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CONTIENE

A modo de introducción.
El 15 de febrero pasado, Alicia Schneider, esposa de Gustavo Berti, iniciadores de los
grupos de Ayuda Mutua Renacer de padres que enfrentan la pérdida de hijos, me dijo:
¿por qué no escribes? y le contesté “ya no estoy para eso”.
Por entonces, mi propósito era solo continuar escribiendo los artículos mensuales
de la serie “Buceando en el aljibe”, como eixégesis del mensaje de Renacer, que envío el
último viernes de cada mes.
Sin embargo, el 6 de agosto pasado, pensando en un próximo artículo para la serie
“Buceando en el aljibe”, me acosté decidido a escribir sobre el tema “Renacer,
una
revolución cultural.”
Al despertar, recordé la pregunta de Alicia del 15 de febrero, y me dije: podría
escribir algo sobre la nueva cultura que es Renacer como grupo de Ayuda Mutua, hacerlo
como tributo a los 28 años de esta gesta.
Fue, entonces, que se me ocurrió hacerlo bajo el título:
“El Canto del Cisne”
-Renacer una revolución cultural, triunfo del espíritu humano* * *
La Revolución cultural, que es Renacer, puede resultar un aporte fundamental para
un tema más general que es la AYUDA MUTUA, entre los seres humanos, sujetos en el
transcurso de la vida, a diversas contingencias, las que les pueden hacer reflexionar sobre
cuál es la razón de su presencia en este mundo.
Puede ser una manera de abrir el tema al propósito contenido en diversas
expresiones de los iniciadores de Renacer, tales como lo expresado el 9 de febrero de
2009 en un mensaje dirigido a todos los integrantes de Renacer, bajo el título “MENSAJE A
TODOS LOS MIEMBROS DE RENACER”, donde decían:
“¿Podrá Renacer proyectar su esencia, sus fundamentos y su manera
desinteresada de trabajar, hacia otros ámbitos de la sociedad teniendo en cuenta que
hemos acumulado 20 años de experiencia (ahora son 28 años) en ayudar a otros seres
en su noche negra del alma?

¿No es acaso esta manera de encontrar respuestas a un interrogante universal,
como es el sufrimiento, extrapolable a otros problemas en este mundo tan complejo en el
que nos toca vivir?
Durante nuestro paso por los grupos hemos crecido interiormente, hemos
cambiado, transformándonos en seres más solidarios, más receptivos al dolor de los
demás, más sabios frente al sufrimiento, más maduros y prestos a tender una mano al
hermano que nos reclama con su rostro y su mirada, frente a los cuales hemos decidido
salir de nuestro cascarón y abrirnos a las necesidades del otro.
¿Hemos de guardar todo lo adquirido sólo para nosotros o estamos dispuestos a
volcarlo hacia el mundo en el vivimos? Si no lo hacemos nosotros ¿Quién lo hará? Si no
lo hacemos ahora ¿Cuándo lo haremos? y si hacemos las cosas sólo por nosotros
entonces ¿Qué seremos? Estos interrogantes son parte ineludible del mensaje de
Renacer.”
* * *
Hoy creemos que la divulgación de sus logros puede ser un aporte para un tema más
General, como es el de la AYUDA MUTUA, entre los seres humanos, sujetos en el
transcurso de la vida, a diversas contingencias, las que le hacen reflexionar sobre cuál es
la razón de su presencia en este mundo, que según Emmanuel Kant, es evolucionar y
ayudar a evolucionar a sus semejantes.
Este trabajo es el producto combinado de la eixégesis de los conceptos que son
fundamento y esencia del Grupo de Ayuda Mutua “Renacer” de padres que
enfrentan la perdida prematura de hijos, partiendo de una intuición de sus iniciadores y
una experiencia personal vivida en la búsqueda de la razón de ser en el mundo, que culminó,
de parte nuestra, con el descubrimiento del Mensaje de Renacer.

Una revolución cultural, triunfo del espíritu
humano
PRIMERA PARTE
Historia de una intuición
Eixégesis de los conceptos que son fundamento y esencia del
Grupo de Ayuda Mutua “Renacer” de padres que enfrentan la
pérdida prematura de hijos
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El 20 de mayo de 1988, en un accidente de tránsito, falleció Nicolás, hijo de Alicia y
Gustavo Berti y ellos en esas largas noches, en esas primeras noches sin Nicolás,
comenzaron a preguntarse: ¿y ahora qué hacemos con esto que nos pasó?
Y nos dicen: “Muy adentro de nuestro corazón, estábamos convencidos, de algo que
nos decía, que una experiencia límite semejante, una conmoción existencial semejante, no
podía sino contener un mensaje tan importante como aquello que acababa de partir de
nuestro lado.
Siempre intuimos que lo que nos pasó era una cosa y otra muy distinta era lo que
nosotros podíamos hacer con eso que nos había pasado, porque no puede ser que un ser
tan hermoso como un hijo, se vaya de nuestro lado sin que nosotros nos preguntemos si
hay algo más en esta partida.
Nos dimos cuenta que el puente que nos unía al mundo, de repente se había roto con
su partida.
Aquello que nos habían dicho que era la vida, ya no era para nosotros la vida, ¿cómo
era eso?
Hubo días de intenso dolor, hubo días de rebeldía, de la rebeldía de gritar ese ¿Por

