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EXPERIENCIA DE ENRAIZAMIENTO DEL PENSAMIENTO WRESINSKI EN PERU.

Marco Aurelio UGARTE OCHOA


Para mí es un honor estar en Angers, tierra en la que hace 86 años nació el Padre Joseph Wresinski, fundador del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo. Quien ha aportado una manera nueva de cuestionar el mundo, poniendo a los más pobres en el centro de su acción y preocupación. La riqueza de la vida, obra y pensamiento del Padre Joseph Wresinski, nace de su profunda  convicción, que no es posible construir el futuro de la humanidad, si es que en este desafío no están asociados los más excluidos.  
En este sentido él escribió:

“El Mensaje que nosotros portamos tiene un carácter universal. Lo importante es el hombre. Cuanto más el hombre este abandonado, despreciado, aplastado, será él aún más valioso; tal es el mensaje que nosotros expresamos al mundo. Es este un mensaje que va más allá de las civilizaciones, está escrito en la historia de la humanidad, por todos estos hombres y mujeres que lo han manifestado a través de los siglos; por todos estos pueblos, que han esperado y que todavía esperan se realice la primacía del hombre en el mundo”

Es bajo este principio, que hace 11 años en el Perú fundamos la Asociación Peruana ATD Cuarto Mundo. Desde entonces hemos hecho todo un camino en el esfuerzo de construcción del Movimiento y de enraizamiento del pensamiento Wresinski en nuestra sociedad. En este esfuerzo no existe para nosotros ninguna contradicción, al contrario, se trata de una misma acción, pues desde un principio tuvimos la convicción que no sería posible construir este Movimiento, si no poníamos en el centro el mensaje de su fundador y que no sería posible enraizar y difundir el pensamiento del Padre Joseph, si no lo hacíamos yendo al encuentro de los más pobres en nuestro país, construyendo para ello un voluntariado en el camino del voluntariado internacional.

El origen de esta intuición, se da en mi encuentro personal con el Padre Joseph Wresinski en Junio de 1987. Como él yo también provengo de una familia pobre, mis experiencias de infancia y juventud me hicieron intolerable la miseria. Desde muy niño viví y fui testigo de la injusticia que ella entraña. Aún hoy guardo el recuerdo de familias de jornaleros pobres, que iban a mi pueblo a trabajar en la época de cosecha, las madres para poder cumplir su jornada de trabajo, colgaban a sus pequeños bebes envueltos en una manta en arbustos al lado de la parcela donde cosechaban hojas de coca; tenían que completar la tarea del día, pues sino recolectaban las 40 libras exigidas por el hacendado, el día de trabajo no era reconocido. Absorbidas en el trabajo, las madres no tenían tiempo para atender a sus bebes,  teniendo que soportar durante horas su llanto desgarrador. Esta injusticia que sufría también mi familia me rebeló, desde entonces el esfuerzo por combatirla oriento mi vida y mi acción.

Así me comprometí en la acción política. Fue en el marxismo que encontré las herramientas teóricas, que me permitieron comprender mi realidad y que orientaron años de acción  política, participando en la lucha por la recuperación de la tierra, que hasta los años 80 fue la reivindicación principal de los campesinos pobres en  mi país. Así participé en las expropiaciones de tomas de tierra, en la organización de cooperativas y sindicatos campesinos en los andes del Perú. Haciendo un balance de esos años de lucha política, tal vez el logro más importante, haya sido que contribuimos a la democratización de la propiedad en el país. Se abrió así un proceso de democratización en toda la sociedad, permitiendo a grupos excluidos como los movimientos obreros, barriales, sindicales, etc., muchos de los cuales se expresaban en las organizaciones marxistas, de participar legalmente en la vida política del país. Así, desde los años 80 muchas de estas organizaciones pasaron a jugar un rol protagónico en la vida política del país. Ganamos en elecciones el gobierno de muchas municipalidades y regiones, e incluso un partido de fuerte extracción popular como el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, ganó las elecciones en 1985.

Toda esta experiencia me sirvió también, para ver como no bastaba con luchar por el cambio o el poder para acabar con la pobreza. Vi como muchos de los explotados de ayer se habían convertido en la paranoia del poder en los explotadores de hoy. Desde entonces y al impacto de esta frustración, la situación política en mi país se ha ido deteriorando y se deterioró aún más con la guerra civil, que impulsada por grupos marginales de orientación maoísta, sufrimos durante más de 12 años. En este contexto de guerra civil, muchos de los logros que con tanto esfuerzo habíamos logrado conquistar: derechos reconocidos, organizaciones de base, etc. fueron destruidos.  

