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Este libro fue pasado a formato digital para facilitar su difusión y
la idea es que todo aquel que lo reciba, tenga la posibilidad de hacerlo llegar
a otros… Siempre hay un familiar, un amigo, un vecino, un conocido…
alguien que necesita palabras de aliento
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A mi esposa Elsa, que en vez de morirse con Damián,
optó por elegir la vida para seguir viviéndola junto a nuestros
otros tres hijos.

A mis cumpas Daniel Barrera, Carlos Gdansky, Mario
Ortiz y Rubén Pellicciotti.

A mis amigas Romina Bosco, Mónica Farhi, Lorena
Fernández, Marcela Fernández, Delia Rodríguez, Soledad
Saliola, Ángela Tobar y Lorena Toro que siempre están,
comparten mis nostalgias, pesares y emociones de esta
dolorosa experiencia y con el aporte de sus vivencias y
elecciones de vida, me ayudan a entender algunas cuestiones
terrenales y celestiales.





Se me ocurrió que a cada amigo/a que se sume a
mí, o yo me sume a él o a ella, le quiero regalar algo de lo
que hago… Por ejemplo, estos escritos…

* La muerte de un hijo es el parámetro con el que se
miden todos los demás dolores… Tampoco nos da derechos, pero
sí responsabilidades.

* No hay dolor más profundo y degradante que la muerte
de un hijo. Cuando esta tragedia ocurre, los padres cambian su
enfoque de la vida...

* Cuando se nos muere un hijo, hay un momento en que
hay que elegir entre vivir miserablemente o con dignidad, honrando
la memoria de ese hijo que se fue de viaje… Mi familia y yo
optamos por lo segundo.

* El mejor homenaje que les podemos hacer a nuestros
hijos que partieron prematuramente, es nuestra propia vida y la
manera en que la vivimos…

* La facultad más humana del hombre, es la de
transformar una tragedia personal en un triunfo.

* El hombre no es lo que recibe de la vida, sino lo que le
devuelve a la vida… Y si  después de haber recibido una tragedia,
somos capaces de devolverle un triunfo, es porque todavía somos
útiles para la vida…

* Ni la medicina ni la religión pueden aportar soluciones a
quienes padecen la muerte de un hijo… Las respuestas están en
uno mismo…

* Un día te fuiste y en estos casos, nunca hay tiempo
para despedirse... Acá quedaron tus cosas y tus sueños. Todo
ese bagaje de recuerdos andan por la casa… Tantas cosas me
faltaron oír de vos, tantas cosas quedaron por contarte; eso nos
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pasa por dejar las cosas para más adelante, y a veces, no hay
más adelante...

* Cuando sopla el viento en el frío invierno… te recuerdo.
Al abrirse las flores en el renacimiento de la primavera… te
recuerdo. En lo azul del cielo y en lo cálido del verano… te
recuerdo. Con el rumor de las hojas en la belleza del otoño… te
recuerdo. Siempre te recuerdo…

* Un millón de palabras no pueden hacer que vuelvas, lo
sé, porque lo he intentado... Tampoco un millón de lágrimas, lo
sé, porque he llorado hasta más no poder... Damián siempre
presente!!!

* A veces la herida de tu ausencia late sin querer, porque
tenés esa rara manera de ya no estar y ese extraño modo de
aparecer…

* «De tanto perder aprendí a ganar. De tanto llorar se me
dibujó una sonrisa. Conozco tanto el piso, que sólo miro el cielo.
Toqué tantas veces fondo que cada vez que bajo, ya sé que mañana
subiré. Me asombra tanto cómo es el ser humano, que aprendí a
ser yo mismo. Tuve que sentir la soledad para aprender a
acompañarme. Vi tantas liebres correr sin sentido, que aprendí a
ser tortuga y a apreciar su recorrido...».

* Una madre llorando abrazada al féretro de su hijo es
una de las imágenes más duras que ofrece la vida. Su mirada se
vuelve vacía, sus esperanzas vanas y sus sueños quebrados. Es
que cuando una madre llora desaparece el futuro… Un hijo debería
honrar la muerte de su madre, pero una madre no debería lamentar
nunca la muerte de un hijo. Un dolor eterno y un corazón roto…
Jamás una madre debería llorar por eso...

* Todo aquel que mira al cielo buscando una figura… lo
entiendo y me entiende.
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PRÓLOGO

AL AMIGO… A DIOS

Creo firmemente en DIOS, creo en la FE que de él emana.
Creo en sus señales, en las señales que los seres queridos que
han partido nos envían, marcando sus presencias en nuestras vidas.
Que siguen adelante pese al dolor. Y como no hace mucho tuve
una contingencia parecida a la que vivió Carlos, siento que es una
señal de DIOS para con este mortal, para que pueda expresar
sentires, resumir penas y ausencias.

Por eso agradezco esta excelente posibilidad que me da
el amigo y colega para que prologue su nuevo libro. Porque ahora
entiendo cabalmente lo que puede sentirse ante las ausencias,
repentinas o no.

La pérdida de la madre, o de un padre, si bien es dolorosa,
cualquiera sea la circunstancia, es una esperada situación biológica.
Claro, se pierden las referencias hacia arriba. Se siente soledad,
ausencias. Pero no se comparan con la pérdida de un hijo, como
fue el caso de Damíán Correa y el de tantos otros hijos en la
Argentina, en el mundo. Es un trastrocar del desarrollo de la vida,
un hecho antinatural.

Por eso coincido con lo que Carlitos expresa respecto de
las señales y presencias que ha manifestado Damián en su vida y
en la de su esposa Elsa. Las sentí y sintió mi familia respecto de
mi madre y perdón por la nueva alusión. Y a fuerza de ser sincero,
o casualidad, tengo que decir que las escribí en este texto antes
de leer lo que el mismo Carlitos relata sobre Damián.

Sentí el impulso de hacer, lo hice y recién después leí lo
escrito por él al respecto. ¿Casualidad o señal de DIOS?

Pero son situaciones que nos hacen sentir identificados a
los seres humanos. No sólo por el AMOR, que es el sentimiento
sublime por antonomasia de la criatura humana. Y sirve para
demostrar que no son sólo imaginaciones cinematográficas, de
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obras teatrales y hasta de inspirados o febriles autores de la
literatura de todos los tiempos en el planeta.

Y creo firmemente que es muy valioso para quienes lean
esta nueva entrega, que puedan sentirse identificados con las
dolorosas experiencias, sensaciones y situaciones que relata el
autor. Estén donde estén al leer estas páginas. He conocido casos
de padres que perdieron uno y hasta dos hijos por un violento
golpe del destino. Pero nunca vi ni leí un caso como el que Damián
ha generado con su partida.

Allí está el valor del sinceramiento del autor, de expresar
lo que le pasa después de un cierto tiempo de la irreparable pérdida.
Y que no entraron en el primer libro.

Ayudarán. Y nos ayudarán. Su generosidad para compartir
sensaciones, angustias y hasta culpas por actos no asumidos,
exponiendo su alma ante todos nosotros, no es común. Parece un
acto común, pero no lo es. Los actos heroicos no sólo son para los
hombres de cartel y bronce. Son para TODOS los hombres. Y
Carlitos lo afirma con estos gestos hechos letras de molde.

Es cierto lo que asegura que «cuando se ha pasado por lo
peor, ya nada parece malo».

Sólo lo sería la Impunidad. La falta de Justicia para un
caso como éste. Que empeñó a la familia a una lucha titánica que
presenciamos día a día, mes a mes y año tras años, tratando de
dar una mano con lo poquito que podíamos los colegas y amigos.
Todos queremos que haya castigo a los responsables. De verdad.
Que no sea un baldón más de esta perforada Justicia Argentina.
Que es la que realmente nos hace sentir que hay inseguridad en
la Argentina.

Y la festejaremos cuando se haga realidad, para que esta
familia tenga un algo de Paz. Será un estímulo más para que
Carlitos, como le decimos quienes lo queremos bien y respetamos
por su hombría, siga sonriendo y haciéndonos reír con sus innatas
agudezas. Como lo hizo conmigo y mi familia, en momentos de
dolor como los que acabamos de vivir.
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No es Carlitos, es DIOS el que nos hace reír. Y está bien
que sea así. Que la Justicia Argentina haga lo suyo y la sonrisa
será más amplia. Disfrute de estas páginas, amigo lector, podrá
descubrir así que la Condición Humana no está devaluada como
nos quieren hacer creer. Que lo ayude y nos ayude. Como pasó
con padres en su misma situación en la Argentina y en otros países
del mundo, que se sienten identificados y agradecen las
herramientas que el primer libro de Carlos Correa les dio para
enfrentar situaciones similares.

Estoy seguro que con esta nueva entrega pasará lo mismo
con otros dolidos padres argentinos y extranjeros. Porque la
Internet fue idea de DIOS para ayudar a los hombres, no para
arruinarles la vida.

Y éste es un claro ejemplo...

Pedro Artaza (*)
      Septiembre de 2012

(*) Reconocido periodista del partido de La Matanza de amplia trayectoria en
medios locales y nacionales.
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PREÁMBULO

A cinco años de la muerte de mi hijo Damián, vuelvo con
esta nueva propuesta literaria que si bien su núcleo es auto
referencial, apunta a tratar de dejar un renovado mensaje de fe y
esperanza para todos aquellos padres y madres que hayan tenido
la desgracia de sufrir la pérdida de un hijo, resignificando además
la propuesta y extendiéndola también a todos aquellos seres que
no hayan podido trasvasar  -más allá de la familiaridad- la partida
de un afecto cercano.

Separo los copetes porque como quedó muy bien explicitado
en la pieza AD¡ÓS DAM!ÁN, nada se compara con la muerte
de un hijo y si bien toda pérdida es dolorosa, la diferencia sustancial
es que la desaparición de un hijo no se supera nunca… En cambio,
la pérdida de otras personas queridas son más proclives a la hora
de asimilarlas.

Desde que en 2001 comencé a escribir libros de manera
continuada, empecé a hacerme la idea que una de las misiones
más notorias que tengo en esta vida es acumular experiencias de
todo tipo, para después  transcribirlas e ir dejando testimonios de
muchas de ellas.

Me pasó con «Almirante de mi Vida» -mi obra liminar- un
libro referido exclusivamente a la historia del Club Almirante
Brown, ya que cuando comencé a investigar para poder elaborar
cronológicamente su pasado, me di cuenta que había sido partícipe
o testigo directo de muchos de los acontecimientos más suntuosos
que vivió la institución a través de sus más de 90 años de vida.

Me sucedió lo mismo con «Locura Mirasol», una edición
de neto contenido futbolero donde detallo anécdotas y vivencias
propias y ajenas de un sinnúmero de sucesos particulares y
deportivos que no merecían quedar en el anonimato.

Se repitió con el «Diccionario Aurinegro», un émulo de lo
que es un diccionario convencional, dado que de los tres mil
apellidos que componen su contenido, no exagero si digo que al

03



20

menos el 70 por ciento de esas personas y/o personajes tuve la
posibilidad de conocerlos y en muchos casos tratarlos.

Pero en realidad, lo que realmente me convenció que mi
misión en este mundo rozaba lo místico, me sucedió con AD¡ÓS
DAM!ÁN. No sólo por haber dejado el testimonio de un suceso
que jamás hubiese querido escribir, sino porque lo que comenzó
con un intento irracional de vencer el horror, una vez editado, tuvo
una sorprendente repercusión y sobre todo,  elogiosas devoluciones
por la gran cantidad de coincidencias que dejaron mis reflexiones
en la mayoría de madres y padres dolientes que tuvieron la
posibilidad de leerlo.

Además, como para reafirmar mi presunción, otra señal
fue haber encontrado eco en el común de la gente de acá y de
muchos países extranjeros (México, El Salvador, Chile, Venezuela,
Perú, Bolivia, Paraguay, Honduras, Guatemala, Uruguay, España
y otros) que personalmente o a través de las distintas redes sociales,
leyeron la edición gráfica o han utilizado la versión PDF en la que
fue subido y me han dejado infinidad de mensajes, donde aparte
de las ponderaciones, han mencionado la gran utilidad que les ha
resultado el libro para entender y poder actuar en consecuencia
ante una realidad tan dolorosa.

En cierto modo, creo que ese libro me salvó la vida... Es
que la escritura es una larga introspección, un viaje hacia las
cavernas más oscuras de la conciencia humana y suele producir
una lenta meditación. Mayormente prefiero escribir en el silencio
de la trasnoche o en el despertar del día, donde mi mente no está
tan saturada por el trajín de cualquier jornada y en el medio del
camino, voy descubriendo algunas partículas de verdad (de mi
verdad) que de alguna manera justifican mi paso por este mundo.

Sé perfectamente que la muerte es una temática muy difícil
de abordar y por ahí contradiciendo el pensar generalizado de las
masas, en este hecho puntual, últimamente vengo sosteniendo que
«es mejor hablar de ciertas cosas». Es que cuando era yo el que
estaba en la vereda de enfrente, también pensaba que -ante una
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persona en duelo por la muerte de un ser muy querido- no había
que mencionar el tema, que era mejor evadirlo o llamarse a
silencio… Pero no, en circunstancias puntuales es todo lo
contrario… Con las auto-limitaciones del caso para no banalizar
el suceso, lo ideal es engancharse dialécticamente, cuando en
este caso la víctima, nos abre el juego para hablar de él o ella. Eso
sucede por dos razones: la primera es que le estamos generando
confianza y la segunda, es que necesita hablar de ese ser que
partió, traerlo de regreso y compartir algún recuerdo o anécdota
con nosotros.

Este es mi parecer, aunque no está de más aclarar -otra
vez- que respeto profundamente a quienes han estudiado
científicamente el tema, eso sin dejar de considerar también que
en definitiva, como nadie volvió de ese viaje, me siento con la
misma autoridad para elucubrar sobre ella y dejar explicitadas
teorías propias al respecto.

De todas maneras, como el contenido medular de este
nuevo libro es hablar de la vida a partir de la muerte y de la
hecatombe emocional que produjo en mí ser el fallecimiento de
Damián, lo hago sobre todo para no perder de vista aquella promesa
que oportunamente hice de seguir escribiendo para que su visita
no se pueda jactar de tener la última palabra.

Me quedó mucho por decir en mi primer libro y como en el
tiempo transcurrido desde su aparición he acumulado otras
vivencias, varios sentires y emocionantes devoluciones, como así
también he profundizado mucho en la temática valiéndome de los
numerosos testimonios y opiniones de padres equivalentes, de
profesionales o expertos sociólogos y psicólogos, mi hábito de
escribir se ha potenciado de tal manera que no quise privarme de
dejar de expresar en letras esas señales de mi alma y también
transcribir (otorgándoles el crédito correspondiente) una variada
gama de valiosos artículos que hacen a la cuestión.

Hay mucha literatura suelta sobre esta temática y por
eso creí que merecía ser rescatada, publicada y difundida.
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Haciendo la salvedad que en varios de esos escritos he encontrado
coincidencias y en otros no, pero los publico igual, como para que
la diversidad sea aún más libre, amplia y abierta y se tengan a
mano la mayor cantidad de recetas al respecto. Es más, advierto
a los lectores que algunos artículos de distintos autores les
parecerán reiterativos por lo equivalentes… Y en realidad lo son,
porque si bien esta cuestión es muy amplia, como considero que
las etapas de duelo hasta alcanzar la aceptación son vitales para
poder reinventarnos, insisto con algunos conceptos para que
puedan ser asimilados y queden grabados en el disco rígido de
cada uno.

Si bien es algo que no puedo probar, tengo la sensación
que cada tecla que aprieto trae de regreso a Damián. Por eso
escribo y a veces transcribo o reconvierto utilizando mi impronta,
para que mi hijo esté siempre volviendo… Aunque también les
confieso algo: siento que él está en mí, que es mi ángel guardián…
Me acompaña a todos lados, me protege, me incentiva, me levanta
cuando me caigo, tiene que ver con mis éxitos y cuando pienso
que fracasé en algo, me hace entender que cuando no alcanzo un
objetivo, es porque no era para mí.

Además mi hijo vela por los tantos familiares y amigos
que quiero y me quieren de verdad y también consiguió que si
bien le tengo un enorme respeto, ya no le tema a la muerte, porque
soy un convencido que cuando me llegue la hora, voy a tener el
privilegio de que Damián sea el primer anfitrión que me reciba en
el más allá…

El autor
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CINCO AÑOS SIN ÉL

Este 26 de marzo se cumplió un lustro, o sea cinco años
del fallecimiento de mi hijo Damián…

Atrás fueron quedando días de mucho dolor, jornadas
aciagas, de incertidumbre, de preguntas sin respuestas, de chicanas
judiciales, de indignación, de descreimiento. En fin, de una melange
de cosas que si bien las tengo muy bien presentes, en este caso
opté por no reiterarlas, aunque también sé que por propia decisión
nunca las voy a enterrar, porque les saqué mucho provecho a
todas estas cuestiones e invariablemente, cuando mi ego se revela
o la euforia me descontrola, las traigo de regreso para equilibrarme,
volver a poner los pies sobre la tierra y recordar de dónde vengo.
Es que aprendí muchísimo y sigo aprendiendo de esas vicisitudes
que me planteó la vida y pese al dolor, las fui reconvirtiendo y
logré que me ayudaron a crecer en muchos aspectos…

Casi en el final de AD¡ÓS DAM!AN contaba que había
comenzado a transitar los primeros pasos de una nueva vida; menos
materialista, más espiritual, más solidaria, con mayor tolerancia
hacia los demás y si bien sigo conservando mi perfil contestatario
y me siguen haciendo ruido las injusticias, ya no me indigno por
boludeces (perdón por el término, pero  no encontré otro palabra
más adecuada que ésta para graficarla) ni me hago mala sangre
por cuestiones que generalmente dependen de terceros… Es que
cuando se ha pasado por lo peor, ya nada parece malo.

He atravesado por la más dolorosa experiencia que un ser
humano pueda llegar a tener y sin pretender caer en el golpe bajo,
les aseguro que hay algo peor que la muerte de un hijo y es…
tener que ir a la morgue para identificar su cuerpo. Es un trámite
tan inevitable como lacerante… Pero también, nobleza obliga,
admito que no tuve valor para hacerlo… Fue mi esposa Elsa la
que se encargó de esa luctuosa momento y por ahí -muy dentro
de mí- me quedó algo de culpa por ese acto de cobardía de mi
parte.
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Del resto no tengo nada para reprocharme, porque junto a
mi familia hicimos todo bien y nos salió todo bien. Y que esto no
se interprete como una actitud altanera, ya que si hay algo que
siento que no soy, es un superado… Lo que pretendo decir es que
todos pusimos lo mejor de nosotros, no nos guardamos nada,
focalizamos muy bien los objetivos y el resultado fue óptimo a
saber: difusión del hecho en diversos medios de
comunicación de alcance local, provincial y nacional; fallo
en primera instancia que habla de una «evidente negligencia
empresarial»; reparación moral (con placas recordatorias
incluidas) de la figura de Damián por iniciativa de sus
compañeros y de parte de la empresa; el nombre y apellido
de nuestro hijo como bandera de lucha de las
reivindicaciones laborales de sus compañeros;
sindicalización de la mayoría de los trabajadores del
laboratorio; beneficioso acuerdo en el fuero civil-laboral y
por ende, una mejor calidad de vida para nuestros otros
tres hijos y sobre todo: MEMORIA Y VERDAD, con lo que
logramos el 66,66% de nuestros justos objetivos… El otro 33,33%
sigue pendiente, porque si bien obsesivamente hemos salido a
perseguirla, la JUSTICIA se quiere seguir escapando, ya que
aparte de un resarcimiento material, continuamos insistiendo con
que debe haber una sanción, un castigo para él o los responsables
de esa desidia que tronchó la vida de Damián.

Pero somos optimistas, dado que estamos a las puertas de
un juicio oral para los implicados y si bien las distintas instancias
judiciales demandan tiempo, mucho tiempo para los que buscamos
Justicia, me conforma saber que ese tiempo es el mismo que él o
los responsables de su muerte tienen para reflexionar sobre sus
conciencias y para vivir en la incertidumbre de lo que les puede
venir… Porque seguramente ellos también tienen hijos, sobrinos
o nietos… y las pocas veces que los vi, no resistieron mi mirada ni
la de mi esposa… bajaron la cabeza, porque más allá de lo que la
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justicia terrenal diga en el futuro, saben que son responsables y
cargan con esa culpa que seguramente les impedirá de por vida
ser totalmente felices...

La mayoría de estas cuestiones son las que podría poner
en la columna del debe, porque en la del haber hay muchas más y
la superan largamente. Necesitaría escribir otro libro para
enumerar instituciones,  personas y circunstancias que me ayudaron
en estos últimos cinco años. Por eso, sin hacer nombres para no
pecar de injusto con alguien, mi gratitud va desde las más altas
autoridades municipales de mi querido partido de La Matanza,
hasta para ese cafetero amigo que el día que estaban velando a
Damián dejó los termos a un costado y vino para estar un rato a
mi lado y darme un abrazo.

Todos ellos fueron el motor que me impulsó hacia adelante
para  seguir viviendo, luchar y no desfallecer. Ellos ayudaron a
potenciar mi garra, a transformar mi dolor en energía, a que
volviera a reír y a seguir haciendo reír, una condición innata que
no he perdido aún en los peores momentos… ¿Es que saben qué?
Hacer llorar es muy fácil… Lo difícil es hacer reír y contraponiendo
otras falencias que seguramente tengo, soy dueño de ese don, de
ese privilegio, porque la naturaleza me dotó de chispa, de ironía,
de oportunismo, de facilidad para el chiste fácil… lo que
generalmente provoca que casi sin querer, sea un habitual
generador de buenos climas.

En todo este tiempo he aprendido que la vida es para
vivirla. No tenemos el control de nada, sólo sé que debemos sacar
fuerzas de nuestras debilidades y transformar el sufrimiento en
oportunidades. Si uno cree en Dios, sólo tiene que aferrarse a él y
verá la luz cuando todo esté en calma y se encontrará el propósito
de todo lo que se esté viviendo… Y si no se lo reconoce, hay que
aferrarse a sus propias creencias, no importa cuál sea la fe que
se profese… Soy un convencido que nadie es totalmente ateo
(…) Todos tenemos la imperiosa necesidad de creer en algo o en
alguien…
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Cuando se nos muere un hijo el dolor es infinito y la tristeza
eterna hace que tengamos que atravesar por una crisis existencial
donde se ponen a prueba todas las creencias…Uno después de
un tiempo sigue. Pero casi en carne viva. Ya nada es lo mismo.
Es como si la vida se hubiera parado en ese instante terrible, y
como te deja sin aliento, no sabés qué hacer. Cuando podés
reaccionar, a algunas mamás y papás sólo nos queda luchar, para
que a otros no les pase lo mismo. Y el amor y el dolor juntos, y la
necesidad de justicia es la usina que nos impulsa en esta lucha sin
fin... pero con ese dolor que nadie puede calmar. Pero se puede y
no sólo eso, hay que poder lo que otros no pueden…

Pasaron cinco años y nuestra premisa no se modificó. Sigue
siendo cero odio, cero rencor, cero resentimiento, pero también…
CERO IMPUNIDAD. Que el parámetro no sea sólo el dinero…

La batalla final es para que los responsables tengan un
correctivo significado en una condena y en ese sentido hasta
aceptaríamos una probation, una pena que les implicaría un poco
de sus tiempos en trabajos comunitarios y así sepan que lo que
están realizando es porque hicieron algo muy malo en sus vidas, a
tal punto que le provocó la muerte a un tercero…

En este caso la de mi hijo Damián, a quien no tengo dudas,
lloraré hasta el último suspiro de mi vida…
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PACIENCIA DE GÉNERO

Alguien lo llamó y Damián se fue… Y a partir de su ida se
convirtió en la musa inspiradora que me lleva a construir nuevos y
renovados mensajes de fe y esperanza. Pero a la hora de hacer
un balance de estos cinco años sin Damián, he llegado a la
conclusión que Elsa, mi esposa, la mamá de Damián, fue la
verdadera mentora de todos nuestros logros jurídicos y
emocionales.

Lo dije el día de la primera presentación de AD¡ÓS
DAM!ÁN y lo reitero ahora: entiendo que las madres poseen
más derecho que los padres sobre los hijos, el vínculo que los une
es muy fuerte y especial… Ellas lo tienen nueve meses antes que
nosotros, y luego de parirlos lo arropan, lo amamantan, lo miman,
lo educan, lo contienen… Nosotros los padres tenemos otro rol
dentro de la estructura familiar. Estamos más ausentes y a veces
debemos ser duros cuando se impone poner algún tipo de límite.
Por eso, desde un primer momento opté por cederle a Elsa el
manejo de la causa y el poder de las grandes decisiones.

Era necesario e imprescindible que ella estuviera tranquila,
que fuera la que eligiera el camino a desandar y junto con mis
otros hijos (Nahuel, Lucas y Alan) nosotros sólo fuimos sus
asistentes, aunque debimos estar siempre atentos para evitar que
incurriera en algún error y si era necesario, inducirla con mucha
carpa a que virara alguna actitud que creíamos equivocada.

Además, por la misma razón, consideré que para que mis
otros hijos no cayeran en el abatimiento, la debían ver lo más
entera posible, para que les pudiera transmitir esa paciencia y
esperanza contagiosa que siempre la caracterizó y fuera ella la
que les asignara alguna tarea inherente a la causa que nos afligía.

Con esa elección logré varias cosas. Por encima de todo
conseguí preservar a la familia y la salud mental del grupo, para
que cuando hubiera una resolución favorable (de eso nunca
dudamos) todos se sintieran partícipes de esos logros y tuvieran
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para siempre un claro espejo donde poder mirarse cuando por
alguna circunstancia de la vida la mano les venga cambiada.

Por eso la banco en todo y sostengo que todas sus actitudes
y estados de ánimo están plenamente justificados. Sé muy bien lo
que siento yo, pero no sé realmente lo que siente ella…

Con esta mención la reivindico a Elsa y de paso reivindico
a todas las madres… Madres de Plaza de Mayo, Madres del
Dolor, Madres del Paco, Madres del Pueblo, Madres de Ituzaingó,
Abuelas de Plaza de Mayo… Se dan cuenta, siempre las que se
exponen son ellas… Con las que tuve oportunidad de charlar, me
han dicho que ellas se ponen al frente para preservarnos a nosotros,
porque según sus opiniones, somos más fáciles de vulnerar si nos
aprietan o nos amenazan con tomar represalias contra otros
componentes de la familia…

En el mismo sentido y a la hora de las valoraciones,
tampoco puedo evitar de mencionar a Elbia, mi mamá, que en las
últimas tres décadas tuvo la desgracia de enterrar a una hija (mi
hermana Raquel), al marido (mi papá Tito) y a un nieto (mi hijo) y
con sus 78 años a cuestas sigue honrando la vida, se desvive por
sus diez nietos y por su bisnieta. Además, si bien es jubilada y
pensionada trabaja todos los días y estudia computación. Sí, estudia
computación, se comunica por mensajes de texto y cuando puede,
no para de conocer el país…

Evidentemente la naturaleza es sabia, sino no se entiende
tanta sensibilidad y compromiso, consecuencia de ese instinto
maternal con carácter de irremplazable que poseen.

La postura de Elsa ante la muerte, pero sobre todo ante la
vida, tiene permanentemente el premio de las apariciones de
Damián. Algunas se produjeron estando junto a mí realizando algún
trámite importante concerniente a él, otras en su soledad, nunca
en la mía…

Y doy fe que son reales, que no hay sugestión ni son
producto de la imaginación, porque en las compartidas no
estábamos hablando o pensando en él… Apareció imprevistamente
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entre las nubes en forma de cruz, disfrazado de meteorito, en una
pelota de tenis con la letra «D» (Damián practicaba ese deporte
pero usaba otra marca de pelotas) o haciendo aeróbic por la calle…
Como si fuera dejando señales de su permanente presencia en
nuestras vidas y nos hiciera saber que él está siempre ahí, para
protegernos, para velar por todos…

Conclusión: Damián no está en el cementerio, porque el
espíritu de Damián sigue vivo. Está en cada una de nuestras
acciones, en cada acontecimiento familiar, en la lucha de sus
compañeros de trabajo… Por lo tanto, estamos convencidos que
si bien Damián ya no está CON nosotros… está EN nosotros.
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EL DÍA MENOS PENSADO

Imposible imaginar de antemano que ese fatídico miércoles
26 de marzo de 2008 por la tarde, la vida nos iba a ofrecer su
mueca más siniestra…

Para quienes no leyeron el libro anterior, les cuento que
Damián (25) murió ese día a causa de un «accidente de trabajo»
acaecido en Laboratorios Maprimed, empresa subsidiaria del
poderosísimo Grupo Roemmers. Las comillas y negritas tienen
que ver con que -para mí- lo que es evitable no es accidente, pero
como hay que definir el suceso de alguna manera, opto por llamar
así a la desidia humana que provocó una evidente falla en la
seguridad industrial, que derivó en que mi hijo se conectara a
nitrógeno en vez de oxígeno.

No voy a reiterar ni conceptos ni detalles que ya vertí en su
momento, pero sí voy a insistir con que esa jornada fue un punto
de inflexión en mi vida y en la de mi familia…

Pero pasaron cinco años, hemos sobrevivido a lo peor y
acá estamos… Activos y prestos a continuar nuestra lucha en
esta vida. Es lo que elegimos y así lo venimos haciendo... Está
claro que este acontecimiento marcó nuestras horas, y una vez
que la fiscalía que entendió en la causa probó la negligencia
empresarial y el laboratorio admitió implícitamente su culpabilidad,
cambiamos el eje y nos dedicamos a intentar reconvertir un suceso
trágico, en un mensaje esperanzador a través de la lucha, la paz,
el amor y la solidaridad.

Jamás renegué de mis orígenes y menos lo voy a hacer aún
a esta altura  de mi vida. Porque si bien circunstancialmente me
ha tocado ocupar algún cargo jerárquico, nunca perdí de vista mi
status social, por lo que en toda mi existencia me consideré un
laburante, siempre me codeé con la tropa y nunca renuncié a
algunos principios.

Esto viene a cuento porque uno de los logros más importante
que se consiguieron en el pos Damián, fue el cambio radical que
se produjo en el laboratorio después de su fallecimiento.

Ahí hubo un clic en las mentes de los trabajadores, quienes
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 incentivados por nuestra lucha, ellos también cambiaron sus
hábitos y eligieron iniciar un proceso de reivindicación laboral que
antes ni siquiera habían intentado, porque según nos confesaron,
desde dentro mismo de la empresa «nos decían que no teníamos
chances… que el gremio estaba comprado y que iba a ser una
lucha perdida de antemano, porque iba a costarnos la cabeza a
varios de nosotros…»

Fue así que haciendo oídos sordos a las amenazas
empresariales y a muchos comentarios de algunos otros
«trabajadores» que oficiaban de voceros de la empresa y poniendo
en juego sus fuentes laborales, empezaron a utilizar a Damián
como bandera de lucha, y pusieron arriba de la mesa lo que en
algunas circunstancias los hombres tienen que poner, y de esa
manera comenzaron a guerrear por sus derechos.