qué? y cada vez que gritaba ¿por qué?, me preguntaba ¿volvió mi hijo? ¿y me sentía
mejor? ¡No! Entonces dejo esto, vamos a ver qué otra cosa se puede hacer.”
Buscaban una respuesta a eso, porque había que seguir viviendo y se preguntaban
¿cómo?
Dice Alicia: “Con Nicolás se había ido mi alegría, mi capacidad de reír y sentía que si
eso pasaba, no valía la pena seguir viviendo; yo no quería vivir triste.
Yo sentía que si no podía reírme nuevamente, para mí la vida no valía la pena,
entonces, ¿cómo podría reconciliar la idea de que no tenía a mi hijo y, sin embargo, quería
tener una vida con alegría? ¿cómo reconciliar las dos cosas? Parecía que era imposible.
Yo ya sabía que iba a sufrir, pero ¿de qué manera? ¿Iba a ser capaz de sonreír de
nuevo? ¿De nuevo iba a ser capaz de reír a carcajadas?, pero yo no quería siquiera
intentarlo.
Entonces me lo propuse y lo hice, porque me di cuenta que ese iba a ser un homenaje
que podía hacer a Nicolás y ni que hablar a nuestra hija Luciana, para los que tenemos la
bendición que nos queden otros hijos, pero igual siempre tenemos personas que nos miran
y nos aman.
Algo tenía que hacer y puse todo mi empeño; recuerdo la primera vez que me reí, me
reí a carcajadas y esa noche soñé con Nicolás.
Nicolás estaba envuelto como en una luz, vestido de claro, con los brazos hacia mí y
me dice: “¡Má, por fin te ríes!” y se elevó; fue un segundo…
Pero ¿qué hacemos? y ahora ¿cómo empezamos a vivir nuestra vida de cada día?
Entonces pensamos, acá tiene que haber algo más y empezamos esa búsqueda
profunda, en esa noche oscura del alma, que es como si uno estuviera atravesando un
desierto, en soledad, preguntándonos ¿y ahora qué?¿cómo era posible?
A cada persona que se me acercaba y a quien me decía “lo siento mucho” y yo sabía
que lo sentían mucho, pero con eso no me ayudaban, yo a todos los que se me acercaban
les preguntaba ¿ahora cómo hago? ¿cómo vuelvo a vivir? ¿cómo? y no sabían qué hacer,
lloraban y no sabían qué decirme.”
Elisabeth Kübler Ross, que es una doctora estudiosa del fenómeno de la muerte,
acompañante, por veinte años de niños, pacientes terminales, niños en sus lechos de
muerte, había escrito unos libros maravillosos “Sobre los niños y la muerte” y “La muerte
un amanecer” y a través de esos libros empezamos a descubrir y a reconciliarnos con la
idea de la muerte.

Nos dimos cuenta, a través de la lectura y de mucho reflexionar sobre la muerte entre
nosotros, que en realidad, todos tenemos nuestro momento, nadie muere un minuto antes
ni un minuto después; ese era el momento de Nicolás y así será el momento de cada uno
de nosotros.
Ahora la pregunta era: ¿Qué hacíamos con esto?
Nos dimos cuenta que en realidad la respuesta la íbamos a tener que encontrar
nosotros.
“Al poco tiempo de haber partido Nicolás, empezaron a aparecer en nuestras vidas
muchísimos padres y madres que habían perdido hijos. La vida, sabia ella, Dios o como
cada uno quiera verlo, empezó a ponernos padres en el camino, comenzó a ponernos
padres y más padres, que aparecían de repente en mi actividad como docente y a mi
esposo en el consultorio, aparecían padres… padres… y más padres que venían por otras
razones y luego nos enterábamos que habían perdido hijos.”
Yo soy médico, dice Gustavo, y venía mucha gente a mi consultorio y uno al cabo de los
años aprende que después de todos los interrogatorios en que la persona cuenta todo lo
que le molesta, después que la reviso le pregunto "¿cómo está usted anímicamente?", en
ese momento, cuando la persona ya ha manifestado todas sus quejas, sus molestias, se
siente relajado y muchas veces aparecen, salen a luz, los malestares anímicos, que antes no
se habían manifestado.
Entonces, cuando yo empezaba a preguntar, muchos empezaba a decir: "estoy muy mal,
como quiere que esté con lo que me ha pasado", yo ya sabía que esa persona había perdido
un hijo, entonces, no obstante le preguntaba: "¿qué le ha pasado?" y decían "lo peor que le
puede pasar a un ser humano: he perdido un hijo!".
Entonces, nos empezó a llamar la atención ver tanta gente que había perdido hijos que
venía a mi consultorio, pero no venían porque yo había perdido un hijo, venían por otras
razones y a Alicia le pasaba lo mismo en su tarea.
Un día hablando de esto y llegamos a la conclusión de que se habían presentado en
nuestras vidas demasiados padres que habían perdido hijos.
Y nos pusimos a pensar ¿cuál es el significado de esto? ¿esto tiene algún significado?
Había dos opciones tomar esto como una casualidad, como una coincidencia, que
seguramente pronto pasaría, o tomar esto como un mensaje.
El resultado iba a ser muy distinto, de acuerdo a la decisión que nosotros tomáramos.

Entonces dijimos, ¿lo dejamos que pase o lo tomamos como un mensaje? Alicia dice,
“no, esto es un mensaje”.
¿Y cuál es el mensaje entonces?: era obvio, júntense con otros padres que han perdido
hijos e interpretando así esa señal de la vida, decidimos que íbamos a comenzar algo que
realmente era nuevo, era absolutamente nuevo, era una idea que no existía en los países
de habla hispana.
“Cuando Nicolás partió, dice Alicia Berti,” nosotros supimos, siempre lo supimos, que
esa partida, que esa muerte, llevaba consigo un mensaje.
Muchos padres nos preguntaron ¿cómo lo sabían? Simplemente lo sabíamos.
Aquí, adentro de nuestro corazón, algo nos decía que una experiencia límite
semejante, una conmoción existencial semejante, no podía sino contener un mensaje tan
importante como aquello que acababa de partir de nuestro lado.”
René Huygue, en “La noche anuncia la aurora” en un diálogo con Daisaku Ikeda, dice:
“La civilización moderna ahogó en el hombre las voces que le recuerdan su comunidad con
el todo, desde los rumores del inconsciente, del cual surgen las intuiciones
irrazonadas pero reveladoras.
Independientes de las sensaciones y de los razonamientos, las intuiciones que si se
las hace pasar a un nivel más consciente, se elevan hasta una necesidad de espiritualidad.
Y agrega René Huygue "La puerta que los hombres de ciencia mantienen cerrada,
esconde una realidad que les es inaccesible y por eso ellos la niegan, pero nosotros
golpearemos con los nudillos esa puerta.”
Renacer, partiendo de la intuición de sus iniciadores, se basa en una nueva
concepción del ser humano libre y responsable, que enfrenta a los paradigmas
vigentes sobre la muerte, el sufrimiento y la culpa, en diversas culturas existentes.

