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CONTACTO

Sólo en el contacto existe la
posibilidad de acceder a nuevos
y más reconfortantes espacios;
ya sea contacto a través de con-
versaciones, miradas, caricias,
abrazos, expresión de emocio-
nes profundas, etc. 
Ningún tipo de sensación está
equivocada, simplemente nos
muestra lo que hemos aprendido. 

En el encuentro con
Myriam, ella nos contaba
que siempre se encontró den-

tro de las situaciones más ad-
versas con personas que eli-
gieron dar una mano: com-
partir un pedazo de pan, dar
refugio para dormir, regalar
una mirada bondadosa y dar
unas palabras de aliento.
Siempre existen destellos de
luz, aún en los lugares y las si-
tuaciones más oscuras. 

PARADIGMA

na. Pero si estás leyendo esta co-
lumna es porque te interesan
este tipo de mensajes, y eso sig-
nifica que te interesa ir más allá
del paradigma de la guerra y
aprender a conectar con los
otros desde el amor, aunque a
veces la versión más grande de
nosotros sea la que más nos
cueste. 

Por supuesto que tam-
bién existen esos seres 
que ante las crisis sacan a relucir
su parte más mezquina y dañi-

En una oportu-
nidad tuve el
privilegio de
asistir a un en-

cuentro organi-
zado en conjunto

entre la Consultora Alas y la
Fundación Raoul Wallenberg
(www.raoulwallenberg.net), con
Myriam Kesler, una mujer so-
breviviente del holocausto. Du-
rante dos horas y media, una
sala llena de personas emo-
cionadas estuvimos presen-
ciando la capacidad del ser hu-
mano de trascender el dolor y
disfrutar de la vida.

Lo recuerdo ahora no por-
que este sea un artículo sobre
la historia de una mujer que vi-
vió una experiencia dolorosa y
que podría parecer ajena a
nuestra vida, sino porque es
un espacio para que todos re-

flexionemos sobre nuestra ca-
pacidad de asimilar las expe-
riencias más difíciles para
transformarlas en algo pode-
roso en vez de quedarnos en la
limitación inicial de la vivencia. 

¿Cómo aprender a ir más allá
de una historia de abuso, ya
sea en una familia, una pareja,
en el colegio, en el trabajo?
¿Cómo encontrar caminos al-
ternativos de salida cuando
nos encontramos ante el re-
cuerdo doloroso de una expe-

riencia del pasado que reapa-
rece una y otra vez? ¿Cómo
podríamos ser un canal de ayu-
da para otras personas que se
encuentran en una situación
donde no ven salida? 

Como podrás observar, es-
tas preguntas no están plante-
adas para que aparezcan res-
puestas rápidas y fáciles. Esta-
mos viviendo épocas donde
muchos seres humanos pasan
por experiencias traumáticas y
no estamos sabiendo cómo

Algunas personas 
puedan traspasar el 
umbral de la inmovili-
dad emocional y el
miedo, así como acceder
a una vida más plena,
mientras que otras no 
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¿Queremos que este mundo
mejore?, que sea más justo, que
la ciudad sea más segura, que
nuestra familia sea más autenti-
ca y nuestra pareja más amoro-
sa... tenemos ante nosotros la
oportunidad de comenzar a
cambiarlo comenzando por nos-
otros mismos. Esto no pretende
ser un mensaje simplista sino
que apela a la conciencia de que
si el afuera no nos gusta, el pri-
mer paso y el más poderoso es
preguntarnos qué de mí ha con-
tribuido para que esto haya ocu-
rrido y siga sucediendo.

Comenzar.

La Madre Teresa dijo una vez:
“todos llevamos un Hitler den-
tro”: Cuando la escuché por pri-
mera vez me sorprendió, pero
después comprendí que eso sig-
nifica hacernos cargo de que to-
dos tenemos nuestras luces y
sombras y que tomar el camino
más luminoso es una elección
cotidiana.
Nuestro principal objetivo debe
ser cambiar nuestra actitud en
su raíz.

Luminoso.

En honor a Myriam Kesler, por su humor 
delicioso y tierna mirada 

Trascender 
el Dolor y 
Disfrutar 
de la Vida

dar respuesta ante el dolor,
simplemente porque nos in-
comoda, o no nos gusta o le
tenemos miedo. 

Y la mejor forma de dejar
atrás lo que duele es... enfren-
tándolo, no hay otra. En la re-
presión, el disimulo o la nega-
ción no hay salida ni curación.
Lo que resistes...persiste.

Y tú... ¿cuál es tu reacción ha-
bitual ante los estímulos negati-
vos? ¿Te hacen sentir inferior, o
aparece tu versión combativa?.

El camino luminoso y del
amor, no implica que seamos
perfectos, siempre sonrien-
tes, buenos y adecuados. No,
eso es utopía. Implica ser ho-
nestos con nosotros mismos
y ser conscientes de que lo
que hacemos afuera, nos lo
hacemos a nosotros, y que en
la vida todo vuelve. 
El humor es un recurso ma-

ravilloso para poder salir de la
pesadez y el sufrimiento; es
esa capacidad de poder reír-
nos de nosotros e ingresar en
espacios más livianos. Todas
las personas iluminadas se
han caracterizado por tener
la facilidad para sonreír y to-
marse la vida con humor. 
Es mi intención en este artí-

culo rendirle un homenaje a
Myriam Kesler, como repre-
sentante de todos los que
han trascendido el dolor y
nos muestran que es posible
disfrutar de la vida. 
Y, como ella tiene un humor

delicioso y una mirada tan
tierna, en su honor, quisiera re-
galándoles un texto de amor.

Utopía.

COMPARTIR
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