas e incomprendidas, y sus derechos, conseguidos con años de trabajo, tuvieran el riesgo de volver a fojas cero. Esta elección es una copia
del plebiscito de 1988, y eso demuestra que la derecha chilena
sigue teniendo un 40 por ciento del electorado y que las elecciones terminan definiéndose por los sectores de centro. Acá, a última hora, los sectores de centro decidieron plegarse a la candi-

Gonzalo Rojas-May es hijo del poeta Gonzalo Rojas, exembajador de Salvador Allende. Junto a él y su madre, salió de Chile
cuando tenía seis años a China y luego a Cuba. En este país los
encontró el golpe y solo pudieron regresar siete años después de
haber vivido en Alemania y Venezuela. Tras salir del colegio y
pasar por un par de carreras, emigró a Estados Unidos, donde
estudió Lingüística y Psicología. Se especializó en Psicología
médica.
Hizo un Magíster en Psicolingüística, una disciplina que trabaja con el lenguaje y la psicología y que se dedica a trabajar con
personas que han tenido tumores cerebrales, derrames y que
deben adquirir el lenguaje de nuevo, pero también en negociaciones complejas.
—Desde entonces tengo dos sombreros: me dedico a psicología clínica y, al mismo tiempo, soy socio en una pequeña consultora donde nos dedicamos al desarrollo organizacional y trabajamos con directorios.
—¿De qué esta enfermo Chile?
—Como síntoma, Chile está cansado. Cansado de esperar, porque en los últimos 20 años el discurso oficial, transversal a todas
las ideologías y a la clase empresarial, era que ahora sí que íbamos a ser un país desarrollado, pero eso nunca pasó.
—¿Pero cree que la gente de La Florida o de Maipú pensaba que
íbamos ser un país desarrollado y que les importaba?
—Tal vez no lo pensaba con una lógica tan prístina, pero sí
esperaban que sus hijos tuvieran las condiciones de vida de lo
que de aquí se visualiza como un país desarrollado. Por ejemplo, la inmensa mayoría de los jóvenes chilenos, o de los adultos jóvenes, son primera generación que va a la universidad y
esas familias esperaban, por lo tanto, que si su hijo estudió
Derecho, iba a ganar un sueldo muy bueno que le iba permitir
pagar su educación, ofrecerles a sus hijos un montón de oportunidades. Pero no fue así porque depende de en qué universidad estudiaste.
—¿Según usted, ese pudo ser el inicio del malestar que se
evidenció en octubre de 2019?
—Eso generó un nivel de frustración muy grande porque
tenías la expectativa de que por ir a la universidad te iba cambiar la vida y eso no fue así. Otra variable: que por el hecho de
tener una casa propia, ibas a tener una vida cómoda. Pero si la
casa propia te queda a una hora y media de tu lugar de trabajo,
dices ¡qué saco con tenerla! Los chilenos tenían la expectativa
de que si les daban a sus hijos aquello que ellos no habían
tenido, esos hijos iban a estar contentos. Pero se llenaron de
hijos con malestares, dolores varios, angustia, depresión, problemas de drogas, conductuales, con familias en las que había
cada vez menos diálogo. Así se fue produciendo un deterioro
familiar y social, a pesar de que efectivamente, desde el punto
de vista material, se vivía mejor que antes. Ahí también se
fueron generando malestares. Estamos cansados de sentir
que pese a todo el esfuerzo que hacemos, lo que obtengo de
regreso es tan pequeño. Esa es una percepción que mucha
gente tiene y que yo veo en mi consulta.
—¿Qué más ve en su consulta?
—Mucha gente ha venido a verme en busca de un traductor
que les explique qué es lo que está pasando, qué es lo que viene. Hay una sensación de orfandad, de pensar de dónde me
agarro, de dónde me sostengo, cuál es mi ancla.
—En su libro cuenta que una paciente le decía: “No puedo
pensar en un futuro bueno. ¿Qué le recomendaría a ella?
—Primero, darse tiempo para vivir el duelo, porque hay mucha gente que está viviendo un duelo como país. Luego le recomendaría darse tiempo para estar triste, enojado, para tener
malos sentimientos, malas emociones. Entrar y salir de ahí, no
quedarse ahí. Ser más culto. Es súper importante que tengamos más lenguaje; el castellano tiene 100 mil palabras, el chileno promedio conoce 8 mil, y usa habitualmente 3 mil. Entonces, cuando te pasa algo y no tienes lenguaje suficiente para
explicarlo, tienes un problema gravísimo, y eso te angustia, te
enoja, te enrabia.
Gonzalo Rojas-May dice que, en estricto rigor, Chile debería dejar de ser un país adolescente.
—Chile es un país adolescente y la posición adolescente es
siempre cómoda, legítima, pero cortoplacista. En la adolescencia ya no tienes tanto respeto por la autoridad, y tienes la energía, la fuerza, la sensación y el convencimiento de que eres capaz
de transformar las cosas, lo cual es muy bello y está muy bien,
pero es difícil. Y bueno, a esa edad también te sientes inmortal. Y
cuando te sientes así tienes poca conciencia de los límites, siempre vas por más. Eso, insisto, me parece valioso, pero hoy hay un grado de inconsciencia mayor, gigantesco.
—¿Cuándo vamos a superar esa etapa?,
¿qué falta?
—Pasarlo mal.
—¿La gente lo está pasando bien?
—No, pero yo creo que lo vamos a pasar
más mal.
—¿Hay una diferencia entre los jóvenes
que hoy tienen 30 años y aquellos que van
a tener 30 en el futuro?
—Un chico que hoy tiene 15, 18 o 10
años, incluso un niño, en 20 años más va a
haber crecido con pandemia, va a haber
visto el estallido social, el cambio climático, las transformaciones políticas; esa
persona va a tener un cuidado de la democracia, va a tener
una noción de responsabilidad y reciprocidad, te lo aseguro,
infinitamente mayor que la persona que hoy tiene 30 años,
que estos 30 años, 30 pesos tan denostados, le hicieron vivir
probablemente los mejores 30 años de la historia.
—Entonces tiene mucha esperanza de ese futuro.
—Mucha.

“Chile es un país
adolescente y la
posición adolescente
es siempre cómoda,
legítima, pero
cortoplacista”.
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