-IINace la idea de un grupo de autoayuda.
El propósito era unirnos, no por una enfermedad como la mayoría de los grupos de
autoayuda existentes, sino por una conmoción existencial que nos sacudió de raíz, que nos
unía, pero que no constituía, en sí mismo, una enfermedad.
Queríamos reunirnos por la muerte de un hijo, por la partida de uno o del único hijo o
de todos los hijos, pero ¿para qué?
Ahí comenzó otra búsqueda, teníamos muy en claro que íbamos a comenzar con un
grupo de autoayuda para padres; el tema era cómo hacerlo, porque no podía ser un grupo
a donde iríamos a llorar nuestras pérdidas, eso ya lo habíamos hecho. ¿Qué podíamos
hacer?
Intuímos que en el grupo teníamos que comenzar por abrirnos, nuevamente, a la vida,
porque cuando sufrimos nos cerramos, nos cerramos a la vida, nos cerramos a los demás,
el sufrimiento nos hace egoístas.
A los tres meses de la partida de Nicolás, resolvimos visitar a padres para invitarlos a
concretar la idea que teníamos de agruparnos para cambiar nuestra vida de aquí en más;
intuitivamente, sabíamos que era de aquí en más; ¿cómo hacíamos para vivir nuestra
vida de acá en más? ¿qué significaba una nueva vida? porque nos dábamos cuenta, que la
vida cambia absolutamente.
La idea era salir a buscar a los padres que habían perdido hijos recientemente e
invitarlos a formar un grupo para encontrar juntos un camino para superar esta
circunstancia.
Cuando concebimos la idea de reunirnos con otros padres que habían perdido hijos,
buscamos en nuestra ciudad, en las necrológicas del “Diario Puntal”, a los padres que
habían perdido hijos en el año previo y fuimos casa por casa para decirles que nosotros
también habíamos perdido un hijo y queríamos decirles que se puede buscar la forma de
vivir bien y queríamos invitarlos a formar un grupo y nos decían ¿qué es eso? todos nos
miraban como si habláramos en chino.
Ellos nos preguntaban ¿qué vamos a hacer? Y nosotros les decíamos, todavía no
sabemos, pero una cosa es cierta: “no vamos a ser un grupo de llorones”, vamos a
juntarnos para ver cómo podemos encontrar un sentido, un significado a esto que nos

pasó.
¿Un grupo? decían unos, otros ¿para qué?, pero ¿qué van a hacer? ¿van a ir a llorar?
No. “No nos vamos a juntar para llorar sino para tratar de encontrar un camino y una
salida que nos permitiera una vida digna más allá de nuestra pérdida.”
Todos nos recibían respetuosamente, pero no terminaban de entender y todos nos
dijeron, palabras más palabras menos, que justo ese día que dijimos que nos íbamos a
reunir por primera vez, tenían algo que hacer.
Para nosotros la respuesta al problema que se presentaba, era la recuperación
integral de la persona, o sea, la recuperación espiritual, la recuperación emocional, la
recuperación afectiva, la recuperación social y a nivel profesional en la actividad que cada
uno desarrolle, era estar acompañado con pares en un grupo de autoayuda; ese era para
nosotros el camino.
Pero no terminaban de entender y todos nos dijeron, que justo ese día, 5 de diciembre,
que decíamos que nos íbamos a reunir por primera vez, tenían que hacer.
Pensamos que ese día íbamos a estar solos, porque todos habían puesto pretextos,
pero nosotros dijimos, vamos a estar igualmente, decidimos, de cualquier manera, que nos
íbamos a abrir a la vida e íbamos a estar presentes.

-IIIEl 5 de Diciembre de 1988
El 5 de diciembre pensamos que nosotros íbamos a estar solos porque todos habían
puesto pretextos, pero nosotros dijimos, vamos a estar igualmente.
El Colegio Médico nos había cedido sus salones, lo que facilitó enormemente nuestra
tarea y entonces nos sentamos a esperar.
Ustedes no se imaginan el estado de ánimo que podíamos tener Gustavo y yo.
En Huerta Grande, octubre de 2003, Alicia preguntó: “¿a ver? ¿qué se les ocurre?.
díganme alguna palabrita.”
Los padres presentes: “Ansiedad… soledad… nervios… miedo… esperanza…”
Alicia: “Todo junto, eso es, todo eso junto…”
En eso apareció una mamá, era la mamá de un amigo de Nicolás que no había perdido
un hijo, pero quería ir a apoyarnos, así de entrada supimos qué es Renacer.
Esa mamá no iba a opinar ni dar consejos a los papás que pudieran llegar; esa mamá
estaba allí para, silenciosamente, apoyarnos, no quiso que estuviéramos solos y nosotros
la recibimos como si fuera Mahatma Gandhi resucitado y quedamos con ella allí
esperando…
Y fueron apareciendo uno a uno todos los invitados.
No lo podíamos creer, todos empezaron a presentarse entre ellos y se decían “¿a vos
que te pasó?”, se abrazaban y lloraban y nosotros con Gustavo nos mirábamos y
decíamos pero esto no es lo que queremos.
Pero, claro, era la primera vez que nos reuníamos y los papás estaban que no podían
creer que se encontraran con otros papás que también habían perdido hijos, pues, hasta
ese momento, habían estado solos, con la familia que los acompañaba, no se habían
encontrado con otros padres y creían que eran los únicos a los que les había pasado eso y
a estos dos locos que un día habían ido a su casa a hablar con ellos.
De repente se dan cuenta que había otros padres a quienes les había pasado lo
mismo.
Cuando se calmaron los ánimos, Gustavo hizo la introducción a cerca de este huésped
no invitado, recomendamos la lectura de los libros de Elisabeth Kübler Ross, pues ahí