Sindicalización laboral, elecciones internas, cuerpo de
delegados, concientización de los trabajadores, medidas de
seguridad y mejores condiciones de trabajo son sólo algunos
ejemplos de las reivindicaciones obtenidas hasta el momento. Y si
bien todavía tienen varias asignaturas por completar, la lucha no
se detiene…

Y es muy meritorio, porque donde no había nada, ahora
existe un cúmulo de pequeños grandes logros que colma mi espíritu
de eterno trabajador y me hace imaginar que mi hijo está presente
en cada uno de ellos.

Sus compañeros nos tienen periódicamente al tanto de los
avances que van obteniendo en el plano laboral. Inclusive varios
de ellos visitaron nuestra casa y de acuerdo a sus dichos y sobre
todo a sus actitudes, nos quedó claro que han decidido emprender
una lucha que no tiene techo ni retorno, ni sabe de renunciamientos.
Pero por sobre todas cosas, esos logros enaltecen sus almas y la
mía, porque sé que se miran de manera recurrente es un espejo
llamado Damián…
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EL SUEÑO DE DAMIÁN

Fue el primer gesto con el que pudimos honrar a nuestro
hijo… Porque poco antes de morir, Damián había elegido cuál iba
a ser la geografía donde se iba a desarrollar su vida y para ello
había apostado todas sus fichas y nos había incentivado a concretar
un proyecto familiar para ver coronado su sueño.

Como defensor a ultranza del medio ambiente, su lugar en
el mundo iba a ser un ámbito con mucho verde, frondosa arboleda
y un horizonte que terminaría donde su imaginación decidiera…

Ya había visitado el lugar en varias oportunidades y sus
expectativas laborales estaban focalizadas en conseguir ese
objetivo, al que el grupo familiar adhería incondicionalmente, ya
que todos coincidíamos en que ese espacio apuntado era una
magnífica oportunidad para dejar el cemento y comenzar una nueva
vida, cuyo núcleo central iba a ser el contacto directo con la
naturaleza, con muchos árboles, donde predominaran las flores y
las plantas que generaran otra energía y poder respirar otro oxígeno
y para que los animales (su otra pasión) fueran las figuras estelares
en ese entorno que había imaginado…

Pero no, su sueño se vio tronchado por su prematura
partida… Aunque rápidamente entendimos que nos había dejado
un legado que debíamos respetar y concretar costara lo que
costara. Y fue así que (vaya paradoja) el cobro de su «seguro de
vida» nos posibilitó adquirir ese terreno que él había elegido y al
tiempo que iniciara su viaje hacia la eternidad, comenzamos a
construir la vivienda familiar por la que tanto luchó y que
lamentablemente no pudo disfrutar…

Nuestro orgullo por este logro es infinito y aunque no lo
podamos acreditar, estamos seguros que como mentor de esa
causa, disfruta desde el más allá la felicidad que toda la familia
tiene por haber respetado su sueño…

Por esa razón es que creemos que nos premia con sus
permanentes apariciones, en este paraíso que la familia Correa
habita sin su añorada presencia física, mas si espiritual, y en la
misma topografía que él había elegido…
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EL SENTIDO DE LA VIDA

¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Cómo vamos a
seguir viviendo después del golpe que recibimos? Son cosas que
todos nos preguntamos después de la muerte de un hijo, Y cuando
nos preguntamos por el significado de la vida, también nos
preguntamos por el significado de la muerte, porque no nos
olvidemos que la muerte de un hijo es la experiencia más cercana
a nuestra propia muerte.

Estas preguntas que en la vida cotidiana parecen
cuestiones de carácter filosóficas, para nosotros se convierten en
un camino largo y difícil en el que nosotros mismos debemos dar
las respuestas.

La vida no es una cosa, es un proceso y no hay otra forma
de conocerla más que viviendo. Únicamente estando vivos se nos
revelará el misterio.

Por eso es importante no buscar la respuesta definitiva
en el exterior, en las escrituras, en las explicaciones inteligentes,
ni en los sabios maestros. Y si bien esos componentes sirven para
el discernimiento, no la encontraremos en otra parte que no sea
nuestro propio interior, ya que el significado de la vida es algo que
no puede ser transferido.

Dice una leyenda que hace años un señor de renombre
que tuvo una crisis de identidad y quiso encontrar la respuesta al
significado de la vida. Buscó ayuda en la psiquiatría pero no resolvió
nada porque nadie podía darle la respuesta. Hasta que se enteró
de la existencia de un sabio gurú que vivía en una inaccesible
región de los Himalaya. Llegó a pensar que solamente ese gurú le
podía revelar lo que la vida significaba y cuál debía ser su destino.
Vendió todas sus pertenencias y comenzó la búsqueda del gurú
que todo lo sabía. Lo buscó, estuvo años yendo de pueblo en
pueblo por todos los Himalayas para encontrarlo y cuando llegó a
él se encontró con un anciano de más de 100 años… Se presentó
y le dijo: necesito encontrar el sentido de la vida. El gurú sin dudar
un instante sólo le respondió: la vida es un río sin fin. El hombre no
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quedó conforme con la respuesta y se enojó mucho, haber recorrido
todo este camino para encontrarlo y escuchar que la vida es un
río sin fin… no era para él una respuesta. Pero más se enojó el
gurú al ver que no le creía, porque él estaba seguro que era así,
porque esa era la respuesta que él tenía. El hombre no había
entendido que la respuesta estaba en su corazón. Porque nadie
podía darle el significado de su vida, era su vida y el significado
debía ser también suyo.

Otra cosa importante es saber que una vez que sepamos
lo que es la vida vamos a entender lo que es la muerte, porque
ambas son parte del mismo proceso. La vida y la muerte son dos
polaridades de una misma energía, del mismo fenómeno, no son
opuestos ni contrarios como el día y la noche o el verano y el
invierno, son complementarios. La muerte es una parte orgánica,
integral de la vida. Sin ella la vida no puede existir. Por eso al
nacer lo primero que hacemos es inspirar y cuando morimos lo
último que hacemos es expirar. La persona que teme expirar es
incapaz de inhalar, entonces vive mal, con miedo, su vida deja de
ser un fluir, deja de ser un río. La experiencia de la muerte de
nuestro hijo nos transformó lo desconocido en conocido, pero si
tapamos el hecho tan trascendental en nuestra vida con
distracciones y escapes, nos estamos alejando de alcanzar la paz
interior, estamos negando la muerte como un polo de la vida,
rompemos todo ritmo vital, y este desequilibrio nos lleva al
sufrimiento.

Lo que se trata de evitar buscándole el sentido a la vida
que nos toca vivir (después de la muerte de un hijo) es que ese
sufrimiento tienda a desaparecer y que el dolor sea cada vez menor,
para así poder disfrutar de todo lo vivido con ellos.

Dice San Agustín: Si no querés sufrir, no ames, pero si no
amas… para qué vivir.

Volvamos a referirnos de los opuestos amar-sufrir... Dos
partes del mismo proceso. Vale la pena amar aunque tengamos
que sufrir. Lo importante es que ese sufrimiento no nuble lo
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hermoso del amor y si lo sabemos complementar, el sufrimiento
va a transformarse en parte del amor.

¿Qué es la vida?

Como ya dijera antes, la vida no es una cosa, es un proceso
y la única forma de conocerla es viviendo, fluyendo, discurriendo
con ella.

La vida nos está sucediendo, no nos espera en ninguna
parte, está aquí y ahora, es nuestra respiración, el latir de nuestro
corazón, lo que estamos viendo hoy y ahora.

También es una gran inseguridad, porque nunca sabemos
lo que nos va a suceder, a veces cuando pensamos que ya nos
pasó todo, que ya nos pasó lo peor, nos pueden seguir pasando
cosas que no queremos. Y cuando pensamos que nada bueno nos
queda por vivir, nos sorprende con algo maravilloso.

Si todo sucediera como pensamos que va a suceder -ya
sea bueno o malo- no seríamos seres humanos, seríamos máquinas
programadas.

Pero la vida no la tenemos programada, y menos por
nosotros mismos… ¡vaya si lo sabremos!

La vida no es una filosofía, no es un problema, es un
misterio que tenemos que vivir, podemos compararlo por ejemplo
con un lienzo en blanco que se va a convertir en lo que nosotros
pintemos en él. Podemos pintar felicidad o infelicidad, tristeza o
alegría; tenemos esa libertad de elegir, podemos celebrarla o
convertirla en nuestra propia cárcel. Y a veces hasta no queremos
vivirla y es comprensible que así sea cuando nos ha pasado lo
peor, aquello que pensamos que no lo vamos a poder resistir, pero
la vida no nos deja aunque nosotros queramos irnos, y si sigue con
nosotros es porque nos la merecemos, es una recompensa que
tenemos derecho a disfrutar aunque esto suene difícil, debemos
seguir transitándola de la mejor manera posible porque sólo a través
de nosotros viven esos seres que partieron, pero ese otro mundo
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en el que ellos están no está separado de éste, está escondido en
éste. Este mundo es una manifestación del otro, y el otro es la
parte no manifiesta de éste.

Sólo con nuestra muerte morirán esos hijos que ya no
están físicamente con nosotros, entonces qué mejor que elegir
vivir, procesar el dolor y continuar en esta búsqueda ya que tenemos
un horizonte por delante y un caudal de fuerza que descubrimos a
partir de la dolorosa experiencia que nos tocó vivir.

La vida nos llama, y si escuchamos ese llamado seguiremos
adelante, si no, nos morimos con nuestros hijos, y eso no nos hace
héroes, porque caemos… y el verdadero valor está en seguir.
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¿VIDA DESPUÉS DE LA VIDA?

Si un ser amado ha partido, búscalo y lo encontrarás.
Si extrañarlo te provoca llanto, llorá, pero no lo busques

desde tus sollozos.
Si crees ser el único que sufre su ausencia, sufrirás, pero

no lo busques desde el sufrimiento.
Si te angustia la soledad por no tenerlo a tu lado, por no

verlo, ni sentirlo, enciérrate en ella, pero no lo busques desde ese
lugar.

Pensá sólo en el amor que aún sientes por él, sentilo cerca
de vos y él se acercará cuando menos lo esperes, porque él no ha
partido.

Pensá en el amor que se siente.... divúlgalo... hacelo
partícipe de cada acto de tu vida.

Protégelo cuando sientas que debas hacerlo, y recibe su
protección cuando la necesites. Él sabrá el momento y acudirá en
tu ayuda, pero debés saber que ya no estará a tu lado de la misma
manera. Aprenderás que ha iniciado el feliz tránsito hacia le
evolución infinita y felicidad eterna.

Cuando tu llanto cese y tu angustia se desvanezca, podrás
percibir su maravilloso mundo de Amor y Paz. Comprenderás
que está a tu lado como tú estás a su lado. Sentirás sus aromas,
sus caricias y su presencia permanente.

Los seres que abandonan la vida terrenal, no eligen solos
su destino... El Creador no destruye jamás lo que ha creado...
pero nos conduce hacia la vida eterna cuando llegue el momento
y nos haya preparado para ello.

Cuando tu manifestación de Amor sea tan intensa, cuando
recobres la Fe y la Esperanza, lograrás lo que tanto has ansiado,
lograrás comunicarte con tu ser amado. Entonces, tal vez la tristeza
y el dolor vuelvan a tu mente en algún momento, pero ya no estarán
en tu corazón ni serán parte permanente de tu vida.

Reconocerás que la muerte no existe y que sólo hay Vida
Después de la Vida.
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Cuando acudas por ayuda al sentir la necesidad, y cuando
sientas placer al ayudar al necesitado, cuando te transformes en
un ser compasivo, entonces comprenderás que la vida que estás
viviendo tiene sentido, y que tu Ser de Luz que creías haber perdido
para siempre, no ha partido, sólo se ha hecho momentáneamente
imperceptible a tus sentidos.
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DECÁLOGO PARA EL QUE SUFRE UN DUELO

1.- Aprender a desapegarse: Desapegarse significa vivir con el
recuerdo sereno del ser querido en una nueva relación espiritual
con él. Apertura a los demás y al mundo teniendo un proyecto de
vida renovado y realista.
2.-  Expresar los propios sentimientos y pensamientos con respeto
y cariño.
3.- Continuar tomando decisiones: no renunciar a nuestra capacidad
y libertad para hacernos cargo de nuestra vida. La actitud que
tomemos ante el dolor o la felicidad es de responsabilidad personal
y esa decisión puede hacernos personas más o menos saludables.
4.-  Ser paciente consigo mismo y darse el tiempo necesario: La
paciencia es una cualidad que debe ejercitarse porque no es fácil,
ni nadie la obtiene de la noche a la mañana. Implica voluntad y
esfuerzo ante los cambios que se presentan en la vida. Hay que
contar de antemano que somos personas con grandes capacidades,
pero a su vez no con menos limitaciones. Erramos, acertamos,
nos alegramos o también nos frustramos. Tras la experiencia de
la pérdida, este aprendizaje paciente en el dolor es una oportunidad
para vivir la vida con un nuevo sentido del bien y del amor.  Ser
más humanos debe ser una constante en nuestro cambio después
de sufrir un duelo.
5.-  Aprender a perdonar: Perdonarse uno mismo, a las
circunstancias de la vida, a Dios y a los otros. El que perdona,
encuentra siempre paz en su corazón.
6.-  Arroparse en la fe: La imagen y la relación que se tiene de y
con Dios, entra en crisis, se pone a prueba después de sufrir una
pérdida. Dios es más grande que nuestro dolor y permite que nos
expresemos. La fe no borra el dolor, pero es un apoyo espiritual al
alma que reconforta y entrega mucha paz.
7.-  Creer en uno mismo. La fe en uno es algo positivo y ayuda a
continuar creciendo sanamente.
8.-  Abrirse para entablar nuevas relaciones: No se trata de escapar
de la realidad, sino que hay que asumir la vida con sus problemas
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y sufrimientos. Es posible que con mi dolor pueda tenderle la mano
a otra persona.
9.-  Volver a sonreír, comenzar a dar y estar disponible para los
demás.
10.- Agradecer el apoyo y la compañía de las personas que me
ayudaron en el proceso de mi duelo. Gratitud concreta hacia los
demás.
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VIVENCIAS DE UN MATRIMONIO URUGUAYO

Por: Daniela Bluth (*)

«Cuando uno pierde un hijo el mundo se derrumba». Con
esa afirmación, sencilla y sin preámbulos, comienza su relato
Enrique Conde…

Su hijo mayor, Enrique Aníbal, murió a los 32 años, en
1993, «por decisión propia». Enrique y su esposa Ana quedaron
«desorientados» y tuvieron que volver a empezar. No fue fácil
pero hoy, casi dos décadas después, se animan a decir que
aprendieron a volver a disfrutar. Es una vida diferente, sin él, pero
que también vale la pena.

Nadie está preparado para ver morir a un hijo, y por eso
el dolor que esa situación genera es uno de los más difíciles de
superar, aunque no imposible. Se suele creer que en la vida los
acontecimientos se van a dar de forma natural y esperable, y no
se está preparado para los imprevistos. Las personas nacen,
crecen, se reproducen, envejecen y mueren, ése es el paradigma
compartido e internalizado por la mayoría.

«En todas las culturas la muerte de un hijo es considerada
un hecho antinatural, emocional y racionalmente inadmisible»,
explica la terapeuta gestáltica especializada en duelos y pérdidas,
Dafna Curiel. Y si bien vivir siempre significa perder -un trabajo,
una pareja o nuestros padres-, ninguna pérdida es tan desgarradora
como ésta.

Ni siquiera existe una palabra equivalente a viudo o
huérfano para nombrar a los que penan un hijo muerto. «Cuando
uno no puede nombrar algo es que no lo puede asir, no lo puede
controlar», analiza el psicólogo y logoterapeuta Alejandro De
Barbieri. «La muerte de un hijo es el dolor con que se miden
todos los dolores», agrega citando una frase del escritor Sandor
Márai, un hombre que supo de pérdidas y se suicidó a los 89 años.

Contrariamente a lo que podría pensarse, los especialistas
coinciden en que la muerte de un hijo duele de igual manera, no
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importa su edad. Cuando se trata de un bebé o un niño pequeño,
la tristeza es también «por todos los acontecimientos que no
pudieron vivir y disfrutar juntos», dice Curiel. Si se trata de un
adulto, hay muchos recuerdos «que pueden atesorarse de por vida».

En el otro extremo, «los recursos emocionales» de esos
padres y las circunstancias en las que se da la muerte sí pueden
incidir en el proceso de elaboración del duelo, siendo el suicidio el
escenario más complejo.

Mientras trabajaba como carpintero, el primogénito de
Enrique y Ana sufrió un accidente con una máquina que marcó
un antes y un después. Quedó sumido en una depresión que duró
casi diez años. Sin embargo, su muerte fue como si cayera una
bomba. «Nosotros hicimos lo imposible, pero no pudimos»,
reflexionan. Los primeros meses resultaron muy difíciles de
soportar. «Estábamos desorientados, no sabíamos cuál era el
capítulo siguiente», recuerda Ana.

Tan extrema puede llegar a ser la pena, que muchos padres
dejan de encontrarle sentido a su vida, abandonándose en una
cama o incluso pensando en el suicidio. Es su proyecto de vida el
que se desmorona, y con él sus esperanzas. Por eso, explican los
especialistas, la situación es comparable a un naufragio al que
hay que sobrevivir. «El hijo es el gran proyecto en común de la
pareja, y si ese proyecto se hunde, hay que lograr salir del naufragio,
asirnos de las pocas tablas que quedan y a partir de ellas reconstruir
una nueva realidad, ahora sin él», señala la psicoterapeuta
especializada en pérdidas, Marta Herrera. Es más fácil de decir
que de hacer, asegura la profesional: «Cuando muere un hijo uno
pierde parte de su identidad… ‘Soy la mamá de… el papá de…’»,
ejemplifica. «Hay que entender que no se pierde, sino que se
transforma. Se abre una nueva realidad».

Renacer del dolor
«El dolor es tan desgarrador que, en una primera instancia,

los padres creen no poder superarlo nunca. El trabajo a realizar
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con ellos es ayudarlos a encontrar un nuevo sentido a sus vidas. A
veces esto no es fácil, pero siempre es posible», señala Curiel.

Amor vacante: Para Ana y Enrique la vida volvió a cambiar
en 1995, cuando vieron en el programa de Omar Gutiérrez una
pareja que hablaba de un grupo llamado Renacer, que reunía a
padres que enfrentaban la pérdida de sus hijos. La iniciativa había
nacido en Río Cuarto, Argentina, de la mano de Gustavo y Alicia
Berti.

Si bien los Conde no estaban «en un pozo» el sufrimiento
persistía, al punto que no les permitía conversar de lo sucedido.
«Es que el dolor genera personas egoístas», explica Enrique.
Cuando empezaron con las reuniones grupales no tenían claro
cuál era su objetivo, pero sí sabían que no querían juntarse a llorar.

«Una de las cosas más importantes que hay en el grupo
es el otro. A medida que uno se entrega al otro para ayudarlo, el
dolor empieza a bajar. Transformamos ese dolor que nos dejó
nuestro hijo en la parte de amor que quedó vacante para darlo a
los semejantes», explican. «Uno de los dilemas que tenemos todos
los padres, es que podemos elegir transitar una vida digna o una
vida triste y oscura. Nosotros elegimos una vida digna en homenaje
a nuestro hijo. En eso te ayuda Renacer, en encontrarle un sentido
a tu vida en todo lo que hacés».

Varios afectados

El matrimonio, que lleva 52 años de casados, tiene otros
tres hijos: los mellizos Ulises y Héctor (49) y la única representante
femenina, Ana Doris (48). Muchas veces los hermanos sienten la
pérdida incluso más que los padres. «El que muere era su
compañero de pieza, de picardías, su modelo o su consentido. Y
cuando ellos ven que los padres también están muriendo, sufren
doblemente», dice Enrique. Según Renacer, el fallecimiento de
una persona joven produce una «severa disfunción» no sólo en el
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núcleo reducido, sino también en la familia extendida; en promedio
quedan ocho personas afectadas.

Vivir el dolor: La palabra duelo viene de dolor y luto de
llorar, dos instancias que, aunque suene increíble, cayeron en
desuso. Los velorios son cada vez más cortos o directamente
inexistentes, y los entierros un trámite sólo para los muy cercanos.
Sin embargo, los especialistas coinciden en que la única manera
de procesar el duelo es vivirlo. «Hay que enfrentar la realidad.
Cuando en el velorio la persona involucrada cuenta lo que le pasó
una y otra vez, también se lo está contando a sí misma», dice
Herrera al tiempo que critica la tendencia de «empastillarse» para
superar estas etapas.
Cuando se trata de la pérdida de un hijo, el duelo suele prolongarse
más de lo habitual. En lugar de un año, que se considera «lo
esperable», pueden llegar a ser dos, tres, cinco, diez…. Lo lógico
es que pasado el tiempo -estiman los expertos- la persona debería
haber recuperado el ritmo habitual de vida y también la sonrisa,
una de las cosas más difíciles de lograr.

Si el proceso del duelo se transita con normalidad, la
persona va tomando consciencia de que ya no necesita llorar cada
vez que evoca a su hijo, explica Curiel, y comienza a experimentar
lo que ella llama «nostalgia dulce», un sentimiento «pleno de ternura
que llena el corazón de una calidez que reconforta».

Para Herrera, en ese vínculo interno que se establece
con el hijo perdido, los padres tienen que ir entendiendo que él no
querría verlos paralizados ante la vida. Así, de a poco, se van
permitiendo disfrutar de afectos, de otros hijos, pareja, nietos,
sintiendo paulatinamente que disfrutar no es traicionarlo. «La vida
continúa y tiene que haber alguna instancia de disfrute. Tienen
que lograr sentir que eso le va ganando terreno al dolor
insoportable», dice.

Ante este nuevo escenario, hombres y mujeres no
reaccionan igual. Ellos suelen abocarse a proyectos laborales y
cuando consultan, lo hacen en busca de medicamentos para
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«bancar» la angustia. Ellas, en cambio, sienten más culpa pero
también buscan ayuda con mayor frecuencia. Además, se suman
fácilmente a los «proyectos ajenos», como puede ser ver a un
nieto recibido o casado.

Según De Barbieri, todos estamos preparados para
elaborar un duelo; el psicólogo debe aparecer cuando éste se
vuelve patológico. Para el terapeuta, transitar por esta instancia
habla de la capacidad de las personas de amar y tener vínculos.
«La elaboración buena de una pérdida favorece la de las siguientes,
como puede ser una separación. Genera una suerte de resiliencia»,
concluye.

El rol de cada uno

Presencia y silencio: El entorno, sobre todo la familia y
los amigos, juegan un rol fundamental. Sucede que a veces ellos
tampoco saben cómo sostener a esos padres, qué decir o cuándo
preguntar. «No es que te desprecien o que sean indiferentes,
simplemente no saben cómo manejarlo», dice Ana.

La psicóloga Herrera coincide: «No estamos
acostumbrados a que el otro se desarme delante nuestro, a
contener al otro. En esta sociedad donde prima el individualismo,
siempre estamos apurados».

Allí radica parte del éxito de los grupos como Renacer,
donde las personas que se reúnen comparten mucho más que una
experiencia. «Nos entendemos porque tenemos el mismo lenguaje,
en unos casos fue de una manera y en otros de otra… pero
podemos hablar de nuestros hijos con total libertad», cuenta Ana.
«No se llora ni se habla de tragedias, pero si un padre nuevo
quiere contar su historia, se lo escucha», explica.

Para Curiel hay dos términos clave a la hora de acompañar:
presencia y silencio. «Hablar sólo cuando el deudo lo hace, y en
ese momento, facilitar para que pueda expresar lo que siente. Si
no, permanecer cerca y en silencio. En nuestra sociedad estamos
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acostumbrados a llenar todos los espacios con palabras, aun cuando
no estén sirviendo para comunicar nada, simplemente por no saber
sostener el silencio».

Algunas parejas buscan tener otro hijo como forma de
paliar el dolor. Y si bien generalmente esto sucede, Curiel no
aconseja agrandar la familia antes de elaborar la pérdida. «Cada
persona ocupa un lugar que nadie puede ni debe reemplazar»,
dice.

Cada Navidad los Conde levantan una copa «por
Enriquito» y evocan sus pillerías de niño y su sentido del humor.
Recordarlo es su forma de mantenerlo vivo. «No es que pensemos
cosas raras, pero él sigue formando parte de nuestras vidas». Por
eso, se refieren a él en presente y siempre le rinden algún homenaje
el día de su cumpleaños. En ese cambio de actitud ante la vida,
ellos se sienten mejores personas y le perdieron el miedo a la
muerte.

Y en eso coinciden los especialistas. Curiel lo dice así:
«Para que una persona pueda atravesar y elaborar profundamente
el duelo por un hijo, es necesario que rompa con muchísimos
esquemas previos de lo que cree que es la vida, de lo que cree de
sí mismo, de lo verdaderamente importante y de lo superficial. La
muerte de un hijo conecta al padre con el misterio de lo
desconocido, con un abismo muy profundo del cual sale -si se
permite atravesarlo- fortalecido, con muchísimos recursos nuevos,
con una nueva forma de ver el mundo, con una sensibilidad y una
humildad como pocos, con una integridad muy sólida. Es lo que se
llama resiliencia, esa capacidad de atravesar momentos de gran
dolor y salir fortalecidos».

Así lo sienten Enrique y Ana, quienes hablan de su hijo
con una sonrisa en lugar de lágrimas. Para ellos él es su maestro,
pues les enseñó a vivir de otra forma. «A él no le gustaban los
horarios ni las ataduras, quería ser libre. Nos encadenó a muchos
en su momento, pero logró la tan ansiada libertad. A su manera,
pero la alcanzó».
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Cada etapa del duelo tiene un porqué

Aunque no hay una manera «correcta de duelar un hijo»,
la psicóloga Dafna Curiel cita a la doctora suiza Elizabeth Kübler-
Ross para establecer las principales etapas de este proceso:
Negación. Frente al impacto de la noticia, la persona reacciona
negándola. El shock es tan grande que no puede sostenerlo, por lo
que actúa como si no estuviera pasando.
Rabia. Luego de que toma conciencia de la situación, reacciona
con rabia y resentimiento, a veces contra todo y todos: los médicos,
demás familiares, el sistema socio-económico, el país, Dios, incluso
contra la persona fallecida.
Tristeza. Ya más procesando el duelo, la persona se conecta con
la profunda tristeza que le causa, y llora desconsoladamente.
Aceptación. Es la última etapa, en la cual la persona, a pesar de
su dolor, puede comenzar a aceptar que la pérdida es irreversible.

«Renacer da la posibilidad de explotar algo que todos los
padres tienen: amor al hijo».

Nicolás, el hijo de Alicia y Gustavo Berti, murió en un
accidente de moto. Fue en Río Cuarto, Argentina, y tenía 18 años.
Como una forma de compartir y paliar su dolor, el matrimonio
empezó a buscar otros padres que hubieran pasado por una
experiencia similar en los obituarios del diario local. Seis meses
después, en diciembre de 1988, crearon Renacer, un grupo de
ayuda mutua para aquellos que enfrentan la pérdida de sus hijos.

Su trabajo llegó a Uruguay a través de la televisión.
Después de ver a los Berti en el programa de Mirtha Legrand,
cuatro papás viajaron a Río Cuarto sin siquiera saber dónde
quedaba en el mapa. «Gustavo y Alicia estaban en la tevé con la
cara que yo quería tener y no sabía cómo», dijo Amelia Viera en
aquel momento. Su hijo Pablo había fallecido hacía cuatro meses
y se sentía perdida. «La gente no se reía delante mío porque les
daba cosa y yo les decía: ‘Ríanse porque algún día yo me voy a
reír con ustedes’».
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La primera reunión en suelo uruguayo fue el 15 de
diciembre de 1994. Uno de sus principios es que de una experiencia
tan dolorosa pueden surgir personas más fuertes, solidarias y
compasivas.

«Renacer da la posibilidad de explotar algo que todos los
padres tienen: amor al hijo. Cuando un hijo parte, ese amor no
desaparece si no que se vuelve incondicional. Y lo único que
tenemos para homenajearlo es nuestra propia vida», explica
Enrique Conde, uno de los padres del grupo.

Así como algunos se refugian en la religión, el psicólogo o
el trabajo, otros lo hacen en Renacer. Todos pueden acceder, pero
no es para cualquiera. Hay que tener «el campo propicio en el
interior»; mucha gente prueba y luego desiste.

Hay grupos en Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Panamá,
Honduras, México y España. En Montevideo, se juntan los
segundos y cuartos jueves de cada mes, a las 20.00, en la sede de
la Caja de Auxilio de Ute y Antel (Agraciada 2417). También
funcionan grupos en 13 departamentos del interior.

* Periodista del diario El País de Montevideo. (Publicado en 2011).
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REFLEXIONES DE ALICIA Y GUSTAVO BERTI (*)
I Parte

INTRODUCCIÓN

No soy parte formal del Grupo Renacer… «de ayuda mutua
para madres y padres que han perdido hijos». Pero soy su primer
adherente, aunque no sé porqué rara circunstancia todavía no me
he acercado a ninguna de las decenas de filiales existentes para
poder colaborar en algo. Y digo que es raro, porque estoy en
(casi) un todo de acuerdo con el perfil de la organización, en la
manera de implementar las acciones para alcanzar sus objetivos
y en la forma en que se contienen y contienen a las madres y
padres.

Es más, tengo una gran empatía con muchos de sus
integrantes y a través de las distintas redes sociales nos
comunicamos periódicamente,  cruzamos todo tipo de información
y todo artículo de interés para la causa, es inmediatamente replicado
por muchos de sus componentes y cuando llegan a mis manos, si
veo que su contenido amerita la difusión, es como que me lo apropio
para difundirlo por las vías que creo convenientes.

En un encuentro internacional llevado a cabo en mayo de
2011 en Avellaneda, tuvo la posibilidad de concurrir para obsequiar
a mis pares casi un centenar de ejemplares de AD¡ÓS DAM!ÁN
y pude compartir con algunos de ellos momentos de mucha
emoción, donde primaron esos abrazos contenedores que dicen
más que mil palabras y que son representados por esa especial
forma que tenemos de comunicarnos.

Claro, como seres únicos e irrepetibles que somos, se
metaboliza, canaliza y ayuda de la manera que uno lo siente y en
estos últimos cinco años han sido muchas las personas equivalentes
a las que les sugerí concurrir al grupo para ser contenidos y varias
que fueron y se sumaron a trabajar en el mismo, me lo
agradecieron, porque allí encontraron esa hendija de luz que
andaban buscando.