Es en esta etapa de mi vida en 1987, que conocí al padre Joseph, tal vez sea a la luz de esta frustración que pude valorar y comprender la originalidad de su mensaje, la sinceridad de su opción por las más pobres y su convicción que el cambio no será posible si no hacemos de los más pobres los protagonistas.  Al respecto el Padre Joseph escribía:

“....Los más pobres han visto tantas revoluciones y reformas que no les han aportado nada ...Unas y otras son siempre maneras de distribuir las cartas entre los que ya jugaban, hay que cambiar las reglas del juego. En el Movimiento se nos reprocha no seguir el juego, el no entrar en el de los jugadores de siempre. Es exacto, siempre se trae a un nuevo jugador a la mesa. Esto es molesto para todos. ¿Cómo escoger nuestro campo en el debate entre reformistas y revolucionarios? Nuestro deber es preguntar a unos y otros ¿Dónde están los más pobres? En esto el Movimiento  se convierte en vigilante nocturno, formulando ante todos la cuestión de los más pobres, expresa su convicción de que todos tienen que contribuir en la invención de nuevas reglas...”

Es así como nació en mi esta convicción de ir en mi país al encuentro de los más pobres, para conocerlos, para aprender de su experiencia y hacer inteligible este mensaje al resto de la sociedad.  

Algo que me sorprendió al comenzar a difundir el pensamiento del Padre Joseph entre mis alumnos de la Universidad, fue la rapidez con que asimilaban este mensaje. Prueba de ello es que muchos jóvenes se suman a la construcción del Movimiento y algunos de ellos se encuentran ya en el camino del voluntariado internacional. 

¿Qué hay en mi cultura en mi sociedad y que hay en el pensamiento del Padre Joseph que ha permitido este rápido encuentro?

En mi país este encuentro a estado facilitado por una particularidad histórica y cultural.
Vengo de un país multiétnico y multicultural. Los últimos decenios hemos vivido fuertes procesos de modernización que han cambiado considerablemente el país. Hoy el Perú el es fruto de un gran sincretismo, donde conviven elementos culturales nativos y occidentales. Entre todos estos elementos culturales, un elemento central es la reciprocidad; que ha sido y es el “ethos” de la cultura andina.

No es posible comprender el mundo andino si no comprendemos toda la simbología social y cultural de la reciprocidad. En la cultura andina todo se encuentra relacionado, por esta concepción todos los hombres y el mundo que les rodea están en reciprocidad.  Por ello, cuando una familia andina construye su casa o siembra una parcela de tierra, realiza una ofrenda a la "Pacha Mama” (madre tierra) y a sus dioses tutelares. En la vida cotidiana la reciprocidad está siempre presente, pues es la manera como en un medio a veces hostil y difícil como los Andes, el hombre puede subsistir, es la mejor manera de asegurar mano de obra. 

Cuando una persona, una comunidad o un pueblo no pueden devolver lo que han recibido, entonces la vida y el mundo entran en crisis. Por ello, para los indígenas en Perú, es importante vivir en comunidad, porque sólo la comunidad puede permitirles vivir en reciprocidad (ayni), o sea dar y recibir. En el seno de la comunidad en Kuyo Grande, une comunidad campesina ubicada a 50 kilómetros al Noreste de la ciudad del Cusco, donde la pobreza material es generalizada,  no es pobre aquel que no tiene para comer, aquel que no envía a sus hijos al colegio, etc., es pobre aquel que no puede devolver el ayni que recibe, aquel que no puede vivir en reciprocidad.

A partir de la reciprocidad, los indígenas construyen un entramado de relaciones, que hacen que la comunidad no se circunscribe tan sólo a un espacio territorial determinado, sino que lo trasciende. Los indígenas de los andes pueden vivir en comunidad con gente exterior a su mismo grupo, a su propio territorio, extendiendo estos lazos de reciprocidad . 

Es dentro de esta lógica, por ejemplo, que el Presidente de la Comunidad de Kuyo Grande, concibe su relación con ATD y los voluntarios. El no hace suyo ATD, no se compromete a asumir responsabilidades dentro de la estructura de la Asociación ATD en Perú; pero siempre está dispuesto a ayudarnos cuando se lo pedimos, a cambio nos pide muchos servicios en su rol de representante de la Comunidad. Es también bajo esta lógica de la reciprocidad, que la Comunidad de Kuyo Grande ha decidido que nosotros podamos construir una casa de ATD dentro del territorio comunal.  Es bajo esta lógica el que podemos también explicar, como familias que por lo general tienen lo mínimo para comer, vienen a la casa de ATD en Cusco trayendo un poco de papa, maíz, etc. Este acto de dar y recibir es importante en el mundo andino y es el elemento que articula la comunidad.