intuimos que la verdadera respuesta era dar, dar todo ese amor que quedó vacante a
todos los seres que sufren y que de aquí en más pueden necesitar de nosotros.
Así, lentamente fuimos haciendo el camino, que no fue fácil, porque la comunidad no
nos entendía; los profesionales de la salud no entendían lo que hacíamos, la misma Iglesia,
en un primer momento, desconfió de nuestra tarea, porque, claro, éramos un grupo no
confesional.
Renacer es un grupo no confesional, no nos adherimos a ninguna religión en particular
para poder recibir a los papás de todas las religiones y a aquellos papás que no la
tuvieran, pero, por sobre todas las cosas, porque el sufrimiento por la pérdida de un ser
amado es patrimonio universal, es de la humanidad, no es patrimonio de una determinada
religión u otra.
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Luchamos contra molinos de viento.
Tuvimos que luchar contra muchos molinos de viento, pero lo hicimos con mucho
silencio, no hicimos ningún tipo de publicidad y durante
casi
un
año
funcionamos
silenciosamente.
Los papás se iban enterando de boca a boca y se acercaban al grupo y así se formó
un segundo grupo en la ciudad de Coronel Moldes a 80 kilómetros de Río Cuarto y un
tercer grupo en villa Mercedes en San Luis.
Entonces nosotros viajábamos para ayudarlos y así ir afianzando el movimiento,
moderando las reuniones, intuyendo que debíamos evitar la elaboración de sus emociones
por parte de los papás.
Fuimos viendo qué debíamos hacer, observando, probando y luego corrigiendo,
cotejando experiencias y así seguimos atentos a todo.
Fueron años maravillosos de mucha lucha, años duros, para poder instaurar en la
comunidad una idea que no existía, que podía existir un grupo de autoayuda para padres
por una crisis existencial como es la muerte de un hijo y que no constituía en sí mismo una
enfermedad.
Fue una tarea titánica porque en la comunidad no lo podían entender.
Hasta ese momento los grupos que existían eran Alcohólicos Anónimos, Obesos
Anónimos y en otros lugares había Neuróticos Anónimos, Depresivos, en fin, todos
magníficos grupos que estaban constituidos por personas con una enfermedad.
Dijimos que esto era una tarea posible, que era una tarea que la vida esperaba y
necesitaba.
Hasta ese momento los padres habían sido abandonados a su propia suerte, quien
tenía una fe y podía refugiarse en ella y sentía que esa fe lo ayudaba o una buena familia o
buenos amigos, fantástico, pero llega a un punto en que el papá se encuentra no
comprendido.
Hay un momento en que se dan cuenta que la muerte de ese hijo parecería que hubiera
sido ayer y que el tiempo no había pasado y entonces nos dijimos ¿hay un aprendizaje que

hacer de esto? ¿qué hacemos con tanto sufrimiento? además de ayudarnos.
¿Es que el sufrimiento entra en nuestras vidas simplemente para marcarnos con fuego
y seguir de largo y nosotros aguantarnos ahí, el chubasco hasta la próxima? o ¿es que hay
algo que tenemos que aprender de esto?
La crisis existencial que se manifiesta, luego de la pérdida de un hijo, ha sido descripta
como un estado desconocido en el que se produce un verdadero aislamiento existencial, en
el que desaparece el mundo circundante que rodea al ser sufriente y no solo
desaparece su significado, sino que desaparece el mundo mismo y es posible experimentar
la nada, en su plenitud, como una puesta entre paréntesis del mundo que lo rodea y se
rompen los puentes de comunicación con los demás.
Cabría preguntar ¿En estas condiciones es posible pensar que se pueda sustituir el
dolor que esto provoca, por el amor incondicional al hijo que partió?
Ante una profunda señal de alerta implícita en una crisis tal, el hombre, si responde a
su intuición, llega a saber, por encima de toda lógica, que la salida existencial no la
encontrará sumiéndose en el pasado.
Sí, hay algo que tenemos que aprender del sufrimiento
El hombre puede aceptar su destino y todo el sufrimiento que éste conlleva, según la
forma en que cargue con su cruz.
Incluso bajo las circunstancias más difíciles, puede darle muchas oportunidades a su
destino, para añadir a su vida un sentido más profundo.
La salida siempre estará por delante suyo, en lo que aún queda por realizar de ese
futuro, en el que yacen las posibilidades aún no realizadas y puede darse cuenta que la
única manera de eliminar la oscuridad es dejando entrar la luz, la misma que derrama
sobre nosotros el Mensaje de Renacer, desde hace 28 años.
Cuando muere un hijo nos enfrentamos a algo desconocido, un dolor nuevo y también
un amor nuevo, el amor incondicional que sentimos por nuestros hijos, el que no necesita
la presencia ni el contacto físico, para ser, crecer y expandirse.
Cuando nosotros comenzamos esta tarea, intuíamos que para continuar con una vida
plena después de haber perdido un hijo, era necesario que fuésemos capaces de pensar o
imaginar algo, una luz, en nuestro futuro que tuviese el mismo significado, el mismo valor
que ese hijo, de lo contrario sabíamos, y esto ya con certeza, que nuestra vida sería
distinta, de menor calidad, ensombrecida por la posibilidad de un lamento pertinaz, de una