12
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Cada uno ayuda desde su lugar y en estos casos, todas
las acciones que uno realice para sentirse mejor son perfectamente
válidas y tienen el mismo valor... Siempre que se priorice la
solidaridad para con el otro, la mirada hacia delante y la esperanza
del reencuentro con nuestros hijos.

Por todo esto, es que en dos segmentos, transcribo
textualmente la desgrabación de dos distintas jornadas ofrecidas
por Alicia y Gustavo Berti (fundadores de Renacer) para que se
entienda mejor cuáles son los contenidos de las mismas y cuáles
son las metas a las que apunta la organización, que -siempre es
bueno aclararlo- no tiene connotaciones ni  económicas, ni políticas,
ni religiosas.

Se ve que todavía no es mi tiempo para comprometerme
con el grupo… Quizás me sume próximamente, o el año que
viene… o quizás nunca. En tanto mi aporte es la difusión de estos
escritos y la total seguridad de que Renacer está en muy buenas
manos, esas manos solidarias que derraman paz, amor y contención
a todo aquel que lo necesite…

RESPONSABILIDADES ANTE LA VIDA

«Nosotros decimos que la pérdida de un hijo no nos da
más derechos, nos da más responsabilidades ante la vida, porque
ahora somos responsables con nosotros mismos como nunca antes
nos habíamos dado cuenta, porque quedamos con la existencia al
desnudo.

Todo lo que hicimos hasta ese momento no fue suficiente
para retener a nuestros hijos a nuestro lado.

¿Se dan cuenta de eso?
Entonces querer seguir insistiendo en lo mismo es una

necedad, es absurdo, pero el sufrimiento no puede hacer necias a
las personas.
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Fuimos buenos padres o fuimos buenas madres, buenos
proveedores y tratamos de enseñarles a nuestros hijos valores,
pero no alcanzó.

Entonces hay que darse cuenta que después de perder un
hijo la vida es como sacarse un guante de goma de la mano, todo
lo que estaba adentro quedó afuera y todo lo que estaba afuera
quedó adentro.

Es un cambio totalmente radical, ya no somos las mismas
personas, no podemos serlo, entonces tengo que elegir y no quiero
elegir, porque si elijo tengo que hacerme cargo de todo lo que
pasa después, si elijo y me equivoco después soy responsable;
que se equivoque otro».

Tomemos las riendas de nuestra vida

«La libertad duele, pero nosotros tenemos que decidir.
¿Qué opciones tenemos?

Sólo ser una mejor persona o ser una peor persona, no
hay otra.

Quien pretenda transitar por la vida de la misma manera
se va a dar cuenta que es un absurdo.

Ser una peor persona es muy fácil, ni siquiera hay que
levantarse de la cama, no hay que hacer ningún esfuerzo, ni siquiera
hay que contestar cuando alguien nos hable.

Ser una mejor persona, ese es el desafío que nos deja un
hijo cuando se ha ido, ¿tenemos la obligación moral de
transformarnos en una mejor persona o no la tenemos? Sí, la
tenemos.

Si no cumpliéramos con esa responsabilidad después
aparecerá algo que se llama culpa.

El hombre se siente culpable no por lo que ha sucedido,
sino por lo que tiene que hacer y todavía no lo ha hecho.

La culpa no está en el pasado, está en el futuro, por lo que
hacemos, por la actitud que asumimos y esto ha hecho ricos a
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muchos psicoanalistas y porque muchos padres hacen de sus hijos
sus verdugos.

La culpa se resuelve a través del cambio existencial y
tenemos que darnos cuenta que a nosotros nos ha cambiado la
existencia, si no nos damos cuenta, nunca vamos a salir adelante.

No alcanza con que nosotros le pongamos el brazo en el
hombro a un papá y le demos un abrazo. El desafío es qué hace
cada uno de ahora en adelante, qué voy a hacer yo, qué va a ser
de mi vida.

Tengo que pensar primero: cómo voy a sufrir lo que tengo
que sufrir. Segundo: qué voy a ser yo dentro de cinco años.

¿Voy a ser una persona amargada, vencida por la vida,
inútil para la sociedad, sin ningún valor? Porque si eso es lo que
va a pasar entonces, lo que ustedes están diciendo es que ese hijo
es su verdugo o que ustedes van a hacer de ese hijo su verdugo.

¿Eso es lo que quieren hacer? ¿No? Entonces tienen que
tomar las riendas de sus vidas, yo no las puedo tomar por ustedes,
la persona que está al lado no las puede tomar por ustedes. Son
ustedes los que tienen que tomar las riendas de sus vidas y hacerse
cargo de ella».

Mostrar valores

«¿Y los hermanos que quedan?… alguna que otra hermana
cansada de ver a sus padres en una casa oscura, donde nunca
más entró la luz o la música, donde nunca más sus padres tuvieron
una sonrisa, se han escapado con el primer patán que se les cruzó
en el camino, porque era la manera de irse de esa casa, pues esa
persona también está sufriendo.

También sucede otra cosa, que nosotros con nuestra
actitud vamos mostrando valores y vamos viendo que otros los
toman.
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Si nosotros perdemos a un ser querido y nos morimos, ese
es el ejemplo y el valor de referencia que nuestros otros hijos van
a tener si el día de mañana les pasara lo mismo a ellos.

El valor de referencia que van a tener es que por la muerte
de un hijo la familia se destruyó y si esto les llega a pasar a ellos,
van a tener como único valor de referencia esa respuesta que le
damos los padres.

También tenemos que pensar en eso, por los que van a
venir detrás de nosotros y no tenemos para eso ninguna otra cosa
que nuestra vida y la manera en que la vivimos».

El matrimonio – La pareja

«Tenemos que prestar atención también al matrimonio, a
la pareja.
Tenemos que ser muy tolerantes y dejar que cada uno exprese,
que cada uno manifieste, que cada uno experimente el dolor y el
sufrimiento a su manera.

Hay que saber que en la familia cada uno sufre el máximo
de lo que puede sufrir y lo expresa de la única manera que puede.

No hay recetas mágicas para eso.
Muchos matrimonios se separan y otros si bien no se

separan, viven bajo un mismo techo sólo por razones económicas,
eso es un escalón más de la escalera que conduce al infierno en
vida.

Cuando se van de la casa muchos hombres buscan mujeres
más jóvenes, en ese caso tenemos que alertar a los papás porque
después va a venir el día del cumpleaños del hijo y no tienen con
quien compartirlo, porque la nueva mujer no ha tenido esa
experiencia y muchas veces es necesario alguien al lado con quien
compartir un momento de nostalgia, si no la vida termina haciéndose
muy insípida».

La libertad
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«Yo tengo pacientes a los que no les gusta la contingencia,
quieren una vida tranquila, ordenada, prefecta, donde todo sea
previsible, ¿Suena familiar para muchos de ustedes? ¿Verdad que
sí?

El único lugar en el mundo donde la vida es tranquila,
donde es totalmente predecible, donde el día que sigue es igual al
anterior y el otro día va a ser también igual, es el desierto, donde
nada crece, pero, curiosamente, fue en el desierto donde se originó
el verbo para occidente.

‘En el principio era el verbo’, nació en el desierto donde
nada se fija, pero el lugar donde nada se fija es la libertad absoluta,
porque no está anclada a nada, no está fijada en nada, entonces
en ese lugar, donde nada existe, donde todo es igual, es el lugar
donde existe la máxima libertad, donde nació la libertad del hombre.
¿Cabe la metáfora?

Paradójicamente, queriendo vivir tranquilos, terminamos
viviendo con la máxima libertad porque no hay forma de vivir
tranquilos».

Equilibrio entre las cosas dolorosas y las positivas de la
vida

«Oportunamente mostramos el ejemplo de la balanza que
es una forma muy gráfica de mostrar cómo se puede empezar a
vivir la vida para ser una mejor persona.

Nosotros decimos que en la mano izquierda llevamos un
platillo de una balanza donde están las cosas dolorosas de nuestra
vida y en la otra mano llevamos el platillo donde están las cosas
positivas de la vida.

Cuando se nos muere un hijo, el platillo de las cosas
dolorosas se colma y nos hace contorsionar para sostenerlo, pero
así no se puede andar. ¿Cuántos de ustedes han estado caminando
así? Todos… (dicen los padres). Todos ¿no es cierto?
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Voy a insistir en esto, lo que está en el platillo de las cosas
dolorosas no se puede sacar, no se pueden cambiar, entonces, si
me vuelvo una persona negativa, una persona avinagrada, una
persona agria, voy a seguir cargando el platillo de las cosas
negativas y eso me va a quebrar existencialmente y me va a
sumergir en un pozo del cual me va ser muy difícil salir.

Ustedes habrán visto personas que tienen 20-30-35 años
de duelo, que tienen un rostro que da terror, que no hablan con
nadie, que no salen de sus casas, que se han vuelto, realmente,
pickles en vinagre».

Ese es un camino

«Otro camino es el cambio existencial, poniendo en el otro
platillo de la balanza las mejores cosas.

Cualquier palabra de aliento que tengamos para alguien
que sufre, para una persona que lo necesite; una sonrisa, un gesto,
una atención cariñosa, con cada acción de bien que hagamos
nosotros agrandamos existencialmente el valor de nuestro hijo
Nicolás.

Con cada una de estos actos la dimensión existencial de
Nicolás crece y lo estamos haciendo a raíz de la partida de Nicolás,
no antes.

Aunque hayamos sido de esa manera antes, ahora tiene
una calidad agregada, hay algo agregado, ahora uno se da cuenta
que cuando tiene un gesto así, lo tiene de corazón, no lo tiene por
compromiso, no es como antes: ¡toma estas monedas y no me
jorobes más!

Esa es una manera de recordar a un hijo y hacer que la
vida de ese hijo, no importa cuan pequeña haya sido ni cuan
dolorosa haya sido, adquiera más valor con cada gesto nuestro,
con cada actitud nuestra que nace del corazón».

Otro camino no conocemos
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«El camino que hemos mostrado es el camino de la plenitud
existencial, es el camino en el que uno considera que la vida vale
la pena ser vivida.

El pensamiento de Víctor Frankl que dice: ‘El hombre
que se levanta por encima de su dolor para ayudar a otro hermano
que sufre, trasciende como ser humano’. Es verdad, es verdad en
nuestra actitud, es verdad en nuestra vida diaria.

Sin buscarlo todo tiene una recompensa, esa recompensa
es la paz interior, es la calma, es el cese de todas las turbulencias.

El sufrimiento hace al hombre lúcido y al mundo
transparente, el sufrimiento pone al hombre en la verdad.

Esto es como nosotros vemos a Renacer.
Si hay preguntas puntuales vamos a contestarlas, pues

como somos muchos, no podemos dar todos testimonios, porque
lo que uno habla de más siempre otro hermano habla de menos».

I -El caso de los abuelos – Ser faros en la familia.

«Pregunta: -Al vivir con los abuelos cuando uno está
tratando de salir y los abuelos están como el primer día, ¿cómo se
hace con ellos?

El papá tiene que tener una actitud positiva, tiene que
caminar por la vida con dignidad.

-Cuando perdemos un hijo estamos como un barco a la
deriva en medio de una tormenta que nos arrastra para cualquier
lado y nosotros no sabemos para dónde vamos y lo primero que
necesitamos para no encallar es un faro, algo que nos indique
donde está la costa.

Bueno, los papás tienen que ser los faros, porque los otros
hijos van a estar en el mismo mar embravecido en busca de un
faro y los abuelos van a esta en el mismo mar y también necesitan
un faro.

Si alguien no toma el papel de faro, todo se hunde.
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Entonces la pregunta es ¿quién lo hace en la familia?
Cuando nosotros decimos que la pérdida de un hijo no da

derechos sino que da responsabilidades, esta es la responsabilidad
de la que hemos estado hablando.

No podría ser de otra manera que con fe, porque si no el
padre estaría dando un mensaje esquizofrénico. Si le decimos a
nuestra familia que estamos bien, que todo va a salir bien y estamos
hechos una piltrafa. Es lo mismo que si les decimos a los chicos
que hay que ser honestos y después en el negocio no damos
factura, no damos tickets, entonces los chicos ¿qué es lo que van
a ver? van a ver lo que los papás hacen, no lo que los papás dicen.

Una vez más nos damos cuenta que nosotros somos
responsables, no de las palabras, somos responsables de nuestros
actos.

Yo no he visto ni conozco en el mundo ningún faro que
esté encorvado sobre sí mismo, iluminándose, dándose luz a sí
mismo.

Pero sí, les puedo decir que aquella persona que lleva luz
a los demás no la puede separar de sí mismo. (Quien enciende
una luz para iluminar el camino de otro, está iluminando su propio
camino, -pensamiento oriental-).

Entonces alguien tiene que ser el faro, alguien tiene que
pararse, mantenerse erguido y decir: acá estoy yo, yo soy el
referente, yo puedo atravesar esto sin destruirme.

¿Ustedes creen que es difícil? Es muy difícil, terriblemente
difícil, es una de las cosas más difíciles, pero yo les pregunto ¿no
es difícil vivir como están viviendo?

Es difícil y es horrible vivir como vivimos, entonces ¿por
qué no podemos elegir entre un extremo difícil y otro extremo
difícil, lo que sea mejor y no lo peor?

Para vivir mal, para vivir como una cucaracha, no hay
que hacer nada, pero si ustedes están hoy aquí es porque quieren
hacer algo. La pregunta es ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a elegir?

Nosotros les mostramos un camino.»
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II - Coraje - Aceptación - Compromiso

«Pregunta: -¿Es posible esquivar el dolor por la muerte
de un hijo?

-Es imposible, pero ¿cómo hace una persona de coraje
para enfrentar algo? ¿Lo enfrenta de costado, por abajo, o de
frente?

De frente, ¿verdad? Así llegamos al concepto de coraje.
Debemos vivir con lo que se llama fe absoluta, que no es

fe en algo o en alguien, pues ese algo o ese alguien siempre nos
defrauda.

Por fe absoluta me refiero a un conocimiento de la realidad
enfrentándola con coraje, con aceptación del destino y con un
compromiso total y absoluto de la tarea a realizar.

Esa es la fe absoluta del hombre: Coraje, aceptación del
destino y compromiso total con la realidad y la tarea a cumplir.

-¿Cuál es la tarea a cumplir para un padre que perdió un
hijo?

-Su tarea es preservar la familia, preservar los hijos y
preservarse a sí mismo. Esa es la tarea que voy a encarar con
coraje, la voy a encarar con aceptación del destino que no puedo
cambiar y con un compromiso total con la tarea. Y estén seguros
que el resultado se va a ver».

III – El destino

-»Pregunta: ¿Cuál es la noción del destino?
-Fíjense ustedes, la noción que hemos tenido sobre el

destino es que es aquello que nos pasa sin que nosotros queramos.
El filósofo Martín Buber dice: «Aceite puro de oliva: hemos

de ser exprimidos como las aceitunas para brillar con la luz.»
¿Es el destino del hombre ser exprimido o ser la luz? Ser Luz…
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Si es así, entonces mi destino no es solamente lo que entró
en mí vida, sino qué es lo que yo hago con lo que entró en mi vida,
pues si el destino fuera nada más que lo que entra en la vida, al
final ¿acaso el destino de mi vida ha de ser perder un hijo? ¿Ese
fue mi destino? ¡No!

Mi destino será transformarme en una mejor persona, más
solidaria, más compasiva a raíz de la muerte de un hijo.

¿No es más humana esta última mirada, que decir que mi
destino fue perder un hijo?

¿Se dan cuenta como las mismas cosas pueden ser
tomadas de maneras radicalmente opuestas?, entonces ustedes
también aquí eligen cuál va a ser su destino, si ser apretado y
molido como una aceituna o va a brillar con la luz, pues como ya
dije, el que lleva la luz a los demás no la puede separar de sí
mismo.

Ustedes piensen y cambien, pues quien lleva la paz a los
demás, quien lleva la calma a los demás, quien lleva la tranquilidad
a los demás, no la puede alejar de sí».

IV – Proceso de duelo o situación límite

«Hace cinco años en Río Cuarto hicimos unas jornadas
que las llamamos: ‘En busca de un lenguaje común’, porque
nuestra tarea de modificar el futuro, incluye también modificar
conceptos, modificar palabras y modificar ideas a través de la
experiencia que todos nosotros vamos volcando al mundo a raíz
de haber perdido hijos y de haber compartido mucho tiempo con
otros papás.

Se habla de proceso de duelo, aunque en realidad no es
un proceso; el duelo no es un proceso es una situación.

La diferencia entre proceso y situación está en que el
proceso es un fenómeno que tiene un comienzo, tiene un inicio y
a raíz del cual van apareciendo otros fenómenos.



60

La situación es algo en lo que estamos inmersos, así pues,
la muerte de un ser querido, la muerte de un hijo es una situación,
no un proceso.

La muerte de un hijo es una situación límite y el duelo es
una situación existencial.

¿Qué quiere decir una situación?
La situación es una circunstancia histórica en la que una

persona está inmersa y en la que debe desarrollar su vida, no es
que tenga que desarrollar su duelo o su dolor, tiene que desarrollar
su existencialidad. Y la existencialidad de una persona está por
encima de su dolor, por encima de la alegría, pues la existencia es
una cuestión integral y por lo tanto, toma la totalidad de la vida.

Si tenemos muchas situaciones pendientes en la vida no
resueltas, nos anulamos como cuando se abren muchas ventanas
en la computadora y los sistemas se saturan.

De las muchas situaciones que tenemos en la vida, la más
compleja es la situación de duelo, a la que le vamos a agregar la
situación de trabajo, la situación de familia, la situación de amigos
y abrimos tantas otras y muchas veces tenemos muchas
situaciones no resueltas y después les echamos la culpa a los
hijos.

A todos nos cuesta vivir, no hay tarea más difícil que vivir
la propia vida, aun antes de la partida de un hijo; hay que levantarse
todos los días, hay que enfrentarse al jefe o enfrentar a quien sea
y nos cansa, no tenemos la recompensa y los dineros no alcanzan;
es muy difícil.

Es muy difícil y para muchas personas cuando muere un
hijo es la excusa perfecta para abandonarse y decir: ‘yo haría el
esfuerzo si no fuera que se me ha muerto un hijo’; la excusa
perfecta para no hacer nada.

A esos papás tenemos que mostrarles esa realidad».

V – Sumergirse en el trabajo
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-»Pregunta: ¿Dedicarse a trabajar todo el tiempo, es
enfrentar con coraje el duelo?

-Sumergirse en el trabajo, trabajar 20 horas también es
un peligro porque se descuida a la familia.

Nosotros decimos que al sufrimiento no podemos superarlo,
solamente podemos darle un sentido y sentido es aquello que es
bueno para mí, es bueno para los que me rodean y es bueno para
la vida.

Si no cumple este triple requisito de condicionalidad, es
una opción contraria al sentido. Si alguien dice que se sumerge en
el trabajo y se pregunta si es bueno para él, puede ser bueno
pero… ¿Es bueno para mi familia? No. No es bueno. ¿Es bueno
para la vida? ciertamente no. Entonces es una opción contraria al
sentido.

Cuando se eligen opciones contrarias al sentido voy
cargando el plato izquierdo de la balanza, entonces cuando se
elige, hay que pensar si esto que voy a hacer es bueno para mí, si
va a ser bueno para mi familia y si tiene valor para la vida; si es
así lo hago, si no, no».

VI – Vivir con sentido

«Los grupos Renacer son una fuente de sentido; yo
siempre doy el siguiente ejemplo.

Yo tengo dos hermanos y yendo por la calle decimos: hoy
vamos a hacer una buena acción.

Seguimos caminando y en la primera esquina hay tres
cieguitos y los cruzamos; en la segunda esquina hay tres personas
con una latita pidiendo y cada uno de nosotros ponemos una
moneda; en la tercera esquina hay dos personas llorando; entonces
nos acercamos y les decimos: Sr., Sra. ¿por qué lloran ustedes? y
nos dicen ‘lloramos porque estamos tristes porque perdimos un
hijo’.
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Mis dos hermanos quedan afuera, ellos no pueden ayudar
a esas personas y yo quedo cara a cara con esas personas.

Entonces cabe la pregunta ¿si no lo hago, quién lo hará?,
si no lo hago ahora ¿cuando lo voy a hacer? Y si lo hago sólo por
mí ¿qué soy yo?
A mí ¿quién me rescata del dolor?: El otro.

Por eso nosotros decimos ayuda mutua y no autoayuda,
porque en el grupo yo no me ayudo a mí, si no es a través de la
ayuda a otro. Esa es una ayuda con sentido. Cuando uno toma
esa opción, uno se siente bien.

Yo estoy seguro que aquí hay muchos papás que han ido
a visitar a padres que han perdido hijos después que ellos y han
vuelto con una sensación muy hermosa, porque han cumplido una
acción con sentido.

No importa si nosotros sufrimos o somos felices, en la
medida en que vivamos con sentido, eso es lo que aprendemos
después de una conmoción existencial como esta.

Para encontrar el sentido yo no tengo que hablarles de
emociones, porque esa persona que me confrontó a mí cuando yo
estaba con mis dos hermanos, me puso en una demanda moral y
la moral no tiene que ver con el dolor, la moral está por encima del
dolor.

Esa persona me reclama y me dice: ¿me vas a ayudar?
Me está mirando a la cara y me está diciendo ¿me vas a ayudar?
Y yo no tengo que sentirme bien para responder a un reclamo
moral; simplemente tengo que elegir: le respondo o no. Es una
cuestión de conciencia, no es una cuestión de emociones».

VII – El perdón es una herramienta humana

«Muchos papás están enojados con alguien, entonces
nosotros les decimos que apliquen una herramienta y la herramienta
es el perdón. ¡Ah! No, yo voy a esperar hasta que esté bien para
perdonar.



63

No, es al revés. El perdón es la herramienta que te va a
servir para estar bien.

El perdón no es un sentimiento, el perdón no es una
emoción, el perdón es una opción existencial que tenemos los
seres humanos para no vivir con una mochila tan cargada a
nuestras espaldas. Es una herramienta, esa es la realidad».

VIII – Las emociones y los sentimientos

-»Pregunta: Yo creo que lo que nos convoca a los grupos
es una cuestión emocional desde el dolor, desde el sentir, no de
una cuestión moral o ética. ¿Cómo es eso?

-No negamos los sentimientos ni las emociones, no se
pueden negar, pero miramos un poco más allá, miramos más arriba
que todo eso, miramos a la dimensión espiritual del hombre.

-¿Cómo comenzó Renacer?
-Comenzó porque mi señora, Alicia, y yo nos dimos cuenta

que las cosas no debían ser necesariamente como eran (la muerte
de un hijo era una tragedia sin sentido). Que no debiendo ser
como eran, debían ser mejor y esa es una opción moral.

Cuando salimos a buscar a la gente nadie nos ayudó y
cuando invitamos a las personas para formar un grupo y encontrar
juntos un camino para superar esta circunstancia y fuimos casa
por casa de la gente que sabíamos había perdido hijos para decirles
que nosotros también habíamos perdido un hijo y queríamos
decirles que se puede, que se puede vivir bien y queríamos invitarlos
a formar un grupo y nos decían ¿qué es eso? Miren, les decíamos,
todavía no sabemos pero una cosa sabemos: no va ser un grupo
de llorones.

Acá personalmente está la experiencia que dio origen a
Renacer. Entonces yo no recibí nada, primero di, luego recibí a
raudales.

Aquí la mayoría de las personas son cristianas y uno
pregunta ¿cuál es el mensaje de Cristo? Dar… Dar…Dar…
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Entonces en la hora más oscura, cuando buscamos a Cristo
¿qué quiero? ¿Recibir? No. Pues seamos coherentes con nosotros
mismos, seamos consecuentes con el pasado, con nuestra historia
y demos. La sociedad necesita que des.

Yo sé que las personas van a los grupos a recibir, pero
cuando nosotros decimos ‘en busca de un lenguaje común’
queremos cambiar eso.

El papá que viene está dando, está dando oportunidad a
otro padre a que lo ayude y que al ayudarlo trascienda como ser
humano. Está dándose a sí mismo y a su familia la esperanza de
una vida mejor.

No es que sólo vamos a recibir, tenemos que darnos cuenta
de eso. Es por eso que tenemos que cambiar la cultura, la cultura
es evolución, una evolución de todos los días.

Y la libertad es la capacidad para crear y hacer cosas
nuevas y conceptos nuevos que antes no existían.

Todo nuestro esfuerzo está destinado, precisamente, a
cambiar esos conceptos que son tradicionales, que son antiguos,
pero que no necesariamente tienen que ser como son y no siendo
como son, pueden ser mejores.

Acá tenemos la prueba que se puede dar antes que recibir,
por eso decíamos que miramos un poco más allá, miramos más
arriba, miramos a la dimensión espiritual del hombre».

IX – No decidir es una manera de decidir

-»Pregunta: ¿Qué pasa con los que quedamos vivos y
podemos llegar a morir?

-Has dicho una cosa que es real, nosotros hemos tenido
muchas experiencias y hemos visto en los lugares de nuestros
viajes y lo que la gente nos cuenta, personas que después de
perder un hijo se mueren a los pocos meses de infarto o de cáncer,
porque el sufrimiento intenso, si no somos capaces de encontrarle
un sentido, se llega a un estado de disminución de las defensas.
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Hay un estudio que el 75% de los chicos que tienen
leucemia han perdido al padre o a la madre en los dos años
anteriores a la aparición de su enfermedad.

Eso es real, de manera que una vez más surge nuestra
responsabilidad, como decimos, no tenemos más derechos, tenemos
más responsabilidades.

Muchas personas deciden quedarse en sus casas y dicen
yo no quiero decidir, ‘no puedo decidir estar bien’, voy a dejar que
la vida decida por mí. ¿Les suena conocido esto?

Aquí hay una triquiñuela. Esa persona ya decidió, decidió
no decidir.
No podemos escaparnos a decidir, es inevitable.

Todos los días, en cada momento de tu vida hay una
decisión, ¿hago esto o hago aquello?, si hago esto, ¿qué me pasa?
o si hago aquello ¿qué me pasa?

Es un camino largo, que se hace más corto en Renacer».

X – La partida de un hijo único

-»Pregunta: ¿Cómo afrontar la situación para aquellos
padres que pierden su hijo único y no tienen posibilidad de tener
más?

-La tarea de Renacer está sólidamente sustentada sobre
la logoterapia de Víctor Frankl. Esa pregunta sólo tiene respuesta
desde ese modelo. Para eso voy a citar dos ejemplos.

Una mujer le planteó a Víctor Frankl que su vida era muy
difícil porque había perdido su único hijo y su vida era mucho más
difícil que la de su hermana, que tenía todos sus hijos.

Entonces, Frankl que era montañista, le dice: supongamos
que usted y su hermana decidan hacer una ascensión escalando
cada una una montaña. Una de ustedes va a escalar el Pan de
Azúcar y la otra va a escalar el Aconcagua. ¿A cuál le resulta
más difícil la ascensión? ¿Para quién es más difícil la tarea? La
del Aconcagua, seguro.



66

Entonces Frankl le dice: bueno, y una vez que llegan a la
cima ¿cuál de las dos ve más? La que subió con más dificultad.

El sufrimiento hace al hombre lúcido y al mundo
transparente.

Esa persona que perdió a su único hijo, en el camino de su
vida, va a ver más lejos y con más transparencia que quien hizo el
camino más corto.
Esa es una respuesta.

La segunda respuesta es frente a una mujer que lo va a
ver a su consultorio y tiene una pulsera en la que tiene 9 dijes y en
cada dije tiene un dientito de niño.

A Frankl le llamó la atención y le dice: Perdóneme señora,
¿qué significa esa pulsera que usted tiene?

Y ella le dice: estos dientecillos son de mis nueve hijos
que murieron en la cámara de gas.

Entonces Frankl le dice: señora ¿cómo puede seguir
viviendo usted?

Pues verá, le dice la señora, ‘ahora estoy a cargo de un
orfelinato donde cuido a 100 niños’.

Yo pregunto: ¿qué valor tienen los sentimientos y las
emociones en estas dos respuestas? ¡Ninguna! Son respuestas
existenciales.

Lo que se tiene acá, lo que se ve predominar es la
dimensión espiritual del hombre, la fuerza indómita del espíritu,
aquello que realmente somos.

La fuerza indómita que puede emerger ante una crisis, si
le damos la oportunidad de que emerja».

XI – ¿Qué vamos a dar?

-»Pregunta: ¿Cómo entramos a tratar a una madre que
ha perdido sus tres únicas hijas y dice estar mal con su marido?
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-Primero tenemos que ser conscientes que no podemos
ayudar a todo el mundo, hay personas a las que no se las puede
ayudar.

No hay ningún grupo que tenga el 100% de promedio,
ningún grupo en el mundo.

Nosotros les decimos a los papás que se puede ver a
Renacer de muchas maneras, pero fundamentalmente de dos
maneras; una como un lugar a donde voy para que me pasen un
brazo sobre el hombro y que luego yo le cuente lo que me pasó y
otro papá me diga, te comprendemos porque yo pasé lo mismo.

La otra es ver a Renacer como un lugar a donde cada
uno de nosotros vamos a dar algo nuestro, en homenaje a esos
hijos que han partido.
¿Cuál de los dos prefieren ustedes? El segundo, muy bien.

Ustedes quieren ver a Renacer como un lugar a donde
van a dar algo de ustedes para mantener viva la memoria colectiva
de sus hijos. Eso es lo que estamos haciendo.

¿Qué van a dar? ¿Qué es lo que un padre puede dar y
puede darlo durante toda su vida? ¿Y puede nunca cansarse de
dar en homenaje a su hijo para hacer la memoria colectiva del hijo
que no está? Puede dar amor, amor incondicional.

Entonces hay que darle lugar a las dos opciones; en
Renacer se hace eso de poner la mano en el hombro, pero también
podemos decir que Renacer es otra cosa mucho más amplia y
más exigente, porque una vez más hay que decir qué es lo que
vas a dar. Acá todos estamos haciendo la memoria colectiva de
nuestros hijos. Renacer es un acontecimiento cultural
revolucionario.

Ustedes lo pueden ver como un gran jardín en el que tienen
que plantar una planta y que tienen que decidir si van a plantar
una ortiga o un jazmín, un cardo o una rosa, eso es decisión de
cada uno de ustedes.

Después van a tener que decidir si la siguen regando todos
los días y después si la fertilizarán y después si le cuidan las hojas
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y después si al lado le plantan otra plantita para que haga juego,
entonces cuando se den cuenta ustedes van a estar terminando
sus vidas y mirando para atrás, ya no va a existir ese dolor que
existe hoy.