En la Construcción del Movimiento y enraizamiento del pensamiento Wresinski, comprendiendo la importancia de la reciprocidad, hicimos de ella el elemento que articule nuestra relación con las familias y con las   comunidades. 

En el pensamiento Wresinski la idea de la reciprocidad es un aspecto central. Ella a traviesa toda su obra. Tal vez sea su vida forjada en la miseria, lo que como al hombre andino, desde temprana edad le enseño la importancia de esta relación de reciprocidad. Así recordando su infancia decía: “Era el cura de la parroquia que respetaba a mi madre, cosa que no hacían los vecinos. Tan pobre como era, él venía a pedirle el dinero para el culto y recibía con el mayor respeto la monedita que mi madre le tendía.”

Fue la reciprocidad lo que facilito que en mi cultura el mensaje Wresinski sea comprendido y aceptado. Si bien es cierto que al principio de nuestra acción las familias campesinas esperaban de nosotros que les aportemos algo material, como lo hacían otras organizaciones, rápidamente comprendieron que nosotros íbamos para crear con ellos una relación diferente, que superando el asistencialismo y paternalismo, nos permita encontrarnos en pie de igualdad, en una relación en la que no era uno el que aportaba las soluciones y respuestas, sino que estas surgían del intercambio y del mutuo compartir. 
Es así como venimos caminando desde hace 11 años. En todo este tiempo creo que hemos logrado abrir una puerta al dialogo, convocando a la sociedad en su conjunto en torno a los más pobres. Llevando este mensaje, hemos construido relaciones con personas e instituciones que aceptan el pensamiento Wresinski y se comprometen en la lucha contra la miseria. 
Por otro lado, además de este aspecto implícito de la reciprocidad en la obra del Padre Joseph, puedo señalar otros tres aspectos que han permitido una rápida asimilación del pensamiento Wresinski en mi cultura y en mi sociedad: 

1.- El mensaje del Padre Joseph nos lleva a lo esencial del hombre, que es el respeto de su dignidad, cualquiera sea su modo de vida, religión  o pensamiento, su situación social o sus medios económicos, su origen étnico o racial. Tal vez sea por ello que en el Perú, personas de diverso origen,  se reconocen en este aspecto central del pensamiento Wresinski. 

 
2.- El Padre Joseph, no nos da  recetas a seguir. No propone un modelo a copiar. Sin embargo nos invita a plantearnos interrogantes y buscar respuestas al problema de la miseria a partir de nuestra propia realidad social y cultural.

3.- El Padre Joseph, es revelador del conocimiento y la experiencia que poseen los más pobres, él expresa la convicción que si este conocimiento y experiencia no es reconocido e integrado en los esfuerzos que ya existen, por construir una sociedad sin exclusión, entonces ésta no será posible. 

En este esfuerzo el 17 de Octubre: “Día Mundial del Rechazo a la Miseria”, ha sido para nosotros uno de los instrumentos, que nos ha permitido movilizar a la sociedad en torno al mensaje del padre Joseph. Todos los años con motivo de esta fecha, organizamos diversas actividades, con el objetivo de tocar un público heterogéneo. A partir de esta celebración, nos asociamos con instituciones como la Universidad del Cusco, para organizar video-forums, debates y conferencias. Con la Escuela de Bellas Artes, para organizar muestras de arte. Con Municipalidades, para la organización de actos públicos conmemorativos. Con ONGs, con las cuales realizamos talleres de intercambio de experiencias, cuyo objetivo es comprender el problema de la miseria. 
Estas actividades, son el puente que tendemos para tratar de construir el encuentro con los más pobres, ellas se nutren de nuestro compartir cotidiano con las familias del Cuarto Mundo, a través de las bibliotecas de calle, talleres de capacitación, encuentros entre familias del Cuarto Mundo, festivales del saber, seguimiento de familias, etc.
De esta manera hemos ido abriendo espacios para la expresión y la participación de los más pobres. Así puedo afirmar que estamos contribuyendo en el Perú, un país en el que la pobreza es generalizada, a la toma de consciencia sobre la existencia de una población aún más pobre, asumiendo la convicción del Padre Joseph, escrita en la Placa en Conmemoración a las Víctimas de la miseria de todos los tiempos: “Allí donde hay hombres condenados a vivir en la miseria los derechos humanos son violados. Unirse para hacerlos respetar, es un deber sagrado” 

Angers, 11 de Febrero del 2003. 