victimización, enfrentados al miedo y la desesperanza de un futuro opaco y vacío.
Esa luz para el camino, que por entonces éramos capaces de imaginar, tenía que ser
una luz que brillara con intensidad propia, que tuviese vida propia, una luz que fuera
objetiva, un valor tan importante que nos convocara a levantarnos por encima de nuestro
dolor y decirle sí a la vida.
Esa luz debía ser lo suficientemente poderosa como para abrirse paso entre la maraña
de emociones y sentimientos negativos que dominan ese tiempo.
Esa luz tendría que estar en el mundo, fuera de nosotros pero a la vez cubriéndonos,
protegiéndonos, alimentándonos, y la única luz que nos protege y nos alimenta y en la cual
podemos vivir en plenitud es la luz del amor incondicional, el mismo amor que
sentimos por nuestros hijos, ya sea que estén de este o del otro lado de la vida.
Esa capacidad del amor incondicional para abrirse paso entre la maraña de
sentimientos y emociones negativas propias de los períodos iniciales, tenaces e
insistentes, capaces de perpetuarse si les damos permiso, nos llevó, por su propio peso, a
diferenciar entre el amor y nuestros sentimientos.
Si bien al principio nos faltaban las palabras para explicar esta intuición, con el tiempo
nos fueron muy útiles los conceptos de Martín Buber sobre el amor cuando dice que,
“mientras los sentimientos y emociones habitan en el hombre, el hombre habita en el amor”.
Así, de esta manera, comenzamos a trabajar, ayudando a otros padres que habían
perdido hijos, llevándole a ellos una palabra de esperanza y tratando que ellos también
pudieran ver la pequeña luz al final del túnel, haciéndolo en nombre del amor que
sentíamos por Nicolás y que, por cierto, no había muerto con su partida.
Por eso podemos decir, sin ninguna duda, que Renacer nació como una obra de ese
amor en el que todos habitamos.
Este mensaje fue muy difícil de transmitir al principio.
Nuestra cultura indicaba que lo acostumbrado era trabajar con las emociones y
sentimientos y así, cuando nos encontrábamos con padres cuyos hijos habían sido víctimas
de hechos violentos y les decíamos que Renacer era un mensaje de amor y que, en
nombre de nuestros hijos sólo tenía sentido devolver una obra de amor a la vida, esos
mismos padres nos miraban con desconfianza y en ocasiones hasta con desagrado, y nos
hablaban, una y mil veces, sobre su emociones y sentimientos.
A pesar de todas estas dificultades iniciales, continuamos mostrando a Renacer como

un mensaje de amor y sosteníamos que, para ver y mostrar a otros padres a Renacer
como una obra de amor, no era necesario hacer catarsis en las reuniones.
Decíamos, por entonces, que se podía ver a Renacer de varias maneras, entre ellas
como un lugar a donde íbamos a que alguien pusiera un brazo en nuestros hombros y nos
dijera “pobre, yo sé lo que se siente, yo pasé por lo mismo” y eso era importante, pero no
alcanzaba... también, les decíamos, pueden ver a Renacer como un lugar donde van a dar
algo de ustedes en memoria y en homenaje a ese hijo que partió; luego preguntábamos a
los padres como preferían ver a Renacer y la inmensa mayoría respondía que les
agradaba más verlo como un lugar a donde iban a dar algo de ellos en homenaje a sus
hijos.
Luego venía la pregunta obligada: ¿Qué van a dar en homenaje a ese hijo? ¿Llanto,
dolor, desesperación, bronca, odio, deseo de venganza? ¿O preferían dar amor, ese
mismo amor que sentían por sus hijos?
Al decidir llevar a otros padres y a la vida misma, el mensaje de amor que nuestros
hijos nos han legado, debemos hacerlo con entereza, con dignidad pues esto es lo que la
vida y nuestros familiares esperan de nosotros; no que nos disolvamos en un mar de
lamentos, reproches de victimizados o conductas nihilistas.
No, no es esto, sino una actitud mesurada y, por qué no, optimista, basada en una “fe
absoluta”, que refleja la fe, no en algo o alguien, sino como una manera de ser del hombre,
una forma de relacionarse con la realidad caracterizada por coraje, aceptación del destino
y compromiso total con la obra a realizar, porque el hombre no es lo que recibe de la vida,
sino que hombre es lo decide devolver a ella.
Esto es Renacer y éste es el compromiso que debemos asumir para los veinticinco,
cincuenta, cien y más años, para que esta luz iniciada el 5 de diciembre de 1988 brille
eternamente, signo del despertar de la semilla de una revolución cultural, bajo la esencia
íntima del amor incondicional, para una humanidad tan necesitada de amor.

-VEl 5 de diciembre de 1989
Durante el primer año de trabajo en el grupo recogimos experiencia, de una manera
intuitiva, más aún, cuando no existía literatura sobre grupos de ayuda con orientación
existencial.
Supimos, a través de la Dra. Elisabeth Kübler-Ross, que el proceso de duelo en
padres dolientes se asemejaba a las etapas por las que atraviesa un paciente terminal,
pero hemos visto a padres quedarse en cualquiera de las primeras cuatro etapas por
largos períodos de tiempo, que pueden ser años, y en muchos casos prolongarse de por
vida.
Desde el comienzo trabajamos, de una manera intuitiva, con el concepto de que en
medio de tanta adversidad, nosotros debíamos no solo sobrevivir, sino llevar nuestro
sufrimiento con dignidad, "caminar con la frente alta".
Estábamos siendo, sin advertirlo, testigos del despertar "del poder indomable del
espíritu", yendo muy profundo a la dimensión de la libertad humana, no sujeta a leyes
deterministas.
Al año de trabajar, sabiendo ya que el darnos a los otros era un camino precioso,
maravilloso, casi inexplorado, descubrimos a Víctor Frankl, precisamente, al año ese día, 5
de diciembre, de manos de un amigo, vino a nuestras manos un regalo de Dios en forma
de un pequeño libro: "El hombre en Busca de Sentido" de Víctor Frakl.
Al leerlo encontramos un paralelo entre nuestros sentimientos y los de los prisioneros
en campos de concentración.