Esa es la otra opción, que es generosa porque cobija tanto
a los papás que vienen buscando la primera opción, como a los
papás que cumplen la segunda opción. De ahí es que les pide a
los papás que sean generosos, que respeten a aquellos que tienen
emociones muy profundas, muy frescas, muy intensas, pero
también les pedimos a esos papás que tienen emociones muy
frescas o muy intensas que permitan a que los otros papás vuelen
un poco más alto.

Entonces nace un respeto mutuo, una tolerancia mutua,
una verdadera convivencia; curiosamente después de perder un
hijo hemos aprendido a convivir con nuestros compañeros
hermanos.

¿Qué vamos a dar? ¿Estamos hoy reunidos acá por dolor?
No. Estamos reunidos por amor a nuestros hijos.

Y como el amor que uno tiene por un hijo no se termina
con su muerte, siempre podemos ir al grupo a dar el amor que
sentimos por nuestro hijo y así el amor que sentimos por el hijo,
dárselo a otro papá que lo necesite».

XII – ¿Se puede volver a ser feliz?

-»Pregunta: Después de este golpe tan duro, ¿se puede
volver a ser feliz?

-Que levanten la mano todos los papás que han
experimentado que se puede volver a ser feliz después de perder
un hijo. De otra manera, pero se puede.

¿Responde eso a la pregunta? Claro».

XIII – Servir a los demás
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«En nuestro grupo hacemos muchas cosas, entre ellas
vamos a las salas cunas, al hospital de niños, es decir una serie de
cosas que nos permiten estar todos bien en homenaje a nuestros
hijos. Entonces la posibilidad de vivir bien de sentirnos bien, existe,
está en cada uno de nosotros el poder decir: ‘Sí a la vida, a pesar
de todo’.

Son muchos los grupos que trabajan de esa manera y
también, si se me permite un segundo, decirles de una cosa muy
linda que para celebrar el cumpleaños de los hijos que han partido,
muchas mamás de Renacer cuando vienen el día del cumpleaños
del hijo tejen batitas, tejen ositos, hacen ropita y la llevan a una
casa cuna o a una maternidad, pensando que en ese día del
cumpleaños de su hijo, venga un niño al mundo de la mejor manera.

Este es el regalo que muchas mamás y papás hacen a sus
hijos el día de su cumpleaños.

No es solamente llorar, no solamente esconderse, no
solamente anticipar estar mal ese día, si no servir a los demás en
ese día es fundamental».

XIV – Somos los únicos responsable del cambio

«Yo traigo un testimonio de una niña de cinco años que
perdió un hermanito y ella se quería morir también y un día le dice
a su mamá: me quiero morir mamá, me quiero morir… ¿por qué
te querés morir? Porque ustedes no dejan descansar en paz a mi
hermano.

Están viendo ustedes como la historia se repite y cómo
los únicos responsables de cambiar la historia somos nosotros,
porque si nosotros no la cambiamos ¿quién la va a cambiar?».

XV – El mono y el pez

-»Pregunta: Quisiera que recreen la fábula del mono y el
pez. ¿Me lo pueden explicar por favor?
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-Lo del mono y el pez lo que quiere decir es lo siguiente: a
veces con la mejor buena intención nos acercamos a alguien
creyendo que sabemos qué es lo que una persona necesita.

Los peces no necesitan que los saquen del agua para que
no se ahoguen, como hizo el mono.

No hagamos lo del mono, de tratar o de creernos que
tenemos la solución o que sabemos exactamente que hay que
hacer para ayudar a otro.
Ser prudentes, pues la comunicación con las personas no siempre
va por el mismo camino.

No es suficiente querer ayudar a alguien, hay que
encontrar el camino y eso no es fácil.

El camino que nos conduce a otro cambia de una persona
a otra, entonces, hacerlo con prudencia, hacerlo con amor, y no
sencillamente decir: ‘Sentate que te voy a decir que tienes qué
hacer para que andes bien’. No.

A veces un gesto de amor, la comunicación requiere una
elaboración y un sacrificio mucho más grande que la simple receta
a que uno predique qué es lo que hay que hacer.

No hagamos como el mono que saca los peces afuera del
agua para que no se ahoguen».

XVI – Los duelos patológicos

-»Pregunta: Acá no se ha tocado un punto que tiene que
ver con los duelos patológicos ¿Hay duelos muy prolongados que
necesitan ayuda de otra forma?

-Es una cuestión que nosotros no tocamos mucho, porque
entraríamos en otros terrenos que están en una dimensión distinta
al abordaje existencial que nosotros hacemos.

Hay duelos que son muy prolongados, que las personas lo
viven muy mal, un duelo a los que se agregan factores previos,
por ejemplo un papá o mamá que venían con un cuadro de casi
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separación o de mala convivencia, eso se va a ver agravado por
la pérdida de un hijo.

Cuando esas cosas aparecen, nosotros recomendamos a
las personas que busquen asistencia profesional».

XVII – Saber que se puede vivir de nuevo

-»Pregunta: ¿A los siete meses, ya se puede saber que se
puede seguir viviendo?

-El primer día, el primer minuto, el primer momento en
que uno ve el cuerpo de su hijo, sabe que puede seguir viviendo.

El saber que se puede seguir viviendo no depende del
tiempo, en el fondo, el tiempo somos nosotros, nosotros somos los
que pasamos no el tiempo.

Nosotros podemos decidir, en cualquier momento, si se
puede o no se puede volver a vivir. Nosotros pudimos.

Respecto a lo que tú dices, vuelvo a repetirte, Renacer es
generoso en el sentido de aceptar las dos cosas, pero debemos
ver a Renacer como una revolución cultural, tenemos que forjar
una cultura y tenemos que mostrar valores y maneras nuevas, si
no siempre estaríamos estancados en lo mismo.

Yo insisto, hace 2000 años vino una persona que le dijo al
mundo que hay que dar para recibir… 2000 años después, todavía
no lo creemos. Hablo de Cristo, no en el sentido religioso, sino en
el sentido humano de la persona que existió.

Es necesario un cambio cultural, es necesario que una
vez por todas digamos: creemos o no creemos y si no estamos
seguros, escuchemos a otras personas y pensemos que quizás se
pueda cambiar, quizás el mensaje que podamos dar es que en las
situaciones límites el hombre tiene que dar.

Tiene que dar de su fe, tiene que dar de su esperanza,
tiene que dar de su coraje, y tiene que dar de su compromiso
incondicional con la vida, antes que esperar recibir.
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Las dos cosas suceden, pero de lo que estamos hablando
es de tratar de hacer un cambio no para hoy, si no para los papás
que van a venir mañana, porque nosotros que hemos recorrido el
país y otros lugares del mundo, hemos visto que este es un planteo
que hace la gente cuando dice: ¿cómo voy a dar si sólo tengo
dolor? yo voy a recibir.

El recibir es de las personas egoístas, el sufrimiento hace
a las personas egoístas; eso es lo que queremos cambiar aunque
es muy difícil,   tan difícil como que Cristo después de 2000 años
y con todo el mundo que cree en él, todavía la gente no le cree…
miren si será difícil».

(*) Fundadores del Grupo Renacer.
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NO TE MUERAS CON ELLOS

Amigo, amiga… tu propia muerte te asusta, y la muerte
de tus seres queridos te duele. No voy a escribir una sola palabra
para superar tu miedo o suprimir tu dolor; porque no tengo esa
palabra mágica. Tú verás cómo enfrentar tu propia muerte. Yo
sólo quisiera compartir contigo algunas cosas simples, para que te
duelas sanamente y hagas tu dolor más llevadero, ante la muerte
de los tuyos. Y eso es todo. Que te duelas, dije, sanamente, a
causa de tus muertos, que te deprimas un tanto y un tiempo, pero
no que no puedas vivir, que te dejes morir porque murió tu madre,
tu padre o tu hermano, tu esposo o tu esposa, tu hijo o tu amigo…

Yo quisiera ayudarte, si me es posible y si tú quieres, a
que sufras sanamente, para seguir viviendo; porque he visto a
muchos morirse con sus muertos.

Tus muertos ya murieron, y en tu mente ya lo sabes. Pero
tu corazón necesita tiempo para saber y aceptar que ya partieron.
Por eso tu dolor resurge como nuevo, ante esa mesa familiar
donde un lugar quedó vacío, en esa Navidad donde alguien falta,
en ese nacimiento sin abuelo, en ese año nuevo en que se brinda
y alguien ya no levanta la copa… Así es el corazón humano:
siempre vive de a poco lo que la razón sabe de golpe. ¡Para la
mente los muertos mueren una vez; para el corazón mueren muchas
veces…!

Tus muertos resucitarán «para ti», cuando hayas aceptado
que «murieron para ti»; sólo los recuperas en su regreso, cuando
aceptaste su partida. ¡No es posible la alegría del reencuentro, sin
sufrir el dolor de la despedida! No te mueras con tus muertos;
¡llora la siembra de ayer con la esperanza puesta en cosecha de
mañana! Acepta que la muerte de tus seres queridos te despierta
mucha rabia, aunque sepas por qué y aunque no quieras sentirla.
Tu resistencia ante la muerte te hace rebelarte, aunque no sepas
del todo contra quién hacerlo… ¿Contra Dios…? ¿Contra tus
muertos… porque te abandonaron? ¿Contra…? No te mueras
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con tus muertos; ¡déjalos dormir su tiempo como duerme la oruga
en la crisálida, esperando la primavera para hacerse mariposa!

Dios no es menos Dios, más justo o más injusto, más bueno
o más malo, cuando naces que cuando mueres. O crees en Él
siempre, o no crees nunca; pero una cosa es creer en Él y otra es
creer en tus explicaciones.

¡Ante la muerte se acaban tus explicaciones! No te tortures
sintiéndote culpable ante tus muertos. ¡Los muertos no cobran
deudas! ¡Además, si hoy resucitaran, volverías a ser con ellos
como fuiste! ¿O no sabías con certeza que un día iban a morir?
No te mueras con tus muertos; ¡muéstrales más bien, que como
el árbol podado en el invierno, lejos de morirte, retoñas vistiendo
tu desnudez devolviendo frutos por heridas! Acepta la realidad y
date cuenta de que tus muertos te plantean un serio desafío: el de
tener una respuesta para el sentido de tu vida. Porque mientras
no sabes para qué murieron ellos, tampoco sabes para qué vives
tú. ¿O no piensas morir? Ante tus muertos queridos tu corazón
tiene mil interrogantes y tu razón, ninguna respuesta. Resolverás
mejor la cosa, cuando preguntes menos y aceptes más.

Las flores que regalas a tus muertos hablan de la vida y la
esperanza. También en tu corazón duermen la vida y la esperanza
esperando que tú las despiertes para seguir viviendo esperanzado.
No te mueras con tus muertos; ¡míralos marchar por su camino,
hacia su meta, y aprende la lección que ellos te dejan, diciendo
que tu andar de peregrino, también tiene un final, al que te
acercas…! Más que con la frialdad de los mármoles, más que
con suntuosos monumentos y grandilocuentes discursos, honra a
tus muertos con una vida digna. ¡Piensa qué esperas para ti cuando
hayas muerto! Aprende de tus muertos una lección para la vida:
es mejor amar a los tuyos mientras viven, que quitarte culpas por
no haberlos amado, cuando ya se fueron.

No te mueras con tus muertos; ¡despídelos, como despides
las aguas del río que van al mar, sabiendo que volverán mañana
siendo nubes, y serán lluvias sobre tu rostro! Así como los cirios
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encendidos se queman y derriten dando luz y calor en la despedida
de tus muertos, que tu corazón no se derrita en vano, quemándose
en el fuego del dolor, si no que arda en las llamas del amor y en la
luz de la esperanza.

No te mueras con tus muertos; ¡vive este invierno de dolor,
que te desnuda como quitándote la vida; pero, recuerda que la
savia duerme para retoñar y florecer en primavera! Parte del
dolor que te golpea, cuando despides a tus muertos, se debe a una
pregunta que golpea en tu interior, interrogando por el sentido de
la vida. Si respondes de verdad, sincera y frontalmente, gracias a
la muerte de tus muertos tú vivirás más plena y auténticamente.

Extraído del libro «No te Mueras con tus Muertos» de René
Trossero, (filósofo y psicólogo argentino).
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DIFERENCIA ENTRE DOLOR Y SUFRIMIENTO

El dolor y el sufrimiento son parte de la vida, pero en
ocasiones, sufrimos innecesariamente.

Generalmente utilizamos dolor y sufrimiento como
sinónimos. Sin embargo, para poder manejarlos adecuadamente,
es importante entender la diferencia.

El dolor emocional, es el sentimiento negativo que surge
ante determinadas situaciones o problemas, generalmente
relacionadas con una pérdida o con un problema que nos afecta
de manera importante.

Surge en el instante en que somos heridos física o
emocionalmente.

Es una sola emoción, su duración es relativamente corta
y es proporcional al evento que la produjo.

Puede ser cualquier emoción que nos afecte: Tristeza por
una pérdida, estrés ante la necesitad de enfrentar un problema,
enojo, frustración, etc.

El sufrimiento va un paso más allá. Es la respuesta cognitivo-
emocional, que tenemos ante un dolor físico o ante una situación
dolorosa. Es un conjunto de emociones y pensamientos que se
entrelazan, adquiriendo mucho más intensidad y duración que el
dolor emocional.

De hecho, el sufrimiento puede durar indefinidamente,
aunque la situación que lo provocó ya se haya solucionado.

Por ejemplo: Hablamos de dolor emocional, cuando nos
referimos a una profunda tristeza ante la pérdida de un ser querido.

Hablamos de sufrimiento, cuando dicha tristeza se
convierte en una depresión que dura varios años y que
generalmente involucra otros sentimientos (muchas veces
inconscientes) de enojo, inseguridad, desesperanza, etc. y
pensamientos como: «Es injusto», «no se lo merece», etc.

Características relacionadas con el sufrimiento
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Cuando una persona sufre, presenta alguna de las
siguientes características:

Cree que se va a enfrentar a un daño físico, psicológico o
social importante, es decir, se siente amenazada.

No acepta el dolor o la situación relacionada con el
sufrimiento y se rebela: «¿Por qué a mí?, no es justo, no debería
ser así», etc.

Se siente incapaz de hacerle frente, ya que está convencida
de no tener los recursos necesarios para vencer la amenaza
(solucionar el problema o acabar con el dolor) de manera exitosa,
por lo que se siente indefensa.

Vive un grado importante de incertidumbre. No sabe cuándo
o cómo va a terminar su sufrimiento y en ocasiones piensa que
esa situación va a durar por siempre. Cree que no lo va a poder
soportar. Predomina un sentimiento de impotencia y de no tener
control sobre lo que sucede e incluso sobre sí mismo, que se
manifiesta en la intensificación de diferentes emociones: depresión,
enojo, autocompasión, etc.

Podemos sufrir ante: Un hecho real, en el sentido de que
está sucediendo en el presente, un recuerdo de algo que sucedió,
un hecho imaginario, como cuando «vemos» con tal claridad una
situación que creemos que se va a dar en el futuro, que despierta
nuestras emociones, el sufrimiento de los demás.

Todos vivimos situaciones dolorosas, pero podemos: vivir
el dolor y trascenderlo o podemos generar un gran sufrimiento
(compuesto por una mezcla de emociones negativas intensas),
que con frecuencia está causado o aumentado por nosotros mismos:
por nuestra actitud ante el dolor y/o por el significado que le damos
a éste.

Cada persona reacciona de manera diferente ante una
misma situación. Mientras una persona se desmorona ante el dolor
que está viviendo, otra puede encararlo de una manera distinta y
salir fortalecida y más madura. De hecho cada situación la vivimos
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de diferente manera. La misma persona que reacciona bien en
una ocasión, puede responder muy mal en otra.

La intensidad y duración del dolor que sentimos y nuestra
manera de reaccionar ante las situaciones dolorosas, no depende
de la importancia de dicha situación.

Dependen de nuestra personalidad, fortaleza afectiva, estado
físico y emocional de ese momento, las experiencias vividas en el
pasado, principalmente durante la niñez, nuestras creencias sobre
nosotros mismos, el significado que le damos al dolor, el apoyo
social que tenemos y nuestra capacidad para reconocer, aceptar
y expresar nuestras emociones.

Extraído del libro «No Sufras las Crisis, Resuélvelas» de Silvia
Russek (psicóloga mexicana).
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CARTA DE UN PAPÁ SALVADOREÑO

¡Qué terrible sensación cuando tu hijo se ha adelantado
en este camino de la vida! Sientes que estás muerto en vida, que
la vida se ha terminado, ya no hay nada para un padre o una
madre en este mundo cuando uno de tus hijos ha muerto. Y vienen
un sinfín de pensamientos: ese lugar vacío en la mesa, ese lugar
vacío en su salón de clase, esa cama vacía, ese equipo de fútbol
se queda sin su mejor jugador, ya no lo veremos cuando crezca,
cuando haga su familia, vacío, vacío, vacío, y nada más que un
inmenso vacío en tu alma, desde lo más interno de tu ser, un
profundo vacío. Y piensas que jamás será lo mismo, que ese vacío
jamás será llenado, que nunca nada será igual. Y piensas que la
vida ya no tiene sentido… que nunca lo tendrá… que ya no vale
la pena seguir… que el dolor supera todo tu ser, todas tus fuerzas.
Y encima de todo, la gente habla, dice cosas sin sentido, cosas
que hasta ofenden. ¿Qué no entienden, qué no ven, qué no saben?
Y lo peor es que algunos vienen a decirte que no tuviste fe, que no
creíste lo suficiente, que Dios aquí… que Dios allá… pero yo no
sé… ya ni sé en lo que creo... ¿cómo me pueden venir a hablar
así?

Esos eran algunos de mis pensamientos, pero no puedo
negar que en el caminar, muchos de ellos han cambiado. Creo
que esos son algunos de los muchos pensamientos, sentimientos y
emociones por los que un padre o una madre pasa cuando le ha
ocurrido la peor tragedia de todas: la muerte de su hijo. Y hay
mucha razón en eso, pero las cosas no tienen porqué quedarse
así. Veamos: si hay un vacío, si hay un lugar y una habitación que
no volverán a ser ocupados, si, las cosas ya no serán igual; pero
no, la vida aún tiene sentido. Es imposible pretender que las cosas
serán igual, jamás. Pero si partimos de eso, entonces, ¿cómo serán
las cosas de ahora en adelante? Y es está pregunta en lo que
debemos de fijar nuestra atención. También es cierto que las
fuerzas de uno, en condiciones «normales» no son suficientes para
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poder superar esta crisis… quizás nunca será «superada»;
hablemos entonces de trascender. Y juntando esta palabra, y la
pregunta sobre cómo queremos vivir la vida de ahora en adelante,
surgen nuevas visiones, nuevos pensamientos, nuevas opciones e
incluso nueva fortaleza, en general, surge un nuevo «tu», una nueva
persona, diferente al que habías sido durante tantos años, durante
toda tu vida. Y aquí empieza algo lindo, que esa nueva persona
que ahora toma decisiones, que a pesar de todo ha elegido la vida,
lo empieza a hacer en honor a esa vida que en apariencia se había
perdido, pero te das cuenta de que puedes darle un nuevo sentido
a la vida, y que la vida de tu hijo no pasó en vano, que la vida de
ese ser tan amado aun está dando frutos, a través de tu vida.

¡Qué bella certeza es saber que tu puedes seguir dándole
al mundo ese amor que en un principio habías pensado que habría
desaparecido para siempre! Es difícil soltar, dejar ir, pero es
necesario que sueltes lo que ya no está y puedas asirte a lo nuevo.
Pienso que nunca podremos entender eso que pasó, creo que no
hay explicaciones que valgan. En lo personal, nunca me gustó eso
dicho tan trillado de que «ahora hay un nuevo angelito en el cielo»,
si es así, ¿por qué tuvo que ser mi hijo? Pero bueno, cada padre
es responsable ante la vida, ante su hijo, ante sí mismo de darle el
sentido que más le parezca. Si te conforta y te da sentido lo del
angelito nuevo en el cielo, pues tomate de esa idea. Cada persona
debe de encontrar un nuevo sentido a la vida, y ese sentido, así
como tu vivencia, es única, es tuya, personal, intransferible, y nadie
debe venir a decaerte qué sentido darle a tu vida, a tu pérdida, a lo
que vas a hacer de ahora en
adelante; pero debes hacerlo, debes saber que la vida aun merece
ser vivida, que está en tus manos y es tu elección darle un rumbo
a tu vida, hazlo en honor a tu hijo que tanto amas y que ese amor
jamás cambiará.

Ten en mente que siempre serás libre para elegir cómo
vivir la vida, que a pesar de todo, puedes elegir vivir la vida con
sentido, ser una luz para los que te rodean, o puedes elegir lo
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contrario; pero si lo haces, ¿qué estarás haciendo de la vida de tu
hijo?

El camino no será fácil, es todo un desafío, habrán buenos
días y malos días; pero en ese caminar te encontrarás a ti mismo,
a tu verdadero yo, ese ser que fue forjado a través del dolor, ese
ser que trascendió como humano a causa de una elección que
decidiste hacer, por amor, por la memoria de ese ser tan amado.
¿Superarlo? No lo sé…trascenderlo diría yo. ¿Y cómo se
trasciende? Eso lo descubres tu mismo, pero yo, ahora que estaba
triste porque me hace falta mi hijo me puse a escribir estas palabras.
Así lo estoy trascendiendo, estoy «volando» por encima de la
tristeza y estoy «viendo» a mi hijo a través de lo que escribo. Y si
lo que escribo le sirve a alguna persona, entonces su vida seguirá
dando frutos, porque me ha dado fortaleza a mí, y quizás también
a ti. ¡Gracias hijo, te quiero mucho!



82

LA INTELIGENCIA DEL CORAZÓN

Los científicos nos dicen que el corazón es inteligente,
que tiene un sistema nervioso independiente y bien desarrollado,
que a pesar de que la materia del corazón es diferente de la del
cerebro, se descubrieron en él más de cuarenta mil neuronas, y
una compleja y tupida red de neurotransmisores, proteínas y células
de apoyo. Y con todo esto parece que puede aprender, recordar e
incluso percibir.

Conexión corazón-cerebro

Los investigadores han puesto de manifiesto la existencia
de cuatro clases de conexiones que parten del corazón y van
hacia el cerebro:
1. Neurológica, mediante la transmisión de impulsos nerviosos
2. Bioquímica, mediante hormonas y neurotransmisores
3. Biofísica, mediante ondas de presión
4. Energética, mediante interacciones electromagnéticas

Por la vía neurológica el cerebro del corazón puede influir
en el cerebro de la cabeza, es decir, en nuestra manera de pensar
y de ver las cosas, en nuestra percepción de la realidad y en
nuestras reacciones, especialmente las emocionales. Empezamos
a sospechar que cierto dominio emocional que vemos en ciertas
personas excepcionales no procede del control que ejerce el
intelecto; bien sabemos que ante las grabaciones del subconsciente,
poco puede hacer el intelecto. Sabemos que tenemos que manejar
nuestro cuerpo emocional, pero saberlo no es manejarlo. Y
queremos seguir lo que dicen nuestros guías, o los libros de los
Maestros, pero el intelecto no nos ayuda.

Ahora los científicos nos hablan de otro cerebro, el del
corazón. Otra forma de inteligencia que podríamos llamar la
INTELIGENCIA DEL AMOR. Esa inteligencia que proviene del
Maestro Interno, del Alma y que tiene su sede en el corazón. En
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relación a la comunicación bioquímica del corazón al cerebro, se
demostró que el corazón es el que produce la hormona ANF, que
asegura el equilibrio general o «homeostasis» y uno de sus efectos
es inhibir la producción de la hormona del estrés, en especial el
cortisol. Además el corazón segrega su propia adrenalina cuando
la necesita. También produce la occitocina, llamada la hormona
del amor y la libera en grandes cantidades cuando nos encontramos
en un estado afectuoso.

En relación a la comunicación biofísica, se ha observado
una relación directa entre la presión sanguínea, la respiración y
ciertos ritmos del sistema nervioso autónomo.

Y en cuanto a la comunicación energética nos dicen que
el campo electromagnético del corazón es 5.000 veces más intenso
que el del cerebro y más potente que cualquier otro órgano del
cuerpo. Produce de 40 a 60 veces más bioelectricidad que el
cerebro. Y lo más interesante es que el aspecto del campo
magnético del corazón cambia en función del estado emocional.
Cuando sentimos miedo, estrés, frustración, enojo, etc. se vuelve
caótico; en cambio, cuando se experimentan emociones como la
gratitud, la compasión, el perdón, etc. toma un aspecto ordenado
y se obtiene lo que se llama un «espectro coherente. Este campo
se extiende entre 2 y 4 metros alrededor del cuerpo, permitiendo
a todos los que nos rodean recibir la información energética
contenida en nuestro corazón.

El amor del corazón no es una emoción, es un estado de
conciencia inteligente que nos permite vivir desde el corazón, en
unión con nuestra naturaleza divina en la profunda unidad con
todo lo que existe. Observa como la fraternidad, la compasión, la
bondad, el respeto, la creatividad y el genio creador, es decir, los
pensamientos y sentimientos elevados, son manifestaciones de la
unidad en la que vivimos, mientras que las emociones negativas
son manifestaciones de la separatividad.

Cuando vivimos reconociendo que somos uno con todo lo
que existe, que no es otra cosa que ver a Dios en todo, los dos
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osciladores del cuerpo que son el cerebro y el corazón, vibran en
perfecta sincronicidad y como consecuencia envían a todo el
cuerpo órdenes coherentes, eficaces, inteligentes y totalmente
adecuadas a las necesidades del momento.

Cómo lograrlo

-¿Qué tenemos que hacer para despertar la inteligencia del corazón
de manera que pueda tomar el comando de nuestras vidas?
-Nos dicen los científicos que tenemos varios circuitos por medio
de los cuales nos llega información que ocasiona respuesta en
nosotros. El primario, que es completamente inconsciente, y nos
permite salir huyendo de una situación de peligro sin tener que
reflexionar. Luego el inteligente, que nos permite el razonamiento
y el tercero, una mezcla de los dos, en donde los recuerdos del
inconsciente se activan y producen reacciones que pasan por la
corteza, «el inteligente» y ésta de alguna manera los justifica. El
Maestro DK lo llamaría, pensamientos emocionales o kama manas.
Ahora la ciencia nos presenta otro circuito que va del corazón a
la cabeza y ahí está la clave. El cerebro del corazón activa en el
cerebro de la cabeza los centros superiores de percepción
completamente nuevos que interpretan la realidad sin apoyarse
en experiencias pasadas, este nuevo circuito no pasa por las viejas
memorias, su conocimiento es inmediato, instantáneo, y por ello,
tiene una percepción exacta de la realidad. Su inteligencia no
separa sino que une, reconociendo en todo momento la gran red
de vida en la que estamos todos. Es la conexión cósmica que la
inteligencia divina nos ha legado para que podamos recuperar
nuestro origen divino y nuestra sabiduría esencial. Es la forma de
tener una mente iluminada, o como dicen algunos, «resplandor en
el cerebro».
-¿Y cómo activar éste circuito?
-Viviendo desde el corazón. Cada pensamiento, cada emoción,
presentarla primero al corazón y ver si está en armonía con el
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Amor que allí se encuentra. Hay que trascender los deseos
personales y aprender a vivir según la intención del corazón, que
es la intención de tu Ser Interno.

El impedimento mayor que tenemos hoy en día son las
memorias grabadas en nuestro inconsciente que se activan cada
vez que son estimuladas. Busca ser testigo de ti mismo, de tus
propias reacciones para que puedas verlas, porque cuando se ven,
se van. Para ello tienes que asumir la plena responsabilidad de tus
emociones, agradables o desagradables, decidir no culpar a nadie
por tus reacciones emocionales y reconocer que el verdadero
origen de tus reacciones emocionales no está en lo que ocurre en
el exterior, sino en tu interior.

Hay un camino hacia el corazón que ha sido anunciado
por todos los Maestros, haríamos bien en recordarlo: Cultiva el
silencio, haz contacto con la naturaleza, vive períodos de soledad,
medita y contempla, busca la verdadera belleza, vive con sosiego
y quietud, cuida tu entorno vibratorio, recupera el sentido de lo
sagrado, recupera la inocencia al no juzgar, reconoce las
sincronicidades en tu vida, trabaja en grupo, coopera, vive con
sencillez, escucha.

Ten presente que tu corazón tiene una inteligencia superior,
escúchalo y pregúntale cuando no sepas qué hacer.

Extraído del libro «El Maestro del Corazón» de Annie Marquier
(escritora francesa experta en piscología holística y otros campos
de la espiritualidad humana).
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¿POR QUÉ QUERRÍA DECIR ADIÓS?

(*)
Como terapeuta, he escuchado a miles de personas

afligidas lamentar las palabras que dijeron a sus seres queridos y
a muchos de ellos llorar de dolor por no haber podido despedirse.
Se ha pasado mucha aflicción por no decir adiós. Se ha sentido
demasiado dolor porque alguien no pudo decir adiós.

Se han predicado sermones, se han escrito libros y poesías
acerca de la despedida. Se han pintado cuadros; lágrimas captadas
en bronce y brazos que han quedado vacíos en un gesto de adiós.

¿Por qué empleamos demasiado tiempo y dolor en
lamentarnos por no haber podido despedirnos? ¿Porqué borramos
las palabras que dijimos durante la vida de un ser amado con el
simple lamento, «Yo no pude despedirme?» ¿Por qué son esas
palabras tan importantes que la necesidad de ellas dan lugar a
una vida colmada de dolor adicional?

Las ceremonias han sido creadas y diseñadas para que
las personas afligidas puedan despedirse. Nos paramos en fila
durante horas para expresar nuestra simpatía a la persona que
está de duelo y para decir adiós a la persona fallecida. Incluso si
no hemos visto a la persona fallecida durante años, parece
especialmente importante acercarse en el momento de la muerte
para poder decir adiós. Los empresarios fúnebres, los profesionales
de la salud mental y la mayoría de la gente creen que es necesario
decir adiós con el fin de comenzar el proceso de curación.
¿Adiós? ¿Por qué querría decir adiós? Si no había terminado de
decir hola.

Treinta y nueve años atrás pude decir adiós. Supe que el
final de la vida de nuestro hijo se estaba acercando y tuve la
oportunidad de darle un último abrazo y decir una última frase.
Tuve la oportunidad de decir adiós pero no la tomé. En los últimos
momentos de la vida de mi hijo, y años más tarde, en los de mis
padres, no pude decir adiós.

17
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Con el último suspiro de vida de mi hijo, yo simplemente
dije, «te quiero». Fui capaz de permanecer con mi madre en sus
horas finales y no dije adiós. Dije, «te quiero». Y aún cuando no
estuve con mi padre cuando falleció, las últimas palabras que
compartí con él cuando dejé su casa en la que iba a ser su última
noche, lo besé y le dije, «te quiero».

Casi nadie cree que debería haber una razón para decir
adiós hoy. La mayoría de los días son simplemente comunes y
parece no haber ninguna razón especial para decir adiós.
Difícilmente alguien pueda saber que será «el último día» o «el
último momento». Probablemente sea mejor que no siempre
sepamos que este podría ser «el» día.

¿Adiós? Yo preferiría vivir mi vida de manera que mis
últimas palabras fueran «te quiero». Nunca podemos saber cuando
un día común se transformará en un día que quede marcado en la
historia de la familia como un día no tan común. Pero por lo menos
podemos vivir nuestras vidas para que entonces podemos dejarla
con pocos remordimientos. No deje que los sucesos del pasado le
quiten la esperanza, su pasión, su alegría de vivir. Deje que se
convierta en una lección para todos nosotros, de vivir nuestra
vida como si sólo nos quedaran algunos momentos por vivir…
porque eso es lo que realmente son.

Ayude a la persona que está de duelo a recordar las
alegrías que compartieron, la vida que vivieron, los días, semanas,
meses, años de vida, más que el momento en el que todo terminó.

Utilice el funeral como una oportunidad de reconocer esos
maravillosos momentos que a veces se pierden en el dolor del
duelo. Utilice fotos, cuadros, exposición de sus pasatiempos, ropa
especial y artículos diferentes (uniformes, insignias de los
exploradores, medallas militares, pompones de animadoras, etc.)
para ayudarlos a mantener la atención en la vida vivida, no en la
vida perdida.

Disponga de un video recordatorio durante el velorio o en
algún momento especial durante el funeral. Música especial
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también puede traer buenos recuerdos. Encienda una vela o abra
la caja de música de su madre y deje que la melodía traiga
recuerdos del pasado.

Coloque cestas del recuerdo (con tarjetas en blanco y
lapiceras disponibles) al lado del libro de visitas y alrededor de la
sala velatoria, así los visitantes podrán compartir sus recuerdos
con la familia.

Si la persona fallecida tenía un dulce favorito coloque ese
dulce en particular en canastas cerca de la entrada de la sala
velatoria, así los visitantes puedan recordar a la persona fallecida
con una sonrisa más que con una lágrima. Entregue globos en el
cementerio y libérelos cuando termine la ceremonia. Es una forma
maravillosa de suavizar esos momentos difíciles cuando la
ceremonia ha terminado y se supone que la familia debe
marcharse, pero de alguna manera es incapaz de hacerlo. Alejarse
de la tumba para liberar un globo hace la partida mucho más fácil
porque no se está alejando de una tumba si no que se está enviando
un mensaje, «te quiero». Liberar palomas, mariposas o soplar
burbujas también son formas maravillosas de ayudar a la persona
que está de duelo a comenzar su nuevo camino.

Ayude a la familia a ser creativa sacando fortaleza de la
magia de la vida de su ser amado más que enfocarse en la tragedia
de la muerte.

Ayude a los miembros de la familia a comprender que no
tienen que decir adiós.

Uno no deja de amar a alguien solamente porque haya
fallecido. Siempre será una parte amada de cada uno de nosotros.
Posiblemente un funeral debería ser más una ceremonia de «acción
de gracias» que un ritual de adiós.

La muerte y los niños

Hay que ser completamente honestos con el niño/a.
Acompañar a un niño en duelo significa ante todo NO
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APARTARLO de la realidad que se está viviendo, con el pretexto
de ahorrarle sufrimiento. Incluso los niños más pequeños, son
sensibles a la reacción y el llanto de los adultos, a los cambios en
la rutina de la casa, a la ausencia de contacto físico con la persona
fallecida…, es decir, se dan cuenta que algo pasa y les afecta.

Solamente en el caso de muertes repentinas e inesperadas,
sería aconsejable (aunque no siempre posible) apartar al niño
durante las primeras horas. El niño puede y debe percibir que los
adultos están tristes, o que lloran, que lo sienten tanto como él,
pero evitaremos pueda presenciar escenas desgarradoras de dolor
y pérdida de control de los adultos. No es aconsejable decir delante
del niño cosas como «yo también me quiero morir» o «¿Qué va
ser de nosotros?»

Cuándo y cómo dar la noticia

Aunque resulte muy doloroso y difícil hablar de la muerte
con el niño, es mejor hacerlo lo antes posible. Pasadas las primeras
horas de mayor dramatismo y confusión, buscaremos un momento
y un lugar adecuado y le explicaremos lo ocurrido con palabras
sencillas y sinceras. Por ejemplo, podemos decirles: «Ha ocurrido
algo muy triste. Papá ha muerto. Ya no estará más con nosotros
porque ha dejado de vivir».

Explicar cómo ocurrió la muerte. Procuraremos hacerlo
con pocas palabras. Por ejemplo: «Ya sabes que ha estado muy
muy muy enfermo durante mucho tiempo. La enfermedad que
tenía le ha causado la muerte» El niño puede tener miedo de morir
ante cualquier enfermedad banal, por lo que es importante
recalcarles que las personas sólo se mueren cuando están muy
muy muy enfermas, y tienen una enfermedad que muy poca gente
coge. Es caso de accidente, podemos decir que quedó muy muy
muy malherido, que los médicos y las enfermeras hicieron lo posible
para «arreglar» el cuerpo, pero que, a veces, está tan herido o
enfermo que las medicinas no le pueden curar.
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Si la muerte fue por suicidio, de nada sirve ocultarlo porque
tarde o temprano, se acaban enterando por alguien ajeno a la
familia. Es mejor pues explicar al niño qué es el suicidio, y
responder a sus preguntas.

¿Qué podemos decirles si nos preguntan por qué? ¿Por
qué ha muerto? ¿Por qué a mí? Son preguntas difíciles de responder.
No pasa nada por decirles que nosotros también nos hacemos las
mismas preguntas, o que sencillamente no sabemos la respuesta.
Es bueno se sepan que todos los seres tienen que morir algún día
y que le ocurre a todo el mundo. Los niños en su fantasía pueden
creer que algo que pensaron, dijeron o hicieron causó la muerte.
Si un niño dice: «me hubiera gustado ser más bueno con mamá,
así ella no habría muerto», debemos decirle con calma pero con
firmeza que no ha sido culpa suya.

Para los niños menores de 5 años, la muerte es algo
provisional y reversible. Será pues necesario ser pacientes para
explicarle una y otra vez lo ocurrido y lo que significa la muerte.
Es su mente, la persona que ha muerto sigue comiendo, respirando
y existiendo, y se despertará en algún momento para volver a
llevar una vida completa.

Los niños de estas edades se toman todo al pie de la letra.
Es mejor pues decir que ha muerto, que usar expresiones como
«se ha ido», «lo hemos perdido» (pueden pensar: ¿y si me pierdo
yo y no sé volver a casa?), «ha desaparecido», «se ha quedado
dormido para siempre» (pueden temer no poder despertarse), «Se
ha marchado de viaje», «Dios se lo ha llevado» Estas expresiones
pueden alimentar su miedo a morir o ser abandonados, y crear
más ansiedad y confusión.

Para que el niño entienda qué es la muerte, suele ser útil
hacer referencia a los muchos momentos de la vida cotidiana
donde la muerte está presente: en la naturaleza, muerte de animales
de compañía...

Permitir que participe en los ritos funerarios
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Animar al niño a asistir y participar en el velatorio, funeral,
entierro… Tomar parte en estos actos puede ayudarle a
comprender qué es la muerte y a iniciar mejor el proceso de duelo.

Si es posible, es aconsejable explicarle con antelación qué
verá, qué escuchará y el porqué de estos ritos.

Animar también al niño a ver el cadáver. Muchos niños
tienen ideas falsas con el cuerpo. Comentarle que el cuerpo deja
de moverse del todo y para siempre, deja de respirar, de comer,
de hablar, de ir al baño, y no siente dolor. Dejarle bien claro que
ya no siente nada; ni lo malo, ni el frío, ni el hambre… Insistir en
que la muerte no es un especie de sueño y que el cuerpo no
volverá ya ha despertarse. Antes de que vea el cadáver, explicarle
dónde estará, qué aspecto tendrá…

Lo ideal es que el niño pueda pasar un rato de tranquilidad
e intimidad con el cadáver. Puede pedirse que nos dejen a solas
con el niño y que no se interrumpa durante unos minutos.

Si el niño no quiere ver el cadáver o participar en algún
acto, no obligarle ni hacer que se sienta culpable por no haber ido.

Si los padres o padre superviviente están demasiado
afectados para ocuparse de las necesidades del niño, puede ser
conveniente que otra persona (un familiar o amigo de la familia)
se ocupe de atenderle y se responsabilice de acompañarle durante
estos actos. Es preferible que sea alguien cercano al niño, que le
permita expresar sus emociones y se sienta cómodo contestando
sus preguntas.

Animarle a expresar lo que siente

Aunque no siempre las expresen, los niños viven
emociones intensas tras la pérdida de una persona amada. Si
perciben que estos sentimientos (rabia, miedo, tristeza…) son
aceptados por su familia, los expresarán más fácilmente, y esto
les ayudará a vivir de manera más adecuada la separación. Frases
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como: «no llores», «no estés triste», «tienes que ser valiente», «no
está bien enfadarse así», «tienes que ser razonable y portarte
como un grande» pueden cortar la libre expresión de emociones e
impiden que el niño se desahogue.

Tener en cuenta que su manera de expresar el sufrimiento
por la pérdida, no suele ser un estado de tristeza y abatimiento
como el de los adultos. Es más frecuente apreciar cambios en el
carácter, cambios frecuentes de humor, disminución del rendimiento
escolar, alteraciones en la alimentación y el sueño…

Algunas respuestas habituales en los niños de 2 a 5 años

Perplejidad. Parecen totalmente confusos sobre lo que ha ocurrido
o se niegan a creerlo. Es posible que pregunten reiterativamente:
«¿Dónde está papá?». Desean saber cuándo va a volver la persona
fallecida, o la buscan activamente.
Regresión. Se pegan al padre superviviente, se quejan, se hacen
pipí en la cama, piden un biberón, se chupan el dedo...
Ambivalencia. A algunos niños parece no afectarles en absoluto
la muerte. Responden ante la noticia con preguntas o afirmaciones
inadecuadas. Aunque sea una reacción desconcertante, es
bastante común. Significa que no ha aceptado o afrontado la
muerte, pero comprende lo que ha sucedido. Lo más habitual, es
que el niño elabore el duelo alternando fases de preguntas y
expresión emocional, con intervalos en los que no menciona para
nada el asunto.

Suele sentir rabia y enfado por haber sido abandonado, y
puede expresarla de muchas maneras: irritabilidad, pesadillas,
juegos ruidosos, travesuras… Es frecuente que dirijan el enfado
hacia un familiar cercano. Permitirle que saque la rabia gritando,
corriendo, saltando, golpeando con cojines, por ejemplo…

Expresan su dolor a través de los juegos
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Con sus compañeros y amigos pueden jugar a morirse, al
entierro…Todos estos comportamientos son absolutamente
normales y tienen que ser respetados como necesarios para que
el niño realice de forma adecuada el duelo.

Toman a sus padres como modelo

No es malo que los niños vean el dolor y la tristeza. No
tengamos miedo de mostrar los propios sentimientos delante del
niño (excepto manifestaciones violentas de rabia y dolor) Cuando
le mostramos lo que sentimos, el niño nos percibe más cercanos,
y es más fácil que nos diga el también, lo que le está pasando.

Un padre o una madre que no se inmute después de una
muerte para no entristecer a sus hijos, puede hacer que éstos
«congelen» sus emociones. O si muestra cólera, un dolor extremo
o una conducta histérica, su hijo puede imitar este comportamiento.

Los tres temores más frecuentes del niño

¿Causé yo la muerte? ¿Me pasará esto a mí? ¿Quién me
va a cuidar?

Mantenerse física y emocionalmente cerca del niño.
Permitirle estar cerca, sentarse a su lado, sostenerlo en brazos,
abrazarlo, escucharle, llorar con él… Podemos también dejar que
duerma cerca, aunque mejor en distinta cama.

Puede ser adecuado también buscar momentos para estar
separados: dejarlo sólo en su habitación, dejarlo salir a jugar con
un amigo… Si es necesario, tranquilizarlo diciéndole que estaremos
ahí por si nos necesita.

El niño intuye enseguida que la muerte va a tener muchas
consecuencias en la familia. Es bueno decirle que, aunque estamos
muy tristes por lo ocurrido, vamos a seguir ocupándonos de él lo
mejor posible.
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El niño puede temer también ser abandonado por el
familiar sobreviviente. Asegurarle que, aunque está muy afectado
por la pérdida, se encuentra bien y no le va a pasar lo mismo.

Con frecuencia, lo que más ayuda a los niños frente a las
pérdidas, es reencontrar el ritmo cotidiano de sus actividades: el
colegio, sus amigos, sus juegos familiares, las personas que quiere.
También es importante garantizarle el máximo de estabilidad
posible. En este sentido no es un buen momento, por ejemplo,
para cambiarlo de colegio o para imponerle nuevas exigencias.

Asegurarles que vamos a seguir queriendo a la persona
fallecida y que nunca la olvidaremos

Estar atentos a la aparición de algunos signos de alerta.
Llorar en exceso durante períodos prolongados. Rabietas
frecuentes y prolongadas.

Apatía e insensibilidad. Un período prolongado durante el
cual el niño pierde interés por los amigos y por las actividades que
solían gustarle.

Frecuentes pesadillas y problemas de sueño. Pérdida de
apetito y de peso.

Miedo de quedarse solo. Comportamiento infantil (hacerse
pis, hablar como un bebé, pedir comida a menudo…) durante
tiempo prolongado.

Frecuentes dolores de cabeza solos o acompañados de
otras dolencias físicas.

Imitación excesiva de la persona fallecida, expresiones
repetidas del deseo de reencontrarse con el fallecido. Cambios
importantes en el rendimiento escolar o negativa de ir a la escuela.

Miedo a morir u a otra pérdida

Los niños más pequeños creen que la muerte es contagiosa
y pueden pensar que pronto le llegará su turno. Explicarles que no
tienen nada que temer.
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Les preocupa que el padre o la madre superviviente
también los abandone. Se preguntan qué les ocurriría y cómo
sobrevivirían.

Establecen vínculos afectivos

Aunque el niño sepa que su ser querido ha muerto, siente
necesidad de seguir manteniendo una relación afectiva, y así, la
persona fallecida puede por un tiempo convertirse en un padre o
madre imaginario. En algunos casos, podemos ayudar al niño
dándole algún objeto personal del fallecido, que este conserve
como un recuerdo precioso y una forma de unión íntima con él.

El niño puede establecer vínculos afectivos con otros
adultos que se parezcan al difunto o tengan unas cualidades
similares (un familiar, la maestra, el psicólogo...) y pedirles que
sean su padre o su madre. Esta conducta es bastante común y no
significa que el padre superviviente no satisfaga las necesidades
del niño.

Comprueban la realidad

Al principio es posible que parezca y saben y aceptan lo
que ha ocurrido, pero después, al cabo de varias semanas o meses,
preguntan cuando volverá o lo buscan por la casa.

Algunas respuestas habituales en los niños de 6 a 9 años,
según William C. Kroen

Los niños de estas edades saben que la muerte es
permanente y real.
La negación. Una respuesta muy común es negar que la muerte
haya ocurrido. Es su negación pueden mostrarse muy agresivos.
Algunos pueden mostrarse más contentos y juguetones que de
costumbre, como si la pérdida nos los hubiera afectado. Los adultos
pueden malinterpretar esta conducta y reaccionar con cólera o
simplemente ignorar a los niños. Pero en realidad esta negación
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indica que los niños sienten un dolor tan profundo que intentan
levantar un muro para que la muerte no les afecte.

Estos niños necesitan oportunidades para llorar la pérdida
y es posible que también necesiten permiso para hacerlo. Se puede
decir algo como: «No tienes que mostrar tu tristeza a todo el mundo,
pero si quieres puedes compartirla conmigo. Si tienes ganas de
llorar y estar triste a solas, me parece muy bien, pero después de
estar así durante un rato, sería bueno que hablaras con alguien de
cómo te sientes».
La idealización. Insistir en que «mamá era la persona más lista o
perfecta del mundo», por ejemplo, les permite mantener una
relación imaginaria con la persona fallecida.
La culpabilidad. Es una respuesta normal, sobretodo si no pueden
expresar la tristeza que sienten. Comentarios en vida como «vas
a matarme», pueden hacer creer al niño que su mala conducta ha
contribuido a la muerte.

Si además la niegan y fingen ser valientes como parte de
la negación, los adultos pueden aumentar el sentimiento de culpa
al corregirlo o enojarse con él al parecer que la muerte no le
importe.

A los niños que se obstinan en negar la muerte y no dejan
de sentirse culpables, es difícil que superen la situación sin ayuda.
El miedo y la vulnerabilidad. Es normal que los niños de estas
edades se sientan asustados y vulnerables. Intentan ocultar sus
sentimientos, sobretodo a los niños de su edad, porque no quieren
que sus amigos o compañeros de la escuela los consideren
«diferentes». Los niños sobre todo pueden actuar con bravuconería
o agresividad.
Se ocupan de los demás. Pueden asumir el papel del fallecido y
cuidar de sus hermanos más pequeños o asumir tareas que antes
realizaba el padre o la madre que ha muerto.
Buscan a la persona que ha muerto. Pueden ir de una habitación
a otra, o buscarla en el desván o en el sótano. La mejor respuesta
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es dejar que sigan buscando. Les puede consolar saber que
nosotros también a veces sentimos el deseo de hacerlo.

N. de la R.: La presencia prolongada de alguno o varios de estos
signos, pueden indicar la presencia de una depresión o de un
sentimiento de dolor sin resolver. Se aconseja pedir ayuda a un
profesional que valore la situación, facilite la aceptación de la
muerte y asesore a la familia en el proceso de duelo.

(*) Artículo elaborado por el equipo de psicólogos del Grupo de Apoyo de
Renacer Venezuela.
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CUANDO UN HIJO SE VA AL CIELO

Por: Ana María Bertolini (*)

No es natural. Nadie está preparado para esto. Ni un peón
ni un presidente. A partir de la muerte de un hijo no importa mucho
lo que uno sea porque ya no será lo mismo. Ni lo que haga, porque
le faltarán razones para hacer. Ni donde se esté, porque será
como estar en el abismo.

Nada lo supera... Absolutamente nada, ni siquiera lo más
terrible que se le compara... Puede caerse el mundo... Puede
estallar la guerra más atroz… Puede encontrarse uno en las laderas
de un volcán y ver caer sobre sí el vómito calcinante de la lava…
Pueden invadirse los oídos de gritos de horror, y los ojos de
imágenes de espanto. Y aún así, todo será preferible a la muerte
de un hijo. Porque cualquiera puede morir, pero un «HIJO» nunca.

En el plano humano, la costumbre es que los hijos soporten
el pesar de enterrar a sus padres. No al revés.

Y cuando esto sucede, el dolor muerde de una manera
tan rabiosa, tan injusta, que no se olvida más.

¿Cómo hacer para seguir? ¿De dónde sacar el poder para
reconfortarse y continuar? ¿Cómo recuperar la alegría? Parecerá
imposible. Cada cumpleaños. Cada Navidad. Cada foto y también
cada silencio, lo traerán de regreso. Habrá una copa, una
almohada, un perro que le pertenecían... Quizás hasta la pelusa
que le raparon en el sanatorio el día en que nació y que mamá
guardó en un sobre. También el primer chupete, tal vez… Cada
cosa repetirá su ausencia hasta el infinito. Y la multiplicará como
un eco. Cada día, traerá un sol que ya no abriga. Cada vacación,
una playa, una arboleda que ya no tiene sentido. Cada reunión
familiar, la tragedia de recordar que se fue feliz.

Sin embargo, aún con este gusto amargo en la boca y ese
estremecimiento horroroso en el alma, habrá que ponerse de pie
y echarse andar.

18



99

Porque la sabiduría infinita dice que «Hay un tiempo para
cada cosa en este mundo: un tiempo para reír y un tiempo para
llorar, un tiempo para tirar piedras y otro para recogerlas, un tiempo
para dormir y otro para despertar».

(*) Periodista de la Agencia Télam.
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EL ALMA TRABAJA LENTA Y SUTIL

(*)
La marcha hacia la luz interior se hace a veces lenta,

cuesta caminar, la subida es empinada y el sendero no está
marcado; pero sabés. «No estamos solos en esto». La vibración
del despertar insufla energía, cicatriza las heridas y abre los ojos
del alma. «Es la maestría del corazón quien nos guía».

Contemplando y aspirando a las estrellas desde el alma,
todo se hace más fácil. Subir aporta claridad; pero hacerlo implica
un esfuerzo que muchos no están dispuestos a realizar,
seguramente porque en el andar afloran viejos cuestionamientos
y dudas; pero no saben que a medida que ascendemos se caen
las viejas estructuras y con ellas también los viejos andamiajes.

La constancia y la voluntad presentan a veces síntomas
de cansancio mental y espiritual, sobre todo cuando el dolor nos
invade y el peso de las «Ausencias» nos devuelve a cierto estado
de inquietud mental. Es una batalla interna donde se disputa el
«Recuerdo» y la «Serenidad».

Las pruebas son una constante que nos ayudan a elevarnos
y en este andar sin prisa aprendemos sutilmente a disfrutar del
silencio, contemplamos el paisaje y se torna un honor poder disfrutar
del vuelo de una mariposa, del perfume de una flor, de la sonrisa
de un niño. «Desde este lugar del camino, el corazón nos habla
incesantemente».

Este es precisamente el momento donde comienza a
«Resurgir el Alma». Donde un nuevo orden se despliega. Donde
todos aquellos sentimientos de tristeza, desánimo, incertidumbre
y rencor, van quedando sumergidos en sus bajos reinos de sombras
y aflora de una vez y para siempre la «Serenidad Interior» con
toda su esencia.

Creo que los que ya saben el por qué, el cómo y el dónde,
deben seguir agregando conocimientos y experiencias que les
ratifiquen que «Sí vale la pena», que el camino elegido es el correcto
y que cada día que sigan en la búsqueda o cada lección que
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aprender, no son más que «Un paso más hacia adelante y hacia
arriba».

Una vez que aprendas a caminar por esta senda y
compruebas que SE PUEDE, tienes el compromiso moral de
transmitir el conocimiento a aquellas personas que intentan su
búsqueda día a día y jamás olvides aquello que dijo Walt Disney
alguna vez «de nada sirve ser luz si no vas a iluminar el camino de
los demás».

Y se enfrentarán a ti, seguro que sí !!!!! Lo harán aquellas
personas a quienes sólo las rige la mente y esto precisamente me
recuerda aquellas palabras de Mahatma Gandhi: «Primero te
ignorarán, después se reirán de ti, por último te atacarán, entonces
habrás ganado».

(*) El Maestro del Corazón.
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FRAGMENTO DE UN ESCRITO DE XAVIER MUÑOZ
(*)

Un día hablamos acerca de cómo nuestros sentidos nos
informan de la realidad que nos rodea, y hasta qué punto nuestras
vivencias nada tenían que ver con esa aparente realidad, si no
con nuestras propias interpretaciones. Te miro, te observo, siento
que te veo tal cual eres, pero ignoro por completo hasta qué punto
eso que veo es exclusivamente una interpretación mía y, por
consiguiente, alejada de tu propia esencia y realidad.

Quizás no seamos capaces de entender que parte de
nuestro dolor es debido a esas interpretaciones internas que,
convencidos de su extrema certeza, no nos dejan ver más allá.
No sé el porqué a los humanos nos cuesta tanto aprender, pero
iría bien intentar abrirnos de par en par frente a ese dolor inmenso
provocado por la pérdida, y preguntarnos hasta qué punto hemos
profundizado acerca de lo que la muerte puede mostrarnos sobre
el verdadero significado de lo que somos en verdad.

Sabemos ya que tras eso a lo que llamamos muerte se
esconde un tipo de información absolutamente fascinante, algo
que nos hace saber que ellos siguen vivos, que no murieron sino
mutaron a otra realidad distinta, pero bellísima. Esto a muchos
nos consuela de verdad, pues saberlos felices y sonriendo nos
llena de una extraña sensación de alivio, aunque queda nuestra
durísima soledad, nuestra añoranza, el encontrarnos derrotados,
sin norte, ni energía ni motivación alguna para levantarnos y
reinventarnos una nueva vida. Pero cuando empiezas a profundizar
de verdad, porque en definitiva no te queda más alternativa,
comienzas a descubrir algo que cuesta una barbaridad asumir e
interiorizar, pero que quizás puede ayudarnos a empezar a dar
forma a ese nuevo ser que va a salir de nuestras propias cenizas.

La certeza de su continuidad, a la vez que la de su
presencia, no sólo nos habla de ellos, sino también de nosotros
mismos, de nuestra propia realidad y esencia. Lo que la
desesperación por su muerte nos ha llevado a descubrir es que tú
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y yo tampoco moriremos, que nuestro cuerpo es sólo una
«vestimenta» que usamos temporalmente, para regresar de nuevo
a donde pertenecemos. Que nuestra verdadera condición es de
seres casi perfectos, hermosos, buenos e inteligentes, a quienes
la felicidad y bienestar interior son parte de su propia naturaleza.

Pueden sonar a palabras absurdas, e incluso sensibleras,
pero quienes profundicen de verdad van a encontrarse con mucho
más que esta información tan aparentemente contraria a aquellos
conceptos a través de los que nos observamos y valoramos a
diario. Para nuestros sentidos «habituales» resulta muy complicado
entender que ni el tiempo ni la distancia existen tal y como nosotros
los definimos y vivimos, que el espacio no es lo que parece, ni
nuestro vecino alguien desconocido y aparte de nosotros. Resulta
extremadamente difícil entender que formamos parte de un todo,
un todo que nos rodea, abraza, llena y da sentido.

Dicen, los que han estado en el «otro lado», que su
comprensión del mundo y de sí mismos ha cambiado radicalmente,
y que si todos pudiéramos darnos cuenta de lo que somos en
verdad, cualquier discusión, por pequeña que esta pudiera ser,
desaparecería de la faz de la tierra. El «ego» habría muerto,
permitiéndonos recuperar la verdadera visión del mundo y realidad
a la que pertenecemos.

Cuando le preguntaron al Dalai Lama qué le sorprendía
más de la humanidad, este respondió: «El ser humano. Porque
éste sacrifica su salud para ganar dinero. Después sacrifica el
dinero para recuperar su salud. Se muestra tan ansioso ante el
futuro que no disfruta el presente; el resultado es que no vive en
el presente ni en el futuro; vive como si nunca fuera a morir y
finalmente muere sin haber vivido realmente».

Vivir de verdad, ¿quizás querrá decir vivir sabiendo quién
y qué somos?, ¿realmente creemos ser aquello que el espejo
refleja?

(*) Psicólogo español contemporáneo.
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SALIR DEL DUELO

«Todos, o casi todos, tenemos duelos sin realizar que se
han ido acumulando con el paso del tiempo. Se relacionan tanto
con la muerte de un ser querido, como con una ruptura amorosa,
la pérdida de un amigo, de la tierra natal, de una casa, un empleo
o una empresa, la llegada de la jubilación o la renuncia a un ideal
profesional». Esto nos enseñan en el libro «Salir del duelo» de
Anne Ancelin Schützenberger y Evelyne Bissone Jeufroy.
Podemos aprender sobre los duelos y la aceptación, uno de los
últimos pasos para llegar a la serenidad.

«Aunque la sociedad nos apure y nos empuje a terminar
rápido con el duelo, cada uno lo hace a su modo, vive su vida y
sus sentimientos a un ritmo propio».

«El duelo requiere un trabajo particular y doloroso, penoso
y largo, pero que, cuando se termina, permite no sólo ‘sobrevivir
con lo inaceptable sin aceptar’, si no vivir».

«Hay que empezar por aceptarse tal como uno es (y no
tal como se quiere que sea). Y para aceptarse, del mismo modo
que sucede con los dolores y las injusticias pasadas, hay que hacer
el duelo de nuestros sufrimientos y de todas nuestras pérdidas,
dejar de rumiar las injusticias de la vida, del destino y de «los
enemigos, los malos» o de cualquier otro perseguidor. Dejar de
decir, como los niños: «No es justo» o «Exijo algo a cambio» o
«Quiero que me pidan perdón». Los sufrimientos ocasionados por
las pérdidas y los duelos suelen ser experiencias iniciáticas que,
como toda prueba, nos enseñan a evolucionar».

«Para salir del duelo es necesario y vital, encontrar nuevos
recursos, desprenderse, perdonar, aceptar la pérdida. Existen
ciertas técnicas, que pasan todas por la misma ruta: auto
gratificarse, estar bien rodeada, reconstruir las reservas de
‘vitaminas emocionales’».

Las etapas que hay que experimentar para llegar a la
serenidad
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La pérdida: Si no se toma consciencia de la pérdida, el trabajo de
duelo no puede comenzar.
La negación: esta etapa es más rechazada cuando la muerte es
súbita o inesperada («no es posible, no a mí, no ahora»)
La cólera: va de la inculpación al odio («es injusto, no hay derecho»)
El miedo: miedo por sí mismo o por los otros, momentánea o una
angustia general. El mundo aparece como una fuente de peligros
difíciles de superar. («¿Qué me va a ocurrir? ¿Cómo voy a
hacer?»)
La tristeza: etapa decisiva y difícil para enfrentar la realidad en la
cual se toma conciencia que lo hecho es definitivo.
El ascenso: se sale de la encrucijada y la esperanza renace.
La aceptación: «es difícil, irremediable, pero voy a seguir viviendo
lo mejor posible». En la ruta de la aceptación, es quien vive el
duelo el que toma el primer plano y ya no más el objeto del duelo.
El perdón: perdonarse, renunciar a la ilusión de omnipotencia, no
dejarse avasallar por la culpa. Luego puede haber lugar al perdón
de los causantes de la pérdida.
Búsqueda de sentido: Beneficios subyacentes o el «regalo
escondido»: «gracias al duelo he podido…» Se trata de reconocer
que el duelo o la pérdida permitieron hacer algo imposible de
encarar en la vieja situación, como desarrollar un talento, aprender
cosas nuevas.
La serenidad: acceso a un nuevo vínculo. La persona hace las
paces con ese momento doloroso y puede evocarlo sin exceso de
emoción. Vive en el aquí y ahora y aquello que le ocurre es más
importante que lo pasado. Si un nuevo proyecto se delinea, la
persona puede adherir.

El duelo y sus «recetas»

Evelyne Bissone Jeufroy, coautora del libro «Salir del duelo»
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«El duelo es un proceso que hacemos todos frente a
cualquier pérdida significativa que al mismo tiempo se siente una
pérdida de seguridad. No es necesariamente la muerte, puede ser
cualquier pérdida: de un trabajo, exilio ya sea elegido o no, casa,
amor, salud, situación económica, juventud, los hijos que se van,
así como tantas otras pérdidas inevitables por las cuales nuestra
educación en sociedad no nos ha preparado porque nos enseñan
a ganar pero no a perder».