-VI"La extraña experiencia del tiempo"
Igual que para el prisionero, para el padre que pierde un hijo, el tiempo parece
ilimitado y eterno. Frankl lo llama "la extraña experiencia del tiempo", un día puede
antojársenos eterno, mientras que una semana puede pasar inadvertidamente en su
totalidad.
Cada día debe ser vivido con todos sus minutos, con los recuerdos diarios y las rutinas
sin la presencia del ser amado.
Confrontados con nuestro hijo muerto sentimos, como lo expresa Frankl que "todo lo
que poseemos es nuestra existencia al desnudo".
Nos muestra con toda su crudeza y por primera vez, la transitoriedad de la vida,
confronta a los padres con su propia finitud, como el prisionero, ven ahora la existencia
como provisional y de duración desconocida, no saben cuánto tiempo se sentirán de esta
manera, no saben cuánto tiempo podrán vivir de esta manera.
Frankl nos dice que "el hombre que no puede ver el fin de su existencia provisional es
incapaz de plantearse una meta en su vida, cesa de vivir para el futuro”.
En nuestro caso la vida misma no puede ser concebida sin ese hijo, esa posibilidad
nunca fue siquiera considerada. Por lo tanto, debemos encontrarle un nuevo sentido a
nuestra existencia.
Hemos perdido aún nuestra identidad, ya no sabemos cuáles son nuestras creencias, y
nos cuesta reconocer nuestra propia imagen en el espejo.
Frankl nos dice que cuando el hombre se rinde y es incapaz de ver el futuro, vive de
pensamientos retrospectivos, el pasado atenúa el horror del presente haciéndolo aparecer
menos real.
Así ocurre con nosotros cuando tratamos de vivir en el pasado donde aún estaba
nuestro hijo en su presencia física.
Hemos visto, repetidamente, que esta faceta no puede ser trascendida jamás,
haciéndose así evidente la cualidad atemporal del dolor cuando no existe ayuda adecuada.
Confrontados con la pérdida de un hijo, algunos padres se sienten prisioneros de
campos de concentración, pero no de guerra, sino del destino, el que aparece no solo
como un cruel guerrero sino también como el regidor de sus vidas.

También muchos puntos en común con el análisis existencial de Frankl se hicieron
evidentes, particularmente el hecho que pone el acento en la vida desde este momento en
adelante, no preocupándose por los “de donde” y los “por qué”, sino por los “para qué” y
“hacia donde”, trabajando con los aspectos más fuertes de nosotros mismos, haciéndonos
ver que no somos víctimas indefensas del destino, aprendiendo que esa lucha con él no es
tan desigual como parece.
El destino nos interroga y para algunos las preguntas pueden ser más complejas (el
suicidio de un hijo, la pérdida de un único hijo, la pérdida de todos los hijos), pero nos da a
todos igual oportunidad de responder.
Si esta respuesta se canaliza a través de los valores de actitud lo hacemos de la
manera más digna y elevada que el hombre puede elegir.
Por valores de actitud entendemos la respuesta existencial del hombre frente a
situaciones que no pueden ser cambiadas, en las que sólo queda una actitud a asumir.
Pues estos valores que emanan del hombre mismo, no están dirigidos a él sino a la
vida misma, a Dios, y representan el máximo grado de responsabilidad individual ante la
vida.

-VIIUna nueva concepción del ser humano
Víctor Frankl, es un psiquiatra vienés, un gran pensador de nuestra época, a quien
llegamos incluso a conocer personalmente, que nos dice que “no importa lo que nos pase
en la vida, te pueden arrebatar todo en la vida, menos la última de las libertades
individuales que es lo que hacemos nosotros con lo que nos pasó”, qué actitud asumo yo
frente a esto que me pasó ¿qué hago yo con esto que me pasó?
Víctor Frankl perdió a toda su familia en los campos de concentración y salió de ahí
diciendo: “Sí a la vida, a pesar de todo”, que hoy es un lema para nuestros grupos.
Víctor Frankl dice: “El sufrimiento hace a los hombres lúcidos y al mundo
transparente”, porque cuando nos enfrentamos a una transformación existencial tan grande
que sacude nuestro ser hasta la raíz, nos damos cuenta, realmente, qué es la vida y qué
es la muerte.
De repente todo se nos hace transparente, nos damos cuenta lo qué vale la pena y lo
que no lo vale, nos damos cuenta qué hicimos bien y qué hicimos mal, no para culparnos,
sino para aprender de ello.
Si no tomamos esta oportunidad de aprender, ¿para qué entonces sufrir?
Una vida donde el sufrimiento no tuviera algún sentido, no valdría la pena ser vivida.
Es absolutamente real que de un dolor tan grande, se puede emerger como un ser
más fuerte, más sabio, más compasivo, tal como cada uno quiera, elija o adopte y asuma
la responsabilidad de emerger frente a este sufrimiento, frente a ese dolor.
El mensaje de Víctor Frankl es un mensaje de vida y esperanza que nos dice que no
debemos sufrir viviendo nuestra vida mirando hacia atrás, la podemos vivir mirando hacia
adelante, no hacia atrás, pero cuando perdemos un hijo no queremos mirar para adelante,
no queremos ni pensar cómo ha de ser nuestra vida de aquí en más.
Se puede pensar y tener proyectos de futuro, no es solamente vivir el día, desde ya
que vamos a vivir el día a día plenamente y dando mucho amor, pero también vamos a vivir
pensando y mirando al futuro.
Esas opciones están ahí, están adelante nuestro y cuando perdemos un hijo, no las
vemos, nos quedamos en el hoy y en el ayer, todo duele; entonces, Renacer le puede decir

a los papás, acá tienes todas estas otras opciones, están delante tuyo, tienes que asumir
la responsabilidad de tomarla. ¿Cuál es la que vas a elegir?