«Las etapas del duelo, ya sea para enfrentar la muerte o
una pérdida, son las mismas. Son únicas porque dependen de la
fuerza del vínculo puesto que el trabajo del duelo empieza con la
ruptura de ese vínculo significativo y es en realidad la pérdida de
un objeto de amor. De lo que las personas no se dan cuenta (y es
por eso que es un proceso que hay que elaborar y no tapar) es
que significa muchas pérdidas, no solamente el objeto de amor, si
no también  parte de uno mismo y  de la seguridad. Todas esas
pérdidas lo transforman en un proceso doloroso».

«Alguien me preguntó si gracias a las ‘recetas’ de este
libro si uno podía hacerlo sin dolor y les digo: definitivamente no.
Hay que entrar en el dolor para salir de éste. Lo que no hay que
hacer es taparlo, porque de este modo dura eternamente. Hasta
puede durar toda la vida».

«Este libro también refleja mi propia experiencia, porque
cuando falleció mi hija yo no hice el duelo y enfermé de las más
variadas enfermedades que ningún médico se podía explicar. Creo
que con este libro puse un punto final a mi propio proceso de
duelo. Es interesante notar que el proceso de duelo para una
pérdida significativa no se hace de una vez. Es lo que Freud llama
el trabajo de ‘pre-elaboración’ como en una sinfonía un motivo es
retomado y reelaborado en distintos niveles hasta su expresión
final».

«Creo que la receta más importante es ofrecerse 4
placeres por día como mínimo, todos los días. La receta es 1 a 3
años, después uno normalmente ha tomado la costumbre y ya lo
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hace, porque eso regenera, da energía y rehace al ser humano
porque en el trabajo del duelo hay una gran cantidad de pérdida
de energía, un gran cansancio interno».

«El proceso del duelo no resuelto es como una cicatriz
que supura. Si el sentimiento es de serenidad, paz interior, entonces
el proceso del duelo está terminado. La cicatriz sigue existiendo,
es evidente que lo que nos ocurrió nunca se borrará, pero está
limpia y uno puede ocuparse de otra cosa porque uno ya no está
absorto por el dolor».

Muchas veces es a partir de la tristeza como se puede
salir del duelo y en otras ocurre que el entorno es el que no nos
deja ser tristes. En mi concepción hay que estar tristes todo el
tiempo que uno quiere, porque de la tristeza va a brotar la salida
del duelo, la etapa de la aceptación».

«La vergüenza social es la que tapa e impide el duelo, y
justamente lo que uno necesita es escucha, sostén y poder volcar
sus emociones. Venimos de una cultura donde había que callarse,
ser digno y no mostrar las emociones».

«Alice Miller postula que es un empobrecimiento y no
una riqueza. Porque todos los psicólogos saben que la expresión
de los sentimientos y las emociones son indispensables para crecer
y desarrollarse. El cuerpo sufre cuando tiene que reprimir tanto,
incluso el dolor».

«La vergüenza es social, viene de los padres y de la
sociedad. Hay una pérdida particular que a nadie le gusta hablar
que es sobre el aborto. Muchas mujeres no hay hecho el duelo de
abortos espontáneos o provocados. Si uno no toma en cuenta
esta pérdida, pueden entrar en graves depresiones ya sea
posteriormente o muchos años luego de ocurrido el mismo».

Las autoras:

* Evelyne Bissone Jeufroy es argentina, pero lleva gran parte de
su vida estudiando y trabajando en Francia. Se formó en Psicología
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e Historia del Arte en Nueva York, y participó durante cinco años
en los seminarios de la reconocida psicóloga infantil Françoise
Dolto. También se desempeñó como psicóloga en el área de
selección de personal en IBM de Francia. Este trabajo y el realizado
con niños reveló sus habilidades para detectar y trabajar con
personas que cargan «secretos de familia». Interesada en esa
temática, se convirtió en discípula y amiga de la especialista Anne
Ancelin Schützenberger, al punto de que en la actualidad es la
única autorizada a difundir su obra. Desde 2000 se dedica al
coaching (metas específicas) con el objetivo de acompañar a las
personas que atraviesan dificultades puntuales en algún tramo de
sus vidas.
* Anne Ancelin Schützenberger nació en 1919 y tiene la
nacionalidad francesa. Posee una licenciatura en Derecho y un
doctorado en Psicología. Durante la Segunda Guerra Mundial
participó en la Resistencia y en 1945 recibió el Prix de l’Aide Alié
à la Résistance. Una beca Fullbright le permitió especializarse en
los Estados Unidos en psicología social y dinámica de grupo.
Trabajó con Margaret Mead y con Gregory Bateson en el grupo
de Palo Alto. Su formación abarca desde el psicoanálisis hasta la
terapia breve, la dinámica de grupo, el psicodrama y la
comunicación no verbal. Es cofundadora de la Asociación
Internacional de Psicoterapia de Grupo y desde 1967 es profesora
emérita en la Universidad de Niza. Es autora de La voluntad de
vivir y del best seller ¡Ay, mis ancestros! Allí describe su
experiencia en terapia trans-generacional, la cual utiliza el
genosociograma (representación del árbol genealógico comentado)
para poner en evidencia las relaciones del sujeto con su entorno y
sus vínculos con los demás haciendo hincapié en los lazos trans-
generacionales. Reconocida como una de las más grandes
psicodramatistas mundiales, a la fecha y con 93 años, sigue siendo
una mujer activa y comprometida con su trabajo, sus pacientes y
sus discípulos.
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CÓMO LOGRAR LA PAZ INTERIOR

Diana Cooper (*)

Cuando estás en paz irradias una vibración, cuya cualidad
permite que se sientan a salvo todos los que se encuentran a tu
alrededor. Si estás tenso y ansioso, emites un mensaje subliminal
acerca de que hay algo que está mal, algo para temer. Las personas
de tu entorno responden inconscientemente a este mensaje. O se
conectan con este miedo y lo incrementan, o se distancian y te
dejan solo.

La tensión te separa de lo Divino por dentro y los problemas
frecuentemente aparecen como insolubles. Cuando encuentras
el nivel profundo de serenidad interior toda la tensión en tu cuerpo
se derrite, todo el miedo se disuelve. Estás abierto a la Luz y se
presentan soluciones a los desafíos. Las puertas se abren y la
vida fluye. En un estado de calma, paz y serenidad eres como una
roca. Nadie te puede lastimar ni hacerte enojar porque no se lo
permites. Como ellos saben esto, nadie lo intenta. Cada instante
de la vida ofrece una oportunidad para crecer espiritualmente.
Esto es así porque estamos constantemente pensando y cada
pensamiento aumenta o disminuye nuestra frecuencia vibratoria.
Un Maestro observa sus pensamientos, sabiendo que él crea el
aura alrededor de sí. En cualquier momento, si estás ansioso,
puedes detenerte y concentrarte en pensamientos calmos e
imaginar resultados positivos para tus desafíos. Puedes imaginar
un lugar sereno. Tu mente no sabe que es imaginación. Se cree
que todo está bien y te relaja el cuerpo. Las palabras crean los
símbolos. Cada palabra que pronuncias tiene una forma. Puede
ser un cubo de hielo, un reloj con alarma, una manta dorada o una
rosa. ¿Tus palabras congelan, lastiman o les dan miedo a otros, o
los fortifican, los sanan y los reconfortan?

Empieza a observar los símbolos que envías a otros, puesto
que vuelven hacia ti y se quedan en tu aura, donde atraen más de
lo mismo, porque otra gente inconscientemente responderá a ellos.
El silencio es una profunda práctica espiritual. Por supuesto, las
acciones hablan aún más fuerte que las palabras o los
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pensamientos. Los Maestros Ascendidos hacen lo que a ellos les
gustaría que les hicieran, por lo tanto cultivan el cuidado, la bondad,
la generosidad, la aceptación, el coraje y las acciones de alta
calidad. Los humanos, frecuentemente hablan tonterías. Son
chismosos. Hablan de la guerra, de enfermedades, del odio y
demás basuras.

Desafortunadamente, muchos tienden a pensar que
cualquier otro tema de conversación es aburrido. Si deseas ser un
Maestro, no «compres» negatividad, porque hay otra Verdad. Habla
de la esperanza, de la Luz, de las maravillas del Universo. Llena
tus conversaciones con inspiración. Busca la bondad en otros.
Reconoce las buenas acciones y los logros. Siente que tu aura se
hace cada vez más radiante y pacífica. Si deseas encontrar la paz
interior bendice a tus enemigos. Todos somos Uno. Todos somos
parte de lo Divino. Nuestros enemigos vienen a nosotros como
nuestros mayores maestros.

Cuando dejamos de culpar y empezamos a bendecir a
otros, nuestra luz brilla y la serenidad interior se profundiza. Para
hallarnos en paz debemos tomar plena responsabilidad por nuestra
vida. No podemos estar en paz si le damos a otro el poder de
herirnos o hacernos enojar, de frustrarnos o hacernos sentir
celosos. Si culpamos a otro por lo que han hecho sus acciones en
nuestra vida o por cómo nos sentimos, somos víctimas. Las
víctimas viven en la tercera dimensión. Un Maestro dice: «Sucedió
esto. ¿Cómo he permitido que entre en mi vida? ¿Cuál es el
aprendizaje?» y hace algo al respecto. El aprendizaje de una persona
es amar y aceptar a alguien o a una situación. El aprendizaje de
otro puede ser decir su verdad con claridad; hay quien puede
necesitar un desafío o aun pelear por sus derechos. Cada uno
debe ir hacia adentro para entender las pruebas que aparecen y
manejarlas apropiadamente. Para un Maestro, cada situación
simplemente es. El perro muere, nace un bebé, se lastima una
persona amada, se incendia una casa, ganas un premio, hay un
problema en el trabajo, las resuelve en su interior. Un humano en
la tercera dimensión reacciona con rabia, miedo o exaltación; su
humor cambia de acuerdo con las circunstancias. El humano en
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la quinta dimensión se mantiene centrado. Somos humanos y los
humanos tienen emociones. Los Maestros lloran. Los Maestros
se enojan. Jesús lloró. Jesús se enojó con los prestamistas. No
podemos esperar ser diferentes.

Está bien lamentarse, afligirse o alegrarse. Sin embargo,
los Maestros rápidamente vuelven a equilibrarse. No gastan la
energía pasando de un extremo de la emoción al otro extremo. El
miedo es el gran ladrón de la paz. El miedo es la ausencia de
Amor y de Luz. Es el sirviente que nos recuerda que debemos
aumentar la vibración de nuestros pensamientos con respecto al
problema. Los Maestros les dan la bienvenida a los miedos y los
enfrentan, puesto que son oportunidades para crecer. Si te
encuentras con el miedo, di una oración o llena tu mente con
mantras. Reza por las cualidades que necesitas. Reza pidiendo
resultados positivos. Esto te mantiene enfocado en la vibración
superior y le dice al universo que estás listo para seguir avanzando.
Una vez que hayas encarado el miedo, aprendido lo que te ofreció
y aumentado tu vibración, ya nunca más te enfrentarás a ese
desafío de vibración baja. Si sientes que empiezas a tensionarte -
que es el resultado de comenzar a desvincularte de Dios-
profundiza y haz más lenta tu respiración. Las respiraciones lentas
y profundas nos conectan nuevamente, porque estamos tomando
no simplemente oxígeno si no prana, que es la fuerza vital Divina.
Estamos respirando la respiración de Dios.

 Vivir en un lugar contaminado destruye la fuerza vital, mata
el espíritu. Si te sientes triste, ve a un sitio bello, con aire limpio y
fresco. Luego respíralo a Dios nuevamente. Los Maestros,
después de algún momento traumático o problemático, vuelven a
equilibrarse tomando tres respiraciones; esto es algo que se puede
practicar.

(*) Celebridad inglesa, escritora, actriz y diplomática.
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CÓMO ENFRENTAR LA PÉRDIDA

Por: Pedro Martínez (*)

Tras la pérdida de alguien a quien queremos se entra en
un proceso caracterizado por sentimientos de tristeza -se siente
una pena muy grande y todo nos hace llorar-; de miedo y angustia
-sensaciones muy intensas de desamparo, desasosiego-; de soledad
-como si el mundo se hubiera acabado-; cambios de humor
constantes; por conductas de negación e incredulidad -parece que
lo que está pasando es una horrible pesadilla-; insensibilidad -es
como si le estuviera pasando a otro- y de rabia y resentimiento.

Estas emociones, además, suelen ir acompañadas de
sensaciones corporales como el nudo en el estómago, palpitaciones,
pérdida de apetito, insomnio, temblores, pérdida de fuerza,
hipersensibilidad al ruido, sensación de falta de aire, náuseas, fatiga
y una opresión en la garganta y en el pecho. Son sensaciones
normales que se acompañan de comportamientos tales como llorar,
suspirar, buscar , llamar y hablar con el fallecido, querer estar en
soledad y evitar a la gente, dormir poco o en exceso, soñar o
tener pesadillas, falta de concentración, no parar de hacer cosas
o, por el contrario, apatía.

Estas reacciones, normales después de la muerte de un
ser querido, forman parte de un proceso más o menos largo y
doloroso de adaptación a la nueva situación. La duración oscilará
entre uno y tres años y se habrá superado cuando la persona sea
capaz de recordar al fallecido sin sentir dolor, cuando aprenda a
vivir sin él, cuando sea capaz de plantearse retos vitales y de
centrarse en una convivencia normalizada con familiares, amigos
y compañeros. Para alcanzar este objetivo la tarea prioritaria
consiste en aceptar la pérdida: la persona querida ha muerto y no
volverá.

No es suficiente con decirlo, hay que creerlo. Cuando se
haya perdido toda esperanza de recuperar al ser querido será la
señal de que se ha aceptado. Hablar de la pérdida, de las
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circunstancias de la muerte e incluso visitar el cementerio o el
lugar donde se han esparcido los restos puede ayudar a completar
este paso.

Paralelamente, hay que aprender a sentir el dolor en
privado, llorando, mirando sus fotografías... O de forma compartida,
hablando de los sentimientos con la familia, con amigos de
confianza, con las personas con las cuales no hay ningún
inconveniente en expresar cómo se está. Hay que aprender a
vivir sin esa persona: si es importante expresar las emociones, no
menos importante es saber complementarlo con actividades que
posibiliten el inicio de una vida sin el ser querido. Hay que aprender
a vivir en soledad, a tomar decisiones sin apoyo, a realizar las
actividades de las que se ocupaba la otra persona... En definitiva,
a tener otra perspectiva de la vida, otros objetivos. La recuperación
del interés por la vida marcará el momento de la superación: no
hay nada malo si se quiere disfrutar, si se quiere ser feliz, en
establecer nuevas relaciones, en sentir nuevos deseos.

Finalizar el proceso de aceptación no significa olvidar. Para
cada persona significa algo distinto: es poder dar un sentido a
todo lo vivido, es pensar en el ser querido sin sentir un dolor
insoportable y recordar con ternura los momentos vividos, es llegar
a perdonarse o a perdonar lo negativo de una relación y los
momentos que, por la muerte, no se han podido disfrutar.

(*) Psicólogo clínico ILD.
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QUIEN TIENE UN POR QUÉ, ENCONTRARÁ EL
CÓMO

Por: Juan Pedro Valencia (*)

Sólo nosotros, los padres que hemos conocido el dolor de
la partida de un hijo, sabemos de la angustia tan intensa que esto
provoca, sentimos que el sufrimiento nos ahoga, no sabemos si
seremos capaces de sobrevivir ante esta pena.

En nuestra mente giran muchos CÓMOS... ¿Cómo
sobrevivir sin la presencia física de nuestro hijo? ¿Cómo vivir con
este sufrimiento a cuestas? ¿Cómo retomar mi vida, mi trabajo,
mi rol en la familia? ¿Cómo volver a compartir momentos
agradables con mi familia y amigos? ¿Cómo volver a vivir?

Ante la dolorosa realidad, nos enfrentamos a un desafío
difícil y trascendental. Ya que no existe forma alguna para cambiar
nuestra realidad. Ante una enfermedad por lo menos tenemos
una esperanza en la ciencia, buscamos tratamientos, medicamentos,
operaciones, etc.

Pero ante este hecho, la muerte de nuestro querido hijo/a,
¡Esto no lo podemos cambiar! Podremos evadir el dolor, esconderlo
en lo más profundo de nuestro ser... O encarar el sufrimiento,
verlo de frente y encontrarle un significado...

Una nueva vida

Aprender a aceptar esta pena y el dolor es nuestra meta,
como así  encontrarle un sentido al sufrimiento; lo cual requiere
tiempo, fortaleza, voluntad y el apoyo de personas que nos
comprendan y nos acompañen...
Nosotros no buscamos este dolor, pero ya que lo tenemos, lo
ofrecemos, lo compartimos y nos ayudamos.

La muerte de nuestros hijos nos da la posibilidad de
acceder a un mundo nuevo y una vida nueva; tenemos la posibilidad
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de plantearnos ¿Qué sigue después de esta vida? ¿Hay una vida
eterna? ¿Qué estoy haciendo con la vida que hoy tengo?

A través de ello podemos liberarnos de nuestras ataduras,
de nuestra soberbia para ver hacia delante, ver el sufrimiento de
otros que así como nosotros necesitan de esa mano amiga…

En el silencio de nuestro interior debemos aceptar esta
pena, esta angustia, aceptar su ausencia, su partida y tratar de
reorientar esas energías, canalizándolas y buscando el sentido del
legado que nos dejaron, UN LENGUAJE DE AMOR Y
ESPERANZA; para poder percibir con una mirada abierta y el
corazón atento a los que como nosotros sufren, ser sensibles ante
los débiles, ante el dolor, ante los que lloran.

Dejando atrás nuestro mundo tan pequeño, nuestro círculo
tan cerrado, nuestro egoísmo y nuestra vida totalmente materialista.

Y permitir darnos tiempo para los demás, apoyar en otras
actividades como, el preocuparnos por los que nos necesitan, por
aquellos que necesitan esa ayuda; pero se requiere tener ese
tiempo, que muchas veces decimos no tener, para trascender en
nuestra vida y sentirnos satisfechos por haber ayudado a otro que
como tú o yo esta pasando por este sufrimiento.

Comenzar este proceso no es fácil pero hay que decidirse
a dar el primer paso, escalar estos niveles para llegar a una
elevación existencial, el nivel de la vida trascendental y de servicio.

Siempre se ha dicho que perder un hijo es lo más duro y
difícil que le puede pasar a una persona. Superarlo resulta muy
complicado y será necesario el apoyo de toda la familia y sobre
todo de la pareja para seguir adelante y volver a sonreír. Sin
embargo, es una situación tan extrema que puede acabar con la
propia relación de pareja si no se supera adecuadamente. En
ocasiones, tener otro hijo ayudará a superarlo, aunque hay que
saber cuándo es el momento adecuado para ello

Perder a un hijo
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Juan Pedro Valencia, psicólogo, nos da las claves sobre la
pérdida de un hijo: «Cualquier muerte nos afecta en mayor o menor
medida. Cuando es de una persona cercana o de un familiar
aumenta considerablemente ese impacto. En el caso de un hijo, el
impacto es una de las emociones negativas más fuertes que se
pueden experimentar. Esa experiencia será distinta para cada uno
de los padres, que vivirá la situación con iguales reacciones pero
con formas particulares de mostrarlas o reprimirlas. Además, no
se trata de un proceso con un inicio y un fin determinado sino que
más bien se trata de algo continuo que permanecerá durante mucho
tiempo, a veces toda la vida, pero que se puede hacer más sencillo
de llevar si se trata adecuadamente».

Fases del duelo

Después de morir un hijo, se sufren diversas etapas y
multitud de sentimientos encontrados se alternan. Los sentimientos
más frecuentes son la ira, la sensación de culpabilidad, la enorme
tristeza y la presencia de pensamientos irracionales que pueden
hacer pensar que se están volviendo locos. La culpabilidad, por
ejemplo, se manifiesta como una falta de haber podido hacer algo
que hubiese impedido el hecho doloroso; la ira o enojo suele dirigirse
hacia quien se piensa es el causante de la muerte, incluso hacia
uno mismo o a Dios. Pueden aparecer sentimientos de soledad,
de aislamiento personal y social que impidan una comunicación
adecuada de ese sentir.
1. Shock o parálisis. Es la reacción o conmoción momentánea
cuando se recibe la noticia de la muerte. Se manifiesta a través
de diferentes sentimientos: apatía, embotamiento, hiperactividad.
Esta reacción nos defiende del impacto sufrido.
2. Alivio o relajación. Sigue al funeral y es de corta duración.
Dura tanto tiempo como permanezcan los familiares y amigos
con los padres.  Se caracteriza por expresiones de aceptación de
la muerte, estado de ánimo alternante, entre tranquilo y llanto.
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3. Resentimiento. Cuando los padres se quedan solos, llega el
momento de la soledad, la inseguridad, la falta de autoestima, el
sentimiento de culpabilidad… Se tiene miedo al futuro y hay una
pérdida total de interés hacia el mundo exterior. Hay que
comprender lo que está pasando, es bueno que la persona llore y
se desahogue.
4. Recuerdo. Durará más o menos según la persona. Se recuerdan
constantemente los hechos acaecidos antes de la muerte. Deseo
de recapturar las emociones y experiencias felices con el fallecido.
5. Reparación. Es un esfuerzo deliberado por reiniciar la vida sin
el hijo perdido. Aparecen ideas más positivas y racionales. Se
cultivan nuevas aficiones, intereses y amigos.

Durante los primeros meses, el aspecto físico también se
ve afectado, disminuyendo el tiempo de sueño, aumentando el
cansancio, manifestándose pequeñas pérdidas de memoria y falta
de concentración… Esta forma de sentir es absolutamente natural
dentro del proceso de duelo,  pero en el caso de permanecer con
gran intensidad e interferir de forma significativa en la vida diaria
debería ser consultada con un profesional que pueda ayudar a
elaborar la situación y mostrarles la mejor forma de poder afrontar
esa pérdida.

Tensiones y conflictos en la pareja

Es frecuente que la muerte de un hijo provoque tensiones
en la pareja. De hecho, muchas parejas son incapaces de superarlo
y acaban rompiendo a causa de esta pérdida.
- Dificultades para aceptar que la pareja viva la pérdida a su
manera. Cada persona es un mundo y exterioriza de una manera
o de otra sus sentimientos. Un miembro de la pareja puede sentir,
por ejemplo, que al otro no le importa la muerte lo suficiente (quizás
porque no llora o porque no quiere hablar del fallecido). A veces,
la necesidad de parecer fuerte, puede interpretarse por el otro
como falta de interés.
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- Culpar a la pareja. Es frecuente que uno de los miembros de la
pareja piense que el otro es de alguna manera responsable de la
muerte. Esto se puede traducir en reproches continuos o en
sentimientos de impaciencia e irritabilidad hacia el otro.
- Falta de sincronización. Puede ocurrir que la pareja no viva al
mismo tiempo los momentos de mayor dolor o las recaídas. Esto
puede crear la sensación de que uno siempre está inmerso en el
dolor, y puede contribuir a que se eviten el uno al otro en los
momentos difíciles para no recaer en el sufrimiento.
- Las relaciones sexuales. Puede ocurrir que las necesidades de
uno incluso aumenten, mientras que las del otro disminuyan o
desaparezcan. Esto puede ser fuente importante de conflictos. El
hombre, en general, es capaz de separar el deseo sexual de su
situación emotiva. La mujer puede sentirse incapaz de desear si
está triste o enfadada.

Consejos para superar la pérdida

Juan Pedro Valencia nos da una serie de pautas y consejos a
seguir para afrontar la muerte:
-La primera idea a tener en cuenta es que, aunque resulte
extremadamente doloroso, hay que permitir que los padres
enfrenten el luto sin evasivas, permitiendo que las emociones y
sentimientos se expresen sin reprimirlos. Si se sienten ganas de
llorar que lo hagan sin pensar en qué lugar o momento están, pero
sin que en ningún caso esta expresión del sentir llegue a provocar
daño a sí mismos o a terceras personas.
-Si en ese momento había decisiones importantes pendientes de
tomar, sería buena idea aplazarlas en la medida de lo posible hasta
que se sientan con la suficiente capacidad para tomarlas
adecuadamente.
-Intentar que nadie les presione o fuerce a tomar decisiones sobre
las pertenencias de sus hijos, la habitación, ropa, juguetes, etc.
Los familiares prestarán un mejor servicio dando apoyo emocional
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y respaldo que intentando ocupar el lugar de los padres, aunque
sea con la mejor intención, ya que la elaboración de todo el proceso
de duelo debe ser experimentada por ellos mismos.
-La pareja debe intentar mantener una buena comunicación, tanto
entre ellos, por ejemplo hablando acerca de su hijo, de lo que
sienten cada uno por separado, como también a la hora de hablar
con los demás, tanto médicos, como familiares o amigos.

¿Cuándo tener otro hijo?

Lo primero que debe saberse –explica Juan Pedro- es
que el dolor y el vacío que deja el hijo desaparecido jamás será
reemplazado por la llegada de un nuevo hijo. Es decir, es importante
que no se tome a la ligera la decisión de tener rápidamente otro
bebé para así poder calmar la avalancha de sentimientos que se
experimenta. Más bien al contrario, un hijo que venga por esa
decisión repentina puede no sólo no disminuir el dolor y la pena
sino incluso aumentarlos añadiendo el miedo y la angustia como
nuevos compañeros de la vida diaria.

Si decimos que debe intentar posponerse la toma de
decisiones importantes hasta encontrarse mejor, se comprenderá
que la de tener un nuevo hijo es la más importante de todas ellas
y por lo tanto deberá ser la más meditada, sopesada y aplazada
hasta que efectivamente se sienta y entienda que se desea ese
nuevo ser por sí mismo, no para cubrir ningún vacío o necesidad
propias.

¿Se supera la muerte de un hijo?

Ciertamente, es casi imposible que un padre pueda superar
la muerte de su hijo, ya que el dolor jamás desaparece del todo.
Lo que sí puede hacerse es intentar sobrellevar esos sentimientos
de la mejor forma posible, aprendiendo o desarrollando las
habilidades y estrategias necesarias para que, junto con el paso
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del tiempo, puedan seguir con su vida de la forma más positiva
posible. El dolor y la tristeza acabarán por disminuir y los
sentimientos de culpa desaparecerán, permitiendo que un cierto
propósito de vida que aparentemente había sido eliminado vuelva
a aparecer poco a poco.

No son muchos los padres que acuden a un buen psicólogo
para solicitar ayuda. La mayoría no se da cuenta de la posibilidad
de ayuda que se les puede prestar y de que se les puede enseñar
tanto a manejar las emociones negativas que les atenazan como a
entender, fuera de su aislamiento emocional, social y personal, lo
que ha ocurrido.

A veces, el dolor, la tristeza y la sensación de culpa son
tan intensos y permanecen tanto tiempo en su vida que la misma
cambia por completo, convirtiéndose lo que debía ser un duelo
normal en algo patológico que necesita de la ayuda de un

profesional.

(*) Psicólogo español
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CONSIDERA MI DUELO

No te pido que me des un trato especial, no estoy enfermo,
no tenés que alejarte de mí, solo te pido que consideres algunos
aspectos, pues me ha sucedido lo peor que me pudo haber
sucedido.

Te pido que no tengas temor de pronunciar el nombre de
mi hijo, ya que él vivió, vive aun en mí y fue y es muy importante.
Considera lo feliz que me siento de saber que vos también lo
recordás y hablás de él. Me gusta saber que vos también lo tenés
presente en sus cumpleaños y aniversarios.

Considera que pasaré tal vez en un mismo día por diferentes
emociones, puedo vibrar de alegría al recordar a mi hijo, y puedo
llorar después por su ausencia. Tal vez un día estaré feliz y otro
día será desastroso para mí. Te pido que me des espacio para ser
libre con mis emociones, aun estoy trabajando en ellas. No me
obligues a estar contento si me ves retraído, estoy pensando en
mi hijo.

Considera que lo que me ha pasado no tiene nombre, no
lo compares a otra situación que te haya sucedido a vos. Perder
un hijo no es igual a ninguna otra muerte o evento. Por favor, no
hagas comparaciones.

Considera que a pesar de que estoy trabajando en
trascender mi duelo y elaborar mis emociones, no sé cuánto tiempo
pueda durar esto en mí. Aunque los profesionales digan que el
duelo dura de uno a tres años, a veces pienso que pasarán muchos
años para poder superar este trauma. Dame tiempo, no sé cuánto…

Por favor no me consueles con explicaciones teológicas
ni religiosas, no me digas que «Dios quería otro angelito con Él».
Considera que es normal el hecho de que yo replantee mi fe y mis
creencias. Incluso, permíteme cuestionar mi religión y algunas
otras cosas y no me hagas sentir culpable. Yo sé que saldré con
fe nueva y fortalecido en Dios, lograré un nuevo entendimiento
con Él.

25



122

Considera que mi cuerpo también me pasa la factura por
este golpe emocional. Puedo ganar o perder peso, dormir mucho
o no poder dormir. Tener raras dolencias y ser propenso a estar
enfermo.

Considera que hay momentos en que no me podés hablar
de problemas económicos, yo los conozco, solo te pido que
consideres el momento oportuno.

Por último considera que tengo nuevos «anteojos» para
ver la vida. No soy el mismo, jamás lo seré, soy diferente, no soy
como antes, tal vez soy mejor… trata de conocerme.
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REFLEXIONES DE ALICIA Y GUSTAVO BERTI (*)
II Parte

ACTITUD FRENTE A LA VIDA

Debemos captar el mensaje de infinito amor que nuestros
hijos al partir nos dejaron y que los hijos que quedan nos recuerdan
cada día: dar amor, sólo amor.

La muerte de nuestros hijos no habrá sido estéril, si a
través de su partida se comprende el verdadero sentido de la
vida, como un tiempo precioso y finito que debemos vivir al máximo,
pero de otra manera, ya que el camino trazado hasta ahora no nos
sirve para esta nueva realidad.

Todo dependerá de nuestra actitud, de cómo nosotros
vivamos cada día de nuestra vida, de cómo nosotros nos
enfrentemos cada día a lo que la vida nos presenta.

Los papás de Renacer tenemos la responsabilidad de
trasmitir la actitud de solidaridad, de amor incondicional, de rescatar
el valor de la vida por encima de todo lo que nos pueda pasar, lo
tenemos que llevar en nuestra actitud todos los días de la vida.

De esta manera, nuestros hijos se han transformado en
los maestros del verdadero y desinteresado amor y este sentimiento
no tiene reclamos ni expectativas, ni siquiera necesita de su
presencia física.

La vida siempre nos va a desafiar

La vida nos sorprende continuamente y, a veces, creemos
que ya hemos aprendido todo; tenemos que seguir aprendiendo y
cuando creemos que ya no nos vamos a volver a caer, porque ya
tuvimos la máxima caída, si nos volvemos a caer, Renacer nos
enseña a levantarnos una y mil veces y todas las veces que sean
necesarias.

Porque de cada situación difícil y dolorosa que vivamos, y
que van a ser muchas, porque ésta no es la última, seguro que es
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la peor (pero no es la última) y cuando uno cree que no tiene más
reservas de fuerzas, aparecen las fuerzas si es infinita la reserva.

Debemos levantarnos con renovada fuerza y capitalizar
cada una de estas experiencias difíciles o dolorosas que nos pasen
y que tengamos todavía que vivir y emerger cada vez como seres
más fuertes, más compasivos, más generosos.

Es como esos barriles sin fondo, cuando uno cree que no
tiene más fuerzas, aparecen, nos vienen de arriba y pasan a través
nuestro, es como que no tenemos un  caudal definido, finito, de
fuerzas, es para siempre, ¡sí, es para siempre!

De modo que no achicarse frente a la vida, no hay que
achicarse y no hay que perder la sonrisa y no hay que perder las
ganas de vivir.

Eso lo tenemos que demostrar cada día de nuestra vida
en todo, en donde nos movamos, en nuestras actividades diarias,
seamos verdaderos padres que hemos entendido el mensaje.

No digamos que Renacer es una cosa y afuera en el mundo
sea otra, no, yo soy la misma persona, dentro de Renacer y afuera
de Renacer.

Yo no puedo decir dar amor y Renacer es amor y te quiero
mucho y me abrazo con un papá de Renacer y salgo y despotrico
contra todo el mundo y estoy con la cara amargada cuando tengo
que hacer cualquier cosa.

No, no es así, pues si bien yo puedo pensar que hay
corrupción y sé que hay corrupción, y sé que hay violencia, y sé
que hay un montón de cosas, y por ahí tampoco tengo mucha
esperanza de que las cosas cambien, pero es mi responsabilidad
como papá de Renacer, si realmente llevo a Renacer en mi
corazón, y si pienso que, realmente, es una actitud frente la vida,
es mi responsabilidad trasmitir alegría de vivir y es mi
responsabilidad trasmitir el valor de la vida, no importa lo que
pase afuera, no importa, y aunque haya los problemas que haya,
yo tengo que tratar de mantener siempre mi mejor actitud y dar
siempre lo mejor de mí, en todas las situaciones de la vida.
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Aún frente a repetidas crisis, o ante repetidos desafíos de
la vida, seguimos encontrando fuerza; una prueba de eso son los
padres que pierden más de un hijo, esos padres nos muestran, sin
lugar a dudas, que el caudal de fuerza, la capacidad de respuesta
del hombre es inagotable, la capacidad de repuesta del ser humano
ante los interrogantes de la vida, es y será siempre inagotable.

Frente a lo irreversible, frente a aquello que no puede ser
cambiado, el hombre tiene aún la última de las libertades
individuales: elegir la actitud con que lo enfrentará, si será como
la débil hoja arrastrada por los primeros vientos de otoño, o como
el árbol fuerte pero flexible que se inclina y estremece, pero se
yergue fortalecido cuando la tormenta pasa.

No es posible vivir la vida como si nuestros hijos fueran
los artífices para arruinar nuestras vidas.

Su partida es una condición permanente, pero no puede
ser permanente nuestro sufrir, debemos decirle sí a la vida.

Debemos seguir viviendo...

          Es como renacer de las cenizas y cuando hayamos
encontrado la paz y la aceptación, habremos de trasmitirla a los
demás, a los que la necesitan, a los que sufren, a los que aún
viven en la oscuridad de la desesperanza y la rebeldía.

La muerte de un hijo es considerado en la mayoría de las
culturas un hecho antinatural, una inversión del ciclo biológico
normal, por lo tanto racional y emocionalmente inadmisible. Por
eso es natural que la mayoría de los padres vivan este
acontecimiento como la pérdida de una parte central de si mismos
y como la destrucción de las perspectivas y esperanzas de futuro.

Este hecho es un acontecimiento devastador para
cualquier persona y además trae aparejada la posibilidad de
conflictos en una pareja. Es común que esto pase y las razones
son muy variadas y complejas.
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El dolor no se vive ni se expresa de la misma manera, es
común creer que la pareja no siente el dolor de manera suficiente
o por el contrario que está exagerando el sentimiento.

Por lo general, el hombre aplica la lógica, piensa qué hacer,
ve la situación en forma global, mientras que la mujer se vuelve
cada vez más sensible, usa más la intuición que el razonamiento,
analiza minuciosamente cada detalle de la realidad.

También puede ocurrir  que en un primer momento y en el
curso de su desarrollo el dolor de la pérdida vaya anestesiando los
sentimientos por los seres queridos o lleve a un aislamiento sobre
la base de considerar que en ese sufrimiento cada miembro de la
pareja está solo, lo que no está del todo errado, ya que en la
realidad cada dolor es único y se percibe solo en la mayor intimidad.

Sin embargo cada miembro de la pareja debe tener
presente que cada uno de ellos es parte de la misma familia, con
roles que se complementan y que cada uno de ellos lo más grande
que tienen en común es «la pareja» «el sentimiento que los une»
«los hijos» el que ha muerto y los que quedan vivos. Y aún si no
quedan otros hijos siempre se debe tener presente lo que
representa ese hijo que ha muerto desde la óptica «del fruto del
amor de la pareja»

No sólo se vive el dolor de manera diferente, también se
experimenta en momentos distintos. En un primer instante, uno
de la pareja tiende a ser el fuerte, el que protege, el que consuela,
esto implica no darse permiso para expresar sus emociones con
la misma intensidad que su pareja, esto implica atrasar su propio
duelo, con el tiempo este miembro de la pareja puede comenzar a
expresar el dolor como no lo hizo antes y esta falta de
sincronización es una importante causal de conflicto, porque cada
miembro de la pareja está en un momento vivencial diferente.

Es normal que frente al dolor cada uno de los miembros
de la pareja tienda a ocultar los sentimientos, a veces por temor a
agravar el estado emocional del otro, otras veces por una cuestión
de mera reserva, privacidad o intimidad.
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Sin embargo, es sumamente útil no ocultar los sentimientos,
tanto los buenos como los malos, la rabia, el llanto, la tristeza. Es
importante que cada uno sepa lo que le está pasando al otro, si no
nunca podrá comprenderlo. El dolor es común, por lo tanto forma
parte de un espacio común de la convivencia.

Distintos tiempos

Otro problema es el de los tiempos, es común que la pareja
no tenga los mismos tiempos en las distintas etapas del duelo, y
eso es lo normal. Puede ser que cuando uno de ellos se encuentre
más golpeado, el otro se encuentre en mejores condiciones y
viceversa. También en lo que hace a la duración del proceso, los
tiempos suelen ser distintos.

Siempre hemos querido dominar el tiempo, representarlo
con agujas o con números. Fijarnos tiempo para cada cosa de
nuestra vida. Pero la muerte de un hijo nos demuestra que el
tiempo no es nuestro, que es relativo en función de lo que sentimos
o deseamos.

Nos parece que los días que tuvimos ese hijo con nosotros
pasaron volando, y desde su partida es como que el tiempo no
transcurre, que cada día es eterno. Por ello resulta fundamental
desarrollar la paciencia, porque la pregunta que todos nos hacemos
es… ¿Cuánto habrá de durar este proceso de dolor…? Durará
todo lo que deba de durar, ni más ni menos, sin horas… sin
minutos… sin segundos.

Por ello, la importancia de entender que el otro miembro
de la pareja puede encontrarse en una etapa de dolor diferente y
esa diferencia debe ser respetada y apoyada.

De ahí que parte del respeto es no juzgar ni interferir en
los sentimientos del otro, ni en el desarrollo de sus etapas, sino
respetarlas.

No existe un tiempo para dejar de llorar, no existe un
tiempo para empezar a sonreír; solo existe un tiempo para el
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respeto, para la aceptación, para la comprensión y ese tiempo es
eterno.

La aceptación del dolor también ayuda a valorizar y
escuchar el dolor del otro.

Puede suceder que cada uno sienta que ese dolor no puede
ser superado, que lo inhibe de cualquier otro pensamiento, que se
superpone a los otros sentimientos. Sin embargo la rebelión contra
el dolor de nada sirve.

Evidentemente se perdió lo más importante de la vida de
un ser humano, se perdió un ser que ha sido determinante para
que cada uno se  transforme en lo que hoy es, no importa si uno o
varios hijos hicieron padres a la pareja. Cada hijo aportó lo suyo
para que los padres sean lo que son hoy. Por eso lo importante es
darse cuenta que todo lo que ese hijo dio en su corta vida, no se lo
llevó con él, lo dejó en poder de sus padres, dentro de ellos, y es
algo que cada uno de los miembros de la pareja atesora para sí en
lo más profundo de su corazón.

Lo ideal es prepararse juntos para seguir viviendo sin ese
hijo que ya no está, empezar a hacer juntos cosas dedicadas a ese
hijo e inspiradas por el vínculo que cada uno tuvo con él.
Transformar esa energía ligada al dolor en una acción.

Este es el principio de lo nuevo. Esto es la reconstrucción
de lo vital, éste es el comienzo: visualizar un camino para transitar
juntos que los lleve a algo que de alguna manera se vuelva útil
para ambos, para los hijos que quedan y para los demás afectos
que acompañan en el dolor.

Una situación atípica

Un párrafo aparte merece la circunstancia en que uno de
los miembros de la pareja no es el padre biológico del hijo fallecido

En las últimas décadas la familia se ha diversificado y es
muy frecuente el caso de hijos que viven con su madre y con un
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padre que no es el biológico, (a veces -aunque menos- se puede
dar a la inversa).

En estos casos la pérdida de un hijo afecta en forma
diferente al padre biológico y al que no lo es.

Es muy común que la madre o el padre biológico sienta
una mayor soledad ante la pérdida, y que su dolor lo haga
manejarse dentro de la relación de un modo absolutamente
individual, es común sentir incomprensión, enojo, rabia… ya que
el otro no sabe lo que es haber perdido un hijo, porque considera
que él no perdió un hijo, más aún si ese papá o mamá «del corazón»
como decimos en Renacer, tiene hijos biológicos de una relación
anterior y estos sentimientos ocasionan una sensación de abandono,
de no ser tenido en cuenta, de que su cariño por quien ha muerto
no es valorado en su justa medida y en el caso de participar junto
a su pareja en algún grupo de ayuda o proceso terapéutico en
función del duelo, sentir que no se le otorga o no le corresponde el
derecho a manifestar sus sentimientos.

De ahí la importancia de mantener desde el comienzo un
diálogo que permita sincerar los sentimientos, las fantasías y los
miedos de cada uno que no son iguales al caso en que ambos
padres son biológicos. Quizá sea necesario en este caso cultivar
más la paciencia en el papá del corazón y digo más porque sin
duda debe estar aportando mucha paciencia en esta circunstancia,
sintiéndose solidario con su pareja, compartiendo el duelo con ella
con autenticidad y basado en el sincero cariño que sentía por ese
hijo que ya no está. Y fundamentalmente asumir con
responsabilidad, la función de contener y entender al otro aceptando
con amor los cambios transitorios y comprensibles que puedan
darse en su pareja. Entender además que este trágico suceso
está poniendo a prueba la relación de pareja mucho más que si
ambos fueran padres biológicos, por lo tanto se necesitará más
solidaridad  para afianzarla.

Cultivar el afecto y el amor puede ser una bálsamo que
disminuye el dolor para que esa mamá o papá biológico que cree
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estar sufriendo en soledad, sienta que su pareja está y estará
siempre a su lado conteniendo, sosteniendo con un abrazo, un
roce o una caricia que dan más alivio que mil palabras. Estar en
contacto físico es estar cada vez más cerca, y estar mas cerca es
estar más juntos.

Debemos captar el mensaje de infinito amor que nuestros
hijos al partir nos dejaron y que los hijos que quedan nos recuerdan
cada día: dar amor, sólo amor.

Podemos convertir a nuestros hijos en un valor

Se nos ha dicho que cuando perdemos un hijo estamos tan
llenos de dolor que no tenemos nada para dar, salvo dolor y
desesperanza y que ¿cómo podemos ir a un grupo a dar algo de
nosotros?

Esto quizá ha sido cierto hasta que llegó Renacer a
proponer un cambio existencial y decir que la pérdida de un hijo
es una condición permanente, pero el sufrimiento que ello produce
no debe ser permanente y que, aún inmersos en la más profunda
crisis, siempre nos queda la libertad para decidir la actitud con la
que hemos de enfrentar nuestro destino.

Siempre que perdemos un hijo estamos dando algo al mundo
¿qué damos?

Estamos dando una señal, un mensaje que toda la sociedad
percibe, mensaje que damos con nuestra actitud y que, por lo
tanto, perdura y con el cual sólo podemos decir dos cosas: o que
la muerte todo lo puede, que el amor es incapaz de derrotarla, que
todo está perdido, que después de todo los hijos que partieron
fueron los artífices de nuestra destrucción, o podemos decir que
fuerte como la muerte es el amor y hemos decidido vivir con la
frente alta como homenaje a nuestros seres queridos que nos han
precedido en ese viaje evolutivo que llamamos muerte y que
siempre nos acompañan y esperan de nosotros sólo lo mejor.
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Lo que nos ha pasado no se puede modificar y, por lo
tanto, continuar con nuestras emociones, con nuestros sentimientos,
colocados en el pasado, no nos lleva a ninguna parte, no nos
conduce, absolutamente, a ningún lugar, vamos a pedalear en el
barro durante toda la vida.

Si a nuestros hijos los dejáramos sólo en el recuerdo del
pasado, nos hará daño, pues esto nos tendrá atrapados entre
recuerdos y sentimientos que no nos ayudarán a enfrentar el
presente, el aquí y ahora que estamos viviendo; pero, si por mi
libre elección, lo veo adelante de mí, como algo que me arrastra,
exigiéndome que actúe, que me esfuerce, se convierte así en una
fuerza impulsora que me obliga a la acción y a salir para adelante,
lo convierto en un valor.

Convertir a los hijos que partieron en un valor, es algo que
nos proyecta hacia el futuro.

Cuando muere un hijo, lo único que importa es lo que
hacemos de allí en adelante, lo que importa es cómo vivimos nuestra
vida a partir de lo que nos pasó

En Renacer hemos trabajado con el convencimiento que,
al enfrentarnos a situaciones límites nos damos cuenta, quizá por
primera vez, que somos seres históricos, envueltos en nuestro
propio devenir, que la historia ya realizada no puede ser cambiada,
que no tiene sentido continuar rumiando eternamente sobre ese
pasado, que la salida existencial yace por delante nuestro, en lo
que aún queda por realizar de nuestro futuro, en otras palabras,
que la única manera de eliminar la oscuridad es dejando que entre
la luz.

Renacer es una actitud frente a la vida, en cada una de
las actividades que realicemos, en cada momento; en todas, y con
más razón tiene que ser en el grupo; la clave no es que nos vayamos
a consolar, es que devolvemos a la vida seres mucho más
compasivos, más generosos, más solidarios, más sabios quizá, más
maduros como seres humanos, después de una experiencia tan
dolorosa.
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Habrá quienes puedan tomar la pérdida de un hijo y decir
que el hombre es lo que recibe de la vida y que el destino los ha
castigado y ahí se terminó todo; nosotros decimos que nosotros
somos lo que damos a la vida en memoria de nuestros hijos.

En consecuencia, tenemos que pensar muy bien qué es lo
que vamos a entregar a la vida, pues nos hemos dado cuenta que
lo que el destino nos ha brindado es una realidad natural de la
vida, una oportunidad, y nos queda a nosotros la libertad interior
de decidir qué vamos a hacer con eso que nos brindó el destino,
qué vamos a hacer con el dolor que nos ha producido la pérdida
de un hijo.

Entonces, el destino no será lo que entró en nuestras vidas,
si no que es lo que hacemos con lo que entró en nuestras vidas,
porque una cosa es lo que nos ha pasado y otra cosa es lo que
decidimos hacer con lo que nos ha pasado, que no es lo mismo.

No es lo mismo bajo ningún concepto, que digamos que
Nicolás partió antes de lo que yo quería, pero si yo me muriera en
vida, no podía decir yo me morí porque Nicolás se murió, ¡me
habré destruido, porque he elegido destruirme después que Nicolás
partió!, que es muy distinto, pero también podemos decir, que
hemos elegido vivir convirtiendo a nuestro hijo en un valor, como
algo que me atrae, exigiéndome que actúe, que me esfuerce, se
convierte así en una fuerza proyectora que me obliga a la acción
y a salir para adelante como todo padre puede elegir hacerlo.

Esa es nuestra responsabilidad y es la responsabilidad de
todos ustedes.

Salir del egocentrismo

Ya hemos mencionado que después de perder un hijo, no
somos las mismas personas; entonces las preguntas ¿quién soy?
y ¿quién voy a ser?, se vuelven acuciantes y uno no quiere
destruirse, pues quedan otros hijos y la familia si uno se destruye.
El mensaje que se está dando a la vida es que esos hijos,
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eventualmente, vinieron al mundo para arruinarnos la vida y ese
es un mensaje que nadie quiere dar; un hijo representa mucho
más que dolor; en realidad representa más, representa amor.

Cuando sufrimos nos cerramos, nos cerramos a la vida,
nos cerramos a los demás, el sufrimiento nos hace egoístas, pero
cada ser humano tiene la capacidad de hacer frente, y aun de
oponerse, a sus condicionamientos, lo que significa un proceso en
el que el sujeto puede salir de sí mismo, salir de su egocentrismo,
para llegarse al otro y, a través de esa comunión, regresar a un sí
mismo transformado, distinto al anterior.

Los padres que se acercan a Renacer lo hacen en realidad
no sólo porque han perdido un hijo sino que, habiéndolo perdido,
no quieren seguir viviendo ensimismados en su dolor.

Renacer ofrece la oportunidad de llegar al encuentro con
el otro y si, merced a ese encuentro ambos, ayudador y ayudado
logran elevar la mirada y dirigirla hacia el mundo, en vez de pensar
cada uno en su propio problema, entonces, juntos habrán alcanzado
la auto-trascendencia en su modalidad más noble: la renuncia a
su propio sufrimiento, a su propio dolor.

La auto-renuncia se refiere a la capacidad, exclusivamente
humana, de distanciarse de sí mismo en camino al desapego de
emociones y sentimientos negativos que son tan comunes en el
hombre doliente.

Elizabeth Lukas nos deja «la convicción de que toda
persona, aunque psíquicamente esté sumamente acorralada, podrá
salvar su alma por la entrega de un poco de amor». Y el amor es
humilde, es desapegado, es auto-renuncia; estas tres características
humanas han estado dormidas en la existencia de la mayoría de
los integrantes de los grupos, y los tres son fenómenos
específicamente humanos que reflejan la auto-trascendencia propia
del hombre.

Por amor al hijo puedes renunciar a tu dolor desesperado
por él o ella, puedes renunciar a sentir esa pena prolongada,
haciendo el esfuerzo que ellos merecen, porque nuestros hijos se



134

merecen nuestro mejor esfuerzo y siempre, siempre va a ser
nuestra la responsabilidad de cómo vamos a vivir cada día de
nuestra vida.

La trascendencia implica auto-renuncia, renunciar a cosas
propias por una misión llevada a cabo por otra persona y es la
capacidad del ser humano de orientarse a algo o alguien que no
es él mismo, como puede ser una persona a quien amar, una tarea
que cumplir, o bien hacia algo no concreto, como sucede con los
valores de actitud que emanan del hombre.

Estos tres sentidos de nuestra auto-trascendencia (alguien
a quien amar, una tarea que cumplir, o algo a crear) quizás, como
en ninguna otra ocasión en la vida, confluyen en uno solo en los
grupos de ayuda mutua: el ser sufriente a quién amar se vuelve la
tarea a cumplir.

Esto lleva al hombre a un cambio existencial de un ser
para sí mismo a un ser para otro, permite la reafirmación absoluta
del tú, ayudando al ser sufriente a desplegar, casi sin darse cuenta,
la auto-trascendencia propia de su existencia y facilita el salto por
sobre la barrera de sus sentimientos, arrastrado por la necesidad
existencial de ayudar al hermano que sufre, a través de los valores
de actitud.

Se puede objetar que es un camino difícil y que quizás no
todos puedan seguirlo, se nos propondrán alternativas más fáciles
y más tentadoras, como es el caso de cumplir el proceso de duelo,
que es lo que en el ámbito de la psicología y la psiquiatría proponen
quienes en sus disertaciones se mueven con gran soltura en el
terreno del duelo.

No negamos su existencia para otros casos, pero frente a
la muerte de un hijo es imposible, que a partir de la mera elaboración
de un duelo, un proceso absolutamente individual y despojado de
toda trascendencia, puedan surgir individuos libres para elegir ser
mejores, más compasivos y solidarios con el dolor ajeno, capaces
de elegir la manera de sufrir, abiertos al mundo y a aquellos con
quienes comparten dicho mundo.
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Frente a eso sólo podremos escuchar a nuestra conciencia
y la silenciosa voz de nuestros hijos que siempre han de morar en
ella, que han de indicarnos el camino correcto, no el más fácil.
          Por eso Renacer nos muestra el camino más valioso, aquel
que nos lleva a renunciar a nosotros para pensar en el hermano
que sufre, pero esta demanda que recae sobre nuestros hombros
no queda sin respuesta, puesto que mientras más renunciamos a
nosotros, mientras más nos olvidamos de nosotros y de nuestras
emociones, más cerca estamos de nuestra esencia, de aquello
que verdaderamente somos: Seres Humanos, y habremos
recorrido, así, el camino ético que Renacer muestra, el camino
que nos lleva a nosotros, los hombres, a vivir moral y éticamente.

Después de todo,  no somos lo que recibimos de la vida,
sino lo que devolvemos a ella, máxime cuando lo hacemos en
homenaje a nuestros hijos.

(*) Fundadores del Grupo Renacer
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SENTIR A TU HIJO Y HABLAR CON ÉL

El documento de trabajo que sigue a continuación -
recreado por el sitio Recomenzar Padres- tiene como objetivo
promover la relación «vital» con el hijo muerto.

En numerosas ocasiones hemos oído decir que con
frecuencia los padres dialogan con su hijo muerto; algunas veces
hablándole a una foto, otras veces dirigiéndose al vacío o a la
naturaleza, tomando algún objeto que pertenecía al hijo, o de otra
manera, y «sienten» que mantienen ese diálogo en forma real. Sin
embargo, a poco de manifestar ese sentimiento tienden a sentirse
inclinados a rechazar la idea, rectificar sus expresiones, o a sufrir
contradicciones, señalando que simplemente se han hablado a «si
mismos», o que lo ocurrido es sólo imaginación.

Con el presente documento se persigue promover la
reflexión y el análisis en los Grupos de este tema en particular,
tomando como guía algunos conceptos que pueden motivar el
intercambio de experiencias, de ideas y de sentimientos.

Cómo siento la ausencia de mi hijo

El sentido de la «ausencia» se expresa generalmente, bajo
la idea de «no tener a alguien conmigo». Como «falta de
presencia». A su vez la «presencia» tiene gran vinculación con
las «formas» y los «sentidos». Ver, tocar, palpar, besar, acariciar,
escuchar. Con ello el sentido de «presencia» tiene muchos
ingredientes sensoriales.

Sin embargo ello no es siempre sólo así, toda vez que la
«presencia»  tiene también elementos racionales y temporales, o
-dicho de otro modo- vinculados al conocimiento y al tiempo.
Difícilmente sintamos la «ausencia» de un hijo cuando está de
vacaciones o vive en otra ciudad. Lo «extrañamos», pero por lo
general, no hay sentido de «ausencia». Ni esta ausencia provoca
«ansiedad» o «angustia vital». Y ello es porque «conocemos» que
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«está»; podemos visitarlo y verificar «sensorialmente» sus
«formas».

Cuando un hijo ha muerto, los padres sienten
verdaderamente esa sensación de «ausencia» en toda su dimensión;
y más la sienten cuando el tiempo comienza a correr. No suele
haber sensación de «ausencia» en los primeros tiempos, toda vez
que las reacciones típicas de shock, negación, o bloqueo emocional,
impiden que la comprensión real de lo ocurrido, o la idea de
«definitividad», pueda aprehenderse.

Es recién cuando se asume la muerte del hijo, el momento
en que la sensación de «ausencia» se materializa en toda su
dimensión.

La ausencia es un sentimiento

Con cuántas dificultades nos encontraríamos si tuviéramos
que «definir» la «ausencia». Tendríamos que recurrir a
comparaciones, a sensaciones provocadas por esa «ausencia»
(derivaciones de ella), a explicar qué entendemos por «presencia»,
pero difícilmente llegaremos a poder definir el concepto. Y ello
ocurre porque la «ausencia» es un sentimiento, una sensación.

Si la «ausencia», entonces, es un «sentimiento», tienes
manera de contrarrestarla en función otro «sentimiento», que es -
justamente- el sentimiento opuesto: la «presencia»...

Prescindencia del tiempo, la distancia y las formas

Si nos mantuviéramos atados a los elementos de las
«formas», no podríamos explicar ni nuestras propias vidas. ¿Puedes
entender -cuando observas una foto tuya de cuando eras niño-
que eres la misma persona de hoy? ¿Puedes entender que cuando
sueñas o cuando imaginas, no hay tiempos ni distancias y que, sin
embargo, «sientes» ello como algo «real»? Si puedes revivir hoy,
y en otro lugar, la muerte de tu hijo que ya pasó -en otro tiempo y
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en otro lugar, u otros- ello es una prueba de que no estás
condicionado en tus sentimientos ni por el tiempo, ni por la distancia
ni por la forma.

Sentir a tu hijo contigo

¿Qué pasaría si te plantearas que puedes «sentir» que tu
hijo está? Cuando te encuentras solo en tu casa y tus hijos vivos
juegan en silencio en su habitación, o dibujan en ella, o duermen,
tú no los ves. Tampoco cuando han salido, cuando están de
vacaciones, cuando viven en el extranjero- y los ves quizá cada
dos años o más-; o cuando se han casado y viven con su familia
en otra casa o en otra ciudad. Sin embargo, en ninguna de estas
ocasiones -durante ese tiempo- tu dejas de «sentir» a tus hijos.

De la misma manera, las «formas» que te separan de tu
hijo muerto hoy no son paredes ni distancias. Son -en definitiva-
«sentimientos» de «ausencia», pero puedes asimilarlos a las
paredes y a las distancias. Y al tiempo, probablemente, puedas
traspasar esas paredes y recorrer esas distancias. Igual que lo
haces hoy con tus hijos vivos cuando no están físicamente contigo.

Para ello, deberías buscar por ti mismo la nueva forma de
tu hijo. La que tú consideres más apropiada. Igual que como lo
conociste, o igual a la foto que más te guste de él, o ya más
crecido, pero invisible a tu mirada. O habitando en un lugar especial,
un jardín, un rincón de tu casa que tú elijas para visitarlo. O quizá
diferente, bajo una nueva forma de ser de Luz, o libre en el aire-
que tampoco ves- y flotando en él. O como parte del cielo inmenso-
al que ves tan lejos, pero sientes tan cerca y te provoca emociones
tan nítidas. O como brisa o viento cuando éstos te acarician o te
golpean. O en el trasfondo de la foto que siempre miras, o que te
acompaña. O en sus cosas, en sus dibujos, en tus recuerdos.

Intenta sentirlo y no te cierres a ese «sentimiento». Tómate
tu tiempo, una y otra vez, «siéntelo», bajo la forma escogida; y
«siéntelo». Y finalmente...»siéntelo» .Y siéntelo dentro de ti, con
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todo tu corazón, porque él te ha dejado dentro más cosas de las
que crees poseer de él.

Tú no has vivido todas las horas de tu vida junto a él
tratando de recoger -especialmente- cada minuto o cada segundo,
lo que él te daba. Sin embargo, cada minuto y cada segundo él te
ha «dado» y tú le has «dado», también, a él.

Cuando llegues a «sentir» a tu hijo, seguramente advertirás
que ya nunca puede irse de ti. Comprenderás que ese sentimiento
te acompañará para siempre, o que lo encontrarás cada vez que
lo busques. Y quizá, en ese momento, descubrirás la verdad del
misterio de tu hijo, que es más profunda que el misterio de su
historia.

Hablando con tu hijo

Si «sientes» a tu hijo, puedes dialogar con él. Con palabras
o sin ellas, aún con gestos, con emociones, con sentimientos
compartidos. No te cierres a esa oportunidad. Inténtalo.

Ponte en tu imaginación en frente a él, en la forma en que
lo «sientes», o a su costado, o camina con él, y conversa con él.
Pregúntale, reflexiona, acércale tus dudas. Quizá sientas, al
comienzo, que las respuestas no son más que tus propias
respuestas, o tus propias reflexiones. Sin embargo, no pasará
mucho tiempo antes de que, en determinadas ocasiones, sientas
que esas palabras, que crees provienen de tu hijo no son pura
imaginación. A veces la propia respuesta te sobrecogerá, porque
revelará una sabiduría y una perspicacia que, quizá no posees.
Ello probablemente te dará una enorme paz, fuerzas y equilibrio
interior.

Podría objetarse que esta forma diálogo es pura fantasía.
Sin embargo, al punto que leas algo sobre la vida de Santa Teresa
de Jesús, San Antonio de Padua, o los Ejercicios Espirituales de
San Ignacio de Loyola, advertirás que ellos han encontrado sus
mejores respuestas de Dios, en una práctica como ésta.
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Dice Anthony de Mello (Contacto con Dios; página 208 -
al hablar del diálogo imaginativo con Dios) que es verdad que
resulta difícil reconocer con el intelecto dónde termina nuestra
imaginación y dónde comienza la realidad. Pero agrega que, si
intentamos esto (la fe es imaginativa), con sencillez de corazón,
desarrollaremos un instinto que nos permitirá distinguir lo que es
pura imaginación y lo que es la realidad, o mejor, la Realidad (con
mayúscula) que se comunica con nosotros a través de las
mencionadas imágenes o fantasías.

Daniel y Gabriela Vítolo
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LA EXPERIENCIA DE UNA MAMÁ QUE PERDIÓ A SU
BEBÉ

Hola amigos del grupo:

Quiero presentarme, mi nombre es Raquel Aguilar
Vázquez, tengo 23 años, licenciada en educación primaria y soy
de Martínez de la Torre, Veracruz, México.

Este día 2 de julio de 2012 mi princesa cumple su primer
año, su primer ángelversario!!! El nombre de mi hija es Renata.

Esta fecha cambio mi vida radicalmente… al igual que
ustedes que también han perdido a sus bebés.