-VIIIUn nuevo modelo del hombre y del mundo.
El modelo del hombre y del mundo que nos ofrece Víctor Frankl enfrenta a los
paradigmas vigentes.
Frankl considera al hombre como un ser bio-psico-espiritual, sin dejar de ser una
unidad dentro de la multiplicidad de dimensiones existentes; consciente, responsable y
siempre orientado a algo o alguien más allá de él mismo; integrado a una sociedad como
persona única e irrepetible, aportando su unicidad para el desarrollo de esa comunidad en
una tarea solidaria; comprometido, existencialmente, en la búsqueda de valores y sentidos
que esperan ser realizados por él, con una fe teísta y una filosofía existencial que lo lleva al
optimismo y lo reconoce libre y consciente, inserto en un mundo de responsabilidad, siendo
suya la decisión sobre el ante qué o quién se hace responsable, ya sea su propia
conciencia, la vida, la sociedad, Dios, o por último aquellos seres que lo han precedido en
el viaje evolutivo que llamamos muerte.
Este nuevo hombre se encuentra inserto en un mundo de valores y sentidos, que hace
suyos, sólo con no escapar a las preguntas que la vida misma va haciéndole según pasan
los años; un mundo en el que ese hombre afirma su existir ya sea creando, amando y,
cuando el tiempo llega, sufriendo si es necesario, pero asumiendo una actitud que lo haga
digno de ser hombre.
En este momento estamos en condiciones de preguntar ¿qué deben ofrecer los grupos
de Ayuda Mutua a quienes buscan y necesitan de su amparo y protección?
Ciertamente la transformación de grupos de Ayuda Mutua en una forma de
psicoterapia gratuita terminaría destruyendo su razón de ser.
Los grupos deben trabajar, no en los porqué, sino en los para qué y en los “a pesar de
todo”, y en buscar el sentido en las posibilidades que esperan aún ser realizadas. Por lo
tanto, deben brindar, primeramente, aquello que la sociedad no puede ofrecer, ya sea por
carecer de ello totalmente, por incapacidad para percibirlo o falta de voluntad para
acercarlo a los necesitados.
Descubrir y sacar a relucir lo personal, lo individual, lo excepcionalizado debe ser el
propósito de los grupos de Ayuda Mutua en cuanto se constituyen en el nivel de análisis

existencial.
Víctor Frankl afirma que ser hombre es ser consciente y responsable.
Desde el punto de vista ético “el hombre incondicionado es el hombre que sigue
siendo hombre aún en las más desfavorables e indignas condiciones; el hombre que en
ningún momento abdica de su ser, sino que se aferra a él incondicionadamente”.
Víctor Frankl nos dice que “...el hombre es un ser incondicionado porque no se agota
en su condicionalidad porque ninguna condición, física o psíquica, es capaz de definirle
plenamente; la condicionalidad le condiciona, empero no lo constituye... es incondicionado a
pesar de este sometimiento; lo es a pesar de las condiciones, en medio de las cuales se
encuentra.
Frankl no entiende la libertad “de”, sino la libertad “para qué”, es decir, que el hombre
no es libre de sus instintos y emociones, sino que, precisamente, es libre para oponerse a
ellos, y que es justamente en ese salirse de sí mismo para oponerse a sí mismo, donde se
manifiesta en todo su esplendor la dimensión espiritual de ser humano.
Después de todo, existir significa vivir hacia fuera, proyectado siempre hacia un futuro
en el que yacen las posibilidades que esperan ser convertidas en realidad.
Hemos recorrido un camino que nos ha llevado de viaje por el significado de los
paradigmas como construcciones mentales, en gran medida tutelares del pensamiento, y
también del concepto de hombre, fundamentalmente, con el objeto de mostrar el campo de
las libertades tratando, además, de rescatar lo más humano del hombre, aquello que
deberíamos tener siempre presente y que, paradójicamente, pareciera, hoy más que
nunca, estar a punto de desaparecer en un mundo que extrema todos sus recursos e
inteligencia para exterminarse a sí mismo.

-IX¿Somos prisioneros del destino?
Cuando una persona ha sido señalada por la vida merced a una crisis existencial u otra
tragedia, una de las primeras preguntas que se plantea es ¿Por qué a mí? ¿qué es lo que
he hecho para merecer lo que me pasa?
Esta pregunta conduce directamente a la relación del hombre con el destino.
Para el hombre egocéntrico que se considera a sí mismo el centro del universo, el
destino no puede ser visto sino como una afrenta personal, frente a la cual no tendrá
respuesta alguna, dado que, como dice Elisabeth Lukas “…sólo a partir del momento en
que el mundo puede ser percibido independiente de las condiciones que prevalecen en el
observador, puede ser comprendido y capacitado para responder a las preguntas
planteadas por la vida, que aguardan ser realizadas por él.”
Cuando una persona se acerca a un grupo de Ayuda Mutua lo primero que se hace
evidente es que la pregunta ¿por qué a mí? debería ser reemplazada por otra: ¿Por qué a
nosotros?, lo que debiera producir algún alivio sin necesidad de discurso previo,
despojando a la persona del sentimiento, muchas veces vergonzante, de ser el único ser
sufriente, el último y más despreciable ser del universo.
Sin embargo, es frecuente escuchar a los integrantes que se acercan por vez primera
a una reunión grupal insistir, cuando se les concede la palabra, ¿Por qué a mí?, así como
es frecuente escuchar, casi a coro, la respuesta: ¡Por qué no a ti!, Con lo que estamos
como al principio.
¿Cómo es, en realidad, ese destino que tanto nos ha herido en la vida?
¿Estamos indefensos ante él? ¿Tenemos algo que decir? ¿Estamos a merced de las
circunstancias que la vida nos depara? ¿Participamos de ellas? ¿Podemos, en alguna
medida, forjarlas y ser artífices de nuestro propio destino en el futuro?
Se abre aquí una interrogante de capital importancia:¿Debe el hombre vivir ligado,
continuamente, a un pasado impuesto, lleno de memorias dolorosas que son fuente de
lamentos en el presente, o acaso tiene algún grado de libertad en su actitud a asumir?
Al respecto, Frankl nos dice: “Si se quiere definir al hombre, habría que definirlo
como el ser que hasta puede liberarse de aquello que lo determina.”

El hombre puede elaborar, con la materia que la vida le brinda, unas veces creando y
otras viviendo o padeciendo, pero si se esfuerza por cambiar su vida, es muy posible
convertirla en valores, en valores de creación, de vivencia o de actitud.
El hecho de ver al destino bajo esta óptica, reivindica para nosotros, la capacidad de
modificarlo, de hacer que no sea algo estático, mecánico, conceptualmente acabado e
imposible de ser modificado, sino que sea, realmente, un producto de nuestra propia
libertad, de nuestra responsabilidad ante la propia vida y de la manera en que la vamos a
vivir.
Este concepto del destino, permite elegir que nuestras realizaciones sean dirigidas no
hacia lo que recibimos “de la vida”, sino hacia lo que nosotros damos al mundo,
permitiendo, eventualmente, cambiarnos y cambiar el mundo.
Si luego de vivir una circunstancia adversa, cualquier sea ésta, se ve como una
injusticia y a partir de ese hecho, se considera a su propio destino como una vida de
sufrimiento, consecuencia de dicha circunstancia, en ese mismo instante ha renunciado no
sólo a su libertad, sino a su autotrascendencia y como dice Rilke "El que no acepta de una
vez con resolución, incluso con alegría, la dimensión terrible de la vida, nunca disfrutará
de los poderes inefables de nuestra existencia, quedará marginado y, a la hora de la
verdad, no estará vivo ni muerto.”
A partir de una circunstancia adversa, trágica incluso, puedo, merced a mi actitud,
dotarlo de sentido, transformándome en un nuevo ser humano mejor, entonces, puedo
trasformar ese hecho en catalizador de mi transformación existencial.
Aun en el caso de que el hombre entienda al destino como aquello inesperado e
indeseado que le afecta a él, las situaciones límites le ofrecen la oportunidad de lograr la
pérdida de la angustia ante la posibilidad de tener que “elegir”, puesto que ya todo ha sido
elegido.
Siguiendo esta línea de pensamiento, podemos apreciar que aquello que llega al
hombre desde el destino, a modo de algo que ya ha sido elegido, presenta en sí la
capacidad de transformarse en una verdadera experiencia liberadora.
En la medida en que tanto la libertad como la responsabilidad son fenómenos que
tienen su origen en la dimensión espiritual del hombre, podemos ver que el “destino” es un
«llamado» al espíritu humano.
Esto no es una mera especulación teórica, dado que en los grupos de Ayuda Mutua,
para padres que enfrentan la muerte de un hijo, muchos de ellos manifiestan haber perdido

el miedo ante la muerte a partir de dicha pérdida. En esos casos es muy común escuchar:
¿Qué me queda por perder, si ya ni a la misma muerte le temo?
Para Heidegger el hombre puede escapar de la lamentable situación en la que se halla
sumido, mediante un acto de libertad, que consiste en aceptar la realidad de la vida no
exenta de circunstancias, incluso el hombre que lleva una vida auténtica, mantiene siempre
ante sus ojos la realidad inevitable de la muerte.
El hombre auténtico, se atreve a desafiar la desnuda realidad del sufrimiento, y es,
precisamente, a través de este valeroso y heroico enfrentamiento, que llega a darse cuenta
que verdaderamente existe, se da cuenta que es un ser y no un ente.
Heidegger plantea el hecho de que el enfrentar la muerte y reconocerla como parte
inevitable de la vida, lleva a la transformación del ente en el ser, es decir, hace que el
hombre pueda ser.
El sufrimiento intenso, inevitable, ese sufrimiento que lleva en él la posibilidad de
aniquilar al hombre, presenta también la capacidad de llevarlo a recorrer un camino
existencial distinto, dado que puede hacer que seres humanos retrocedan a la categoría de
entes al padecer un sufrimiento al que no han sabido encontrarle un sentido, como una
frustración o un malograrse de la existencia humana, pero también puede hacer que otros
seres, que al haber perdido la angustia merced a una decisión que ya ha sido tomada por
el destino, y utilizando esa libertad plenamente lleguen a adquirir un conocimiento del ser
tan intenso, tan profundo, que los lleve a un estado de iluminación, o de ampliación de la
conciencia.
En algún momento de su sufrimiento el hombre reflexiona sobre el destino y es,
entonces, donde la existencia de un grupo de Ayuda Mutua es de gran utilidad, pues en él
puede verse reflejado en múltiples espejos y apreciar como algunos pares han sido
capaces de forjarlo y convertirse en artífices de su destino, mientras otros sólo han podido
doblegarse ante ese visitante indeseado que llegó sin que lo inviten y, una vez más, vemos
que es el propio hombre doliente quien debe decidir el rol que juega el destino en su vida.
En última instancia, no podemos hablar del destino individual sino de cómo esto que le
está sucediendo, comprende a cada individuo y, a su vez, comprende también a los seres
que lo rodean, es decir, que aun con nuestra crisis existencial, e inmersos en esa
confrontación con un destino que pareciera dominar nuestra vida por completo,
continuamos, aunque no seamos conscientes de ello, abiertos a otros seres que siguen

existiendo, seres que nos necesitan, que esperan algo de nosotros y esto nos recuerda las
palabras de Nietzsche:“El que tiene un por qué vivir, siempre encuentra el cómo hacerlo.

-XLos Paradigmas
En la visión actual de los modelos del hombre y del mundo, del que formamos parte,
imperan los modelos materialistas que sólo aceptan como real aquello formado por materia
demostrable y los modelos racionalistas en que sólo es válido lo que se demuestra por vía
de la razón.
Este conjunto de modelos que utilizamos en nuestra vida diaria, de manera consciente
o inconscientemente, nos ha llevado a un paradigma de la vida, centrado en un hombre
sin sentido ni valores que ha generado una civilización que prioriza un hombre individualista,
despojado de toda orientación hacia algo que no sea sí mismo.
Los paradigmas son la totalidad de modelos, de valores, de técnicas y construcciones
compartidos por los integrantes de una comunidad determinada.
¿Qué podemos esperar de un hombre egocéntrico enfrentado a un mundo en el que no
puede encontrar valores dignos de ser realizados y en el que el sentido parece ser tan
esquivo que algunos ni siquiera insisten en vivir?
Estas construcciones, siempre se asientan sobre una base de creencias, imperativos y
compromisos históricos, de los cuales, los integrantes de