Quiero contar mi testimonio... lo que he vivido en este
año, que para mí se pasó muy rápido…

Desde ese día en que me dieron la peor noticia de mi
vida, todo fue muy diferente… Pasar por una cesárea complicada
por el estado de mi salud, sentir el dolor de la operación, ver por
primera y última vez a mi hija, salir del hospital con los brazos
vacíos, sentir los pechos llenos de leche y llegar a tu casa y ver
que ese lugar que habías preparado con todo tu amor está vacío…
Y te preguntás… ¿Qué voy hacer? ¿Quiero a mi bebé de regreso?
¿No puedo con este dolor? ¿La vida no tiene sentido? Son
demasiados porqué... y gritás y llorás por mucho tiempo.

Sé lo que sintieron amigas!!! Sé por lo que pasaron y sé
que es algo muy difícil de comprender en ese momento!!! Que
por más que estén tus familiares y amigos y te den ánimos, no es
suficiente… y decimos que no nos comprenden. Es claro que no
lo vivieron como nosotras, pero les dolió y les duele lo que nos
paso…

A unas semanas de lo que pasó toqué fondo, me hundí en
la tristeza. Sólo lloraba, no dormía, no quería comer y mi estado
de salud estaba muy mal. No quería saber de nada, por lo que me
tuvieron que internar nuevamente de urgencia porque me dolía
mucho el pecho y no podía respirar bien. Tenía la presión muy
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alta y mi brazo izquierdo se había entumido. Mi corazón comenzó
a resentir todo mi dolor!!!

Estando nuevamente hospitalizada fue cuando abrí los ojos.
Ya estando más estable el médico me dijo que tenía que caminar
y así lo hice. Recorrí todo el pasillo hasta llegar al cuarto de los
aislados, mirando cada cuarto y la cara de las personas mayores
y ahí fue cuando dije ¿qué estoy haciendo? Yo me estoy dejando
morir y estas personas queriendo vivir un poco más. Esto no es
justo y en ese momento les prometí a mi hija y a Dios que saldría
adelante, que lo lograría porque quería que mi familia y mis
amistades se sintieran orgullosas de mí.

Al salir también busqué ayuda con una psicóloga. Les
comento esto porque muchos pensamos que no sirve, que es
pérdida de tiempo. Pero no es así, ya que como mi deseo era salir
adelante, decidí por mi propia voluntad ir con una especialista.
Me ayudó muchísimo a sacar cosas que aún no había podido
desahogar y a entender y a comprender lo que me había pasado.

Al final comprendí que cada ser viene a la vida con una
misión y la misión de mi hija fue alejarme de todo mal y protegerme.
Hizo que mi familia se uniera mucho más, que me diera cuenta de
las personas que en verdad eran mis amigas y con las que contaba
en las buenas y en las malas. Vino a demostrar mi capacidad de
amar... a eso vino mi ángel.

Dios nos asigna ángeles para protegernos y a mí no sólo
me dio la oportunidad de dármelo, si no también de poderla sentir
y ver aunque fuera por única vez la carita más hermosa y angelical
de este mundo. Comprendí que hay ángeles que se quedan en la
tierra y otros tienen que regresar nuevamente!!!

El nombre de mi hija Renata significa: «Renacida por la
gracia de Dios»…Cuando lo elegí me encantó el significado, pero
después de lo sucedido entendí el porqué de ese nombre… Mi
hija no pudo quedarse en este momento, pero Dios me la mandará
nuevamente en el momento indicado… lo sé y estoy segura de
que así será. Mi princesa renacerá y esta vez se quedará a mi
lado.
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Al poco tiempo se acercaba el día en que me graduaría y
me titularía y Dios y mi hija me dieron mucha fortaleza. Claro,
esto depende mucho de uno mismo, porque si tú no quieres salir
adelante, no lo harás, aunque  te lo digan todas las personas del
mundo.

Les quiero contar esa experiencia, ya que a unos minutos
de entrar a mi examen profesional el día estaba nublado y a punto
de llover. A lo lejos sólo se veía un pequeño rayo de sol y dije
‘nena, sé que estás ahí, es hora de entrar, deséame mucha
suerte…’. Al término del examen salí y miré el cielo más azul que
jamás había visto. El sol estaba resplandeciente y dije ‘gracias
hija, lo logramos…’. En ese momento pasaron un montón de bellas
mariposas amarillas y ahí comprendí que ella me había respondido
de esa manera.

A partir de ese momento, en lo días que más lo necesito o
en situaciones en que le pido una señal, aparece una bella mariposa
amarilla y mi día se transforma. El color amarillo significa fortaleza
y cada vez que la miro, siento que mi nena me dice ‘fuerza mamita,
fuerza’!!!

Ya hace un año de no tener a mi hija…y no hay día que no
la recuerde… y que esté en mis pensamientos. Hay días como
todos, unos altos y otros bajos. Así es el proceso… Solo les digo
que cuando sientan que ya no puedan más, desahóguense, lloren…
Eso está permitido. Pero no se hundan en la tristeza. Yo le hice
una promesa a mi hija…y las promesas se cumplen. Nuestros
hijos quieren que nosotros no suframos, que seamos felices, que
nos superemos, que continuemos. No busquemos las salidas fáciles,
no cometamos el error de llegar al punto de querer cometer una
tontería por estar con ellos, porque eso no los va a hacer felices,
no lo harán!

Queridos amigos, les invito, les pido por favor que no
decaigan a pesar de esta etapa que nos tocó vivir…y la mejor
forma de salir adelante es poner un 100% de nuestra parte y la
otra es acercarte a Dios. He leído que muchas y muchos ya
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perdieron la fe y reclaman por lo sucedido. Pero Dios no nos
castiga, son situaciones o circunstancias que sirven para hacernos
más fuertes y ser mejores personas. Como les dije en un momento,
nosotros venimos con una misión. En este caso, los grupos de
apoyo que existen en la actualidad no hubieran existido si no hubiera
ocurrido una tragedia: Esta es la misión, ayudarnos a sobrellevar
este dolor de otra manera, viéndolo de un lado más positivo,
encontrando gente buena y ayudándonos y apoyándonos los unos
a otros…Así que esta es tu misión,  ayudar a las demás personas,
a darles fuerza, a darles el ánimo de que sí se puede lograr salir
adelante, a pesar de que lo que más amas no esté a tu lado.

Quiero compartir unas palabras que se me quedaron muy
grabadas de un amigo me dijo: «Raquel, Dios y la vida nos ponen
muchas pruebas... Y nos las pone porque sabe que somos capaces
de superarlas». Y así es, somos capaces de levantarnos. Nosotros
tenemos que ser unos guerreros y salir y luchar y triunfar…Y yo
soy una guerrera porque lo estoy haciendo. Solo tú tienes la
decisión de ser un guerrero más en esta vida o ser el débil que al
primer intento se da por vencido. A esas personas quiero decirles
que no les fallen a sus ángeles. No lo hagan por favor. Háganlo
por ustedes y por ellos!!!

Ya hace un año que con mi princesa compartimos un amor
a la distancia, pero que está muy cerca de nuestros corazones.
Este, tu primer año, que lamentablemente no lo podemos celebrar
juntas y con tus abuelos, tus tíos, los amigos y todas las personas
que nos aman. Pero desde aquí lo estaremos celebrando… Sé
que hoy en tu día, todos los ángeles de las personas de este lindo
grupo estarán festejando en tu fiesta.

Siempre estaré agradecida con Dios porque él ahora está
siendo tu Padre. Nuestra Virgen María tu madrecita y nuestro
hermano Jesucristo,  como tu hermano…Y sé que no puedes estar
en mejores manos.

Te amo mi princesa. Feliz cumpleaños mi Renata
hermosa!!! Eres lo más hermoso que me ha pasado en esta vida
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y así será por siempre. Sé que este no es un adiós definitivo, si no
un hasta pronto mi niña… Besos y abrazos al cielo!!!

Gracias a aquellas personas por haberse tomado un poco
de su tiempo… les deseo mucha paz, fortaleza, serenidad y mucha
sabiduría. Estoy con todos ustedes. Un gran abrazo a la distancia!!!

Renata Aguilar Vázquez, México, 2 de julio de 2012.-
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PROPUESTA DE UNA MADRE EN DUELO

Lloraré y lamentaré mi pérdida por el tiempo que así lo
necesite, no dejaré que otros pongan tiempo límite a mi duelo; una
parte de mi ha muerto.

Viviré en la forma en que mejor pueda e ignoraré a aquellos
que me digan lo que debo o no debo estar sintiendo y cómo debo
o no debo comportarme.

Hablaré sobre mi ser querido con la frecuencia que yo lo
quiera y no permitiré a otros que me silencien sólo porque están
incapacitados para manejar sus sentimientos ante mi dolor.

Mis lágrimas brotarán cuando y donde yo así lo permita y
no impediré que se hagan presentes sólo porque deba ser valiente
o porque deba esforzarme para sentirme bien.

Sabré que a mi familia y amigos no les será fácil entender
mis sentimientos y que sólo quien haya perdido un ser querido lo
podrá comprender.

Constantemente me recordaré que hice lo mejor que pude
como madre o hija o esposa y no cargaré encima con la culpa por
esta muerte. Cuando este sentimiento me invada, me recordaré a
mi misma que esto es parte de mi proceso de duelo y que algún
día me sentiré mejor.

Si siento que es necesario, no temeré ni me avergonzaré
por buscar ayuda profesional.

Estaré en comunicación íntima con mi ser querido cuando
menos una vez al día, de la forma en que me sea más confortable
y natural, y no tendré que explicar o justificar mi proceder con los
demás.

Trataré de dormir, comer y de hacer ejercicio cada día a fin
de darle a mi cuerpo la energía y fortaleza que requiere para
sobrellevar este dolor.

Sabré que no estoy perdiendo la razón, y que el deseo de
morir, la pérdida de la memoria, la sensación de confusión, la falta
de energía y el sentimiento de fragilidad, son parte normal de mi
duelo.
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Sanaré, aunque esto me tomará mucho tiempo. Yo misma
permitiré esta sanación y no tendré culpa por sentirme mejor.

Me recordaré a mi misma que el proceso de duelo es un
camino sinuoso, esto significa que mi progreso no será constante
y que cuando sienta que estoy cayendo nuevamente en estados
de ánimo de desesperanza, depresión y desilusión, recordaré que
algún día estaré mejor.

Buscaré estar feliz por cualquier motivo cada día y entenderé
que al principio me obligaré a tener pensamientos alegres para
que eventualmente esto se vuelva un hábito.

Ocasionalmente trataré de ayudar a otros, sabiendo que
esto me ayudará más a mí.

A pesar de todo, optaré por vivir, pues sé que esto es lo que
mi ser querido habría deseado.

 Nancy A. Mower, Honolulu, Hawaii
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OPINIONES DISTINGUIDAS SOBRE AD¡ÓS DAM!ÁN

Decimos adiós para cerrar una despedida; el escritor,
periodista y fundamentalmente Padre, Carlos Correa, con su libro
AD¡ÓS DAM!ÁN, por el contrario, no se despide del hijo
trágicamente fallecido en un accidente laboral, en cada una de las
páginas mantiene vívido el recuerdo de Damián.

Transcribe paso a paso las instancias de trascender el
duelo, no como una herida abierta, sino con el testimonio de las
diferentes etapas de sus vivencias para aceptar la realidad,
reconociendo la pérdida y a la vez hallándole un significado para
seguir un camino de espiritualidad hasta el horizonte que asigne
valor a tan gran pérdida.

Es sin duda un texto de autoayuda, no con palabras
mágicas sino con palabras vivas, sugerentes; dando connotación
a las sensaciones, las dudas, a cómo sobrellevar fechas,
acontecimientos, encuentros y hasta la pesadumbre de las diversas
gestiones administrativas y judiciales.

«Sentimientos compartidos son sentimientos disminuidos»,
expresa Carlos y por eso, hace amplia mención en el texto de las
posibilidades de ayuda que el grupo «RENACER», viene brindando
a padres bajo esta dura instancia y que él paradójicamente estuvo
apoyando desde su rol de periodista, un año antes del fatal
acontecimiento personal.

Hay acopio de opiniones de profesionales que aportan a
la temática, pero quiero cerrar este simple informe con palabras
textuales del autor sobre el propósito del libro, que al haberlo leído,
desde la mirada de no haber pasado al momento por esa situación
me parecen sabias y precisas, «este libro no tiene otro propósito
que ofrecer una mirada hacía adelante de un hecho bisagra en la
vida de cada uno de quienes hemos sido afectados, nada más, y
nada menos, que por la muerte de un hijo.»
(Adela Margarita Salas, escritora matancera, agosto de
2012).

30



149

Conocí personalmente al papá de Damián Correa el 8 de abril de
2011.

Nos juntó la Cultura, y personas que accionan a partir de
ella para hacernos la vida un poco mejor (y sí que lo logran). Así,
en «El Altillo» de San Justo, mi ciudad natal, ambos acudimos a la
cita para presentar nuestras obras.

Y refiero «al papá de Damián» porque aunque Carlos ya
escribía antes de la muerte de su hijo, quién sabe si la vida nos
hubiera cruzado.

De esa manera llegó a mis manos AD¡ÓS DAM!ÁN
una íntima historia de lucha, libro que personalmente nunca hubiese
querido tener que leer, y mucho menos él escribir.

Hoy, a más de un año de distancia de aquél día tan emotivo,
en el que nos abrazaron muchos amigos con su calidez y atención,
Carlos me invita a expresar mi opinión sobre el libro.

Confieso que luego de leer y ahora re-leer AD¡ÓS
DAM!ÁN, transito la misma sensación… La de una despedida
temprana, impensada, anti-natural si se me permite, que se
evidencia -a mi sentir- hasta en la forma de titular (signos de
admiración ¡! en lugar de la letra I).

Entiendo que se conjugan en AD¡ÓS DAM!ÁN, como
una gran contradicción, dos aspectos: el inconmensurable amor
por un hijo sumado al amor por la profesión de escritor de Carlos,
con el hecho de tener que narrar, a raíz de esta atroz circunstancia
lo peor, frente a lo que uno más ama… Y elegir hacerlo.

El libro lo dice todo, no me atrevería a tocarle una coma.
Es visceral, sacude y atraviesa mi humanidad. Por eso es que
necesito comentarlo como mamá de dos hijos.

Carlos, con su actitud, ha logrado además salir de la
individualidad, llevando alzadas las pancartas de otros familiares
que no han encontrado aún la justicia que merecen sus causas.
Desde el amor y la paz que da estar convencido del recorrido que
él y su familia eligieron trazar.

AD¡ÓS DAM!ÁN, es un relato a pecho abierto que emana
luz, parida de una herida profunda, que nos alumbra de reacciones
positivas.
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Un zapato único que nos es imposible calzar, pero que
nos enseña (y no es la primera vez) que a través del Amor siempre
es posible transformar el infierno, que siempre podemos condenar
al olvido, en memoria y homenaje de quienes ya no están
físicamente junto a nosotros.

Por eso le agradezco este libro, prueba irrefutable de lo
que la muerte nunca será capaz de matar.

(Marta Pizzo, escritora matancera, agosto de 2012).

Leí en mi vida una gran cantidad de libros, de muchos
autores y de diversos géneros, pero pocos lograron mantenerme
expectante de querer saber cómo seguía la cosa. No hay aquí
buenos y villanos (aunque si quisiéramos buscarlos, los tendríamos
al alcance de la mano), simplemente, y nada menos, hay un pedido
de justicia, un grito de justicia que contagia en esa búsqueda, un
grito que multiplica la voz de quien ya no está.

Me une a Carlos Correa la pasión por las letras, pero
principalmente el amor por el periodismo y luego de haber leído
«ADIÓS DAMIÁN», un sin número de pensamientos, de
caminos, de búsquedas, de pedidos, porque nadie puede
desentenderse de alzar una bandera como es la de Damián luego
de conocer su historia y mucho menos cuando la conocemos de
«mano» de su padre. No tuve la suerte de conocer a Damián, no
tengo dudas de que me hubiera gustado conocerlo, y tampoco
conocí a Carlos antes del doloroso suceso que lo llevó a escribir
este libro, y si este Carlos es distinto a aquel, seguramente este
«nuevo» Carlos hizo un salto cualitativo, aunque no dudo de que
sus valores siguen intactos, pero multiplicados por las circunstancias
vividas.

El hombre frente al dolor, frente a éste en particular, dejaría
pasar la vida tal vez ya desesperanzado, ya convertido en otro
muerto. Sin embargo este padre en particular convirtió el dolor en
una búsqueda incansable, una búsqueda que lleve a la verdad,
aunque como él mismo asegura «la verdad es una palabra en
crisis, incómoda», «duro tránsito que significó buscar verdad,
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justicia y reconocimiento», «la verdad es un imperativo ético»,
pero la lucha de Carlos no cesó a pesar de sus confirmaciones y
de sus certezas, porque lo único que impulsó su camino de
búsqueda fue «honrar hasta el ultimo suspiro sus sueños
inconclusos», los de su hijo que se vieron truncados ese 26 de
marzo de 2008, y porque el tiempo le demostró que lo que le
sucedió a Damián «no fue en vano» y se reconfortó el día que
supo que los compañeros de trabajo de Damián lograron acercarse
a sus derechos laborales, reconociendo en ese logro la impronta
de Damián y entonces llega una sola idea: vano intento el de la
impunidad, el del silencio, el de los injustos y los corruptos de
siempre, y aunque Carlos asegura que «la dignidad de los hombres
está en extinción», él demuestra con su vida y con sus actos que
la dignidad es cuestión de grandes hombres y no es un saco que le
quepa a cualquiera. Carlos Correa tiene el porte justo para ese
saco, sus palabras lo demuestran, la lectura de «AD!ÓS
DAM!ÁN» no nos dejan pensar otra cosa.

Escuché muchas veces, frente a situaciones como estas,
decir que el tiempo se encargará de curar el dolor, de sanar las
heridas… no tengo más que negar esta creencia, porque el dolor
no cesa, el olvido no llegará jamás y la única manera de cesar el
desconsuelo será el reconocimiento, el encuentro con la verdad,
con la justicia, con no permitir que el tiempo pase y nada suceda.

Seguramente «AD!ÓS DAM!ÁN» es, sin lugar a dudas,
ese espacio en el que Carlos y su familia buscan prolongar la vida
frente a la muerte, el recuerdo frente al olvido, la permanencia
frente a la ausencia, porque Damián, desde el primer instante, se
ha convertido en «una íntima historia de lucha» y como bien
sostiene Carlos «mis escritos representan una especie de desafío
para que la muerte siga sin tener la última palabra».

(Cristian Leonardo Malattia, periodista y escritor
matancero, octubre de 2012).

Conocí a Carlos y Elsa, padres de Damián, hace casi cinco
años. Fui testigo del golpe que les asestó el destino, de cómo
lograron sobrellevar la situación, de cómo lograron elevarse por
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sobre el destructivo dolor y convivir con él. Observé cómo
reconvirtieron ese sentimiento y lo utilizaron a modo de impulso
para la búsqueda de Justicia. Una lucha implacable, llena de
entereza y valor.

Luego de la dolorosa pérdida de Damián, la familia Correa
eligió vivir «con dignidad y no miserablemente», así lo describió
Carlos en una de las tantas conversaciones que disfrutamos, se
optó por vivir con esa dignidad que invita a contener, escuchar y
acompañar al otro. Esa intención es la que asume el libro AD¡ÓS
DAM!ÁN, una intima historia de lucha, y seguramente también
lo hace el actual, CINCO AÑOS S¡N DAM!ÁN.

Carlos, despidió a Damián y se acomodó junto a su familia
a la nueva realidad; casi inmediatamente encontró la más perfecta
catarsis y se apoyó en lo que mejor le sale; escribir. Relató cada
paso judicial, escribió en las fechas significativas y compartió su
dolor dejando a la vez un mensaje de esperanza hacia el otro y un
registro para la sociedad y las familias que perdieron físicamente
a un ser querido

Se negó con todas sus fuerzas a dejarse caer, se levantó
y miró más allá. Por eso se preocupó por los padres que transitaban
la misma situación, y en sus publicaciones dejó el fiel testimonio
de que es posible recuperarse, dejando en claro que nunca se
volverá a ser el mismo, «uno queda lisiado emocionalmente», me
dijo en unas de las tantas charlas de café y eso es lo que intentó
plasmar en sus libros, que «uno aprende a convivir con el dolor»,
que es posible resurgir de las cenizas, tal como si fuese un Ave
Fénix.

«El primer paso siempre lo debe dar uno y a partir de
nuestra propia iniciativa es donde se encolumnarán los socios que
necesitamos», se puede leer en AD¡ÓS DAM¡ÁN, que sin lugar
a dudas es un ejemplo de cómo el ser humano logra transformar
el dolor en lucha.

(Ángela Tobar, directora periodística del periódico
S!C, septiembre de 2012).
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A propósito de tu libro AD¡ÓS DAM!ÁN, vengo
escuchando en estos últimos tiempos a personajes del espectáculo
y periodistas que al referirse al final de algunos de sus colegas,
expresan que éstos han emprendido un largo viaje, como lo hacían
en vida, enarbolando una esperanza de regreso.

Algunas veces Carlos Correa, en esos encuentros que
hemos tenido compartiendo un café, escuchándote acerca de algún
comentario pícaro, después de ese largo pesar que te acompañó
en los primeros tiempos, y que indudablemente se incorporarán
en esos espacios reflexivos que solés explicarle a tu esposa que
son momentos de trabajo, a través de tu obra dejás intuir que has
comenzado a comprender ese inesperado y largo viaje que Damián
decidió realizar, y que superada las primeras angustias, vas dejando
atrás las causas y los por qué.

Nunca intenté -ni lo voy hacer- tener una experiencia
empática contigo, de manera que desconozco alguna forma de
intercomunicación entre vos y tu hijo, pero descuento que si no
ahora, será después donde te dará señales de su nueva vida, quizás
de su regreso, más acá o más allá. O capaz que en algún tiempo
donde tú también hayas comenzado un largo viaje, y ojalá coincidan
en encontrarse en algún lugar.

Con toda la estima de un colega y agradecido amigo.
(Marcos Flores, director general del Diario Condie, julio
de 2012).

Pasaron más de cuatro años pero recuerdo perfectamente
ese día. Delia Rodríguez me llamó por teléfono para darme la
noticia. Luego de algunos minutos de charla nos pusimos de
acuerdo para encontrarnos en la casa velatoria. Recuerdo también
que cuando llegué a Dauría no había empezado la ceremonia y
que al rato apareció Carlitos para avisarnos que se iba a posponer
porque estaban realizando algunos trámites más. Me sorprendió
la entereza de un padre, que a pesar de haber perdido a un hijo,
estaba pendiente de avisarle a un par de amigos que todo se iba a
demorar algunas horas.



154

No suelo ser bueno para esos momentos. No se puede
decir nada acertado en situaciones de sumo dolor. Soy partidario
de estar antes que decir. Es por eso que como amigo siempre
traté de no fallar ante cualquier pedido o convocatoria. No conocí
a Damián, pero estoy convencido de la clase de muchacho que
era. Lo descubrí por los escritos de Carlitos (por las charlas con
él) y por la calidad de su madre Elsa.

Tiempo después Carlos Correa me honró convocándome
para participar con unas líneas en AD¡ÓS DAM!ÁN. Sin saberlo,
él me abrió las puertas en un homenaje para luchadores. Para
esta familia que se juramentó en el momento más difícil hacer
justicia con Damián. Desenmascarar a una multinacional que
provocativamente hablaba de «accidente de trabajo» era la
promesa íntima de Elsa, Alan, Lucas, Nahuel y Carlitos. Esa
empresa poderosa que además apretaba (literalmente) a los
compañeros de trabajo para que no contaran nada.

Ya no se trataba sólo de una familia, era un grupo humano
que adoptó el difícil camino de luchar contra los molinos de viento.
En alguna página de AD¡ÓS DAM!ÁN Carlitos dice «Salí a
pelear con las armas que tenía», y esa fue la clave de ese grupo
familiar. Así comenzó el camino de la Justicia. Aguantar todos los
«recursos» legales de la empresa empleadora, logrando un cambio
de actitud de la Justicia. Eso les permitió dar los primeros pasos
hacia la Verdad.

Sin llegar aún a ese final por el que pelea la familia Correa,
existen algunos indicios que permiten un sosiego espiritual entre
tanto dolor. La clave está en esa premisa que surgió allá en marzo
de 2008 cuando todavía no se había digerido la mala noticia. ¿Cuál
premisa? la de plantear la idea de «Final abierto» cuando se está
despidiendo a un hijo.

(Alejandro Enrique, periodista e investigador
matancero, noviembre de 2012).
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A UN PASO DE LA ESPERADA JUSTICIA

Al momento que este libro ingresó en imprenta, se estaba
transitando la última etapa de la causa que nos involucra y llegamos
a este lustro sin Damián, con una gran cuota de esperanza de que
nuestra prédica de Justicia tenga éxito en el curso de este año.

De hecho, en diciembre del año pasado cuando concurrimos
al juzgado a verificar la marcha de la causa, nos encontramos con
algunas novedades muy importantes, luego ratificadas verbalmente
por las autoridades judiciales que nos comunicaron que en los
primeros meses de este año -ya culminada definitivamente la etapa
de instrucción- iban a sortear el juzgado donde se llevará a cabo
el juicio penal para cuatro principales implicados: el encargado de
seguridad industrial, el supervisor de turno que el día del «accidente»
estaba a cargo del personal y dos jerárquicos del laboratorio.

Y acá debo hacer una disquisición, ya que si bien a simple
vista se observa que -una vez más- el hilo se va a estar cortando
por lo más delgado y no representa el ideal en nuestros objetivos,
también tengo que admitir que la estrategia empresarial hizo que
la causa se bifurcara y hubieran dos vías judiciales: la penal y la
civil, que en este caso también implicó la laboral y donde en ese
fuero la empresa se avino oportunamente a contemplar y luego a
aceptar todas nuestras peticiones mientras paralelamente, les fue
soltando literalmente la mano a dos de los procesados, dejándolos
en la calle y sin ningún tipo de asistencia judicial.

No juzgo la actitud de la empresa ni el proceder de
autodefensa que utilizaron sus autoridades para quedar parados a
la vera del camino y no asumir un grado de culpabilidad colectiva.
Simplemente cuento objetivamente cuáles fueron los pasos que
dieron para intentar salvar sus culpas y porqué la condena va a
recaer únicamente para los dos principales culpables de la muerte
de Damián, quedando a resguardo otros responsables jerárquicos
que conocían perfectamente cuáles eran las falencias en las
metodologías de control de seguridad que utilizaban para preservar
la vida de sus empleados.
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Tampoco mi familia y yo debemos perder de vista cuáles
fueron nuestras demandas iniciales por las que hace cinco años
salimos a luchar. Memoria, Verdad y Justicia fueron nuestras tres
prédicas y si bien todavía no pudieron ser cumplimentadas en un
cien por cien, teniendo en cuenta el dolor que nos embargaba en
ese momento, la total ignorancia y falta de competencia en estas
lides y el rival de fuste que tuvimos que enfrentar, haber conseguido
las dos primeras y estar a las puertas de lograr la que resta, no
deja de ser para nosotros un gran logro personal, que por ahí
únicamente los que estamos involucrados en esta cuestión
podemos llegar a dimensionar.

Es más, ya (casi) ni nos interesa el tenor de la pena que les
puede caber a los procesados, ni qué grado de culpa sienten, ni
cómo siguieron sus vidas, ni cómo continuarán… Lo más importante
es que al menos para los principales responsables de que Damián
ya no esté con nosotros, habrá una punición y por lo tanto habrá
Justicia, el mayor objetivo que nos propusimos desde el primer
momento.

Según nos dijeron, juicio abreviado o probation serían las
dos únicas alternativas que tendrían -aparentemente- los
acusados… Igual sabemos que eso no nos devolverá nada, aunque
sí estamos convencidos que una condena fortalecerá nuestra paz
y la paz de Damián en su descanso eterno…
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EPÍLOGO

El mayor propósito de este libro es entregar al lector,
algunas herramientas que creo necesarias para ayudar a escalar
esas magníficas montañas que conducen a la madurez espiritual.

Mis escritos están inspirados exclusivamente en la memoria
de mi hijo Damián y mi mayor objetivo es que les resulten útiles a
todas aquellas personas que en algún momento de sus vidas
tuvieron un traspié similar al mío y después de que el tsunami
pasó, decidieran ser lo que quieran ser.

Para los mortales nunca es tarde buscar reconvertir su
existencia e intentar ser lo que se anhela o lo que su mente elabora.
Pero para que ello ocurra, es imprescindible dejar de ser prisionero
del pasado, siendo ésta la única manera para empezar a construir
un futuro nuevo. Siempre sin odios, sin rencores y sabiendo
perdonar a aquel que nos defrauda…

El perdón no es un sentimiento, el perdón no es una emoción,
el perdón es una opción existencial que tenemos los seres humanos
para no tener que cargar con una mochila tan pesada. Lo ideal
sería que la fórmula funcionara en toda su conformación y por lo
tanto, fuera recíproca. Pero no todas las almas suelen estar
dispuestas a dejar de lado el orgullo, bajarse del pedestal y conciliar
con el otro. Pero es entendible, porque la capacidad de perdonar
sólo se adquiere cuando uno está en total comunión y paz con uno
mismo y con el mundo.

Los impulsos humanos son sólo eso, reacciones que
controlan nuestras vidas… No son ni buenos ni malos y sólo
adquieren relevancia cuando determinan cosas. Forman parte de
la naturaleza humana y por lo tanto, son matices que a veces nos
favorecen y otras nos perjudican. Por eso, lo ideal es saberlos
manejar, utilizarlos convenientemente o de lo contrario, evitarlos
en el momento oportuno.

32
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Si llegó hasta acá en la lectura de este libro, espero haber
sido lo suficientemente claro para que mi mensaje le haya parecido
coherente y no dejara dudas de cuál es mi propuesta.

Es que si bien hay frases sugerentes para que sean
interpretadas de acuerdo al gusto del consumidor, he tratado de
no involucrarme demasiado en cuestiones políticas ni religiosas,
ya que una de mis consignas en esta vida es aceptar siempre lo
que piensa el otro -aunque no esté en nada de acuerdo- ofrecer
mi postura al respecto y ni siquiera insinuarle un cambio de
parecer.

En un primer momento me preguntaba ¿por qué me pasó
a mí? Hasta que empecé a preguntarme ¿Para qué? ¿Para qué
tuvo que pasar esto? Tal vez fue para que con mis escritos pudiera
contener a otras personas o simplemente para que la muerte de
Damián no fuera en vano...

Si con esto pude ayudar a que piense, me doy por satisfecho
y si no, el solo intento valió la pena y decoró mi propósito…

Es que si todas las metas no tuvieran un techo, no existiría
el cielo…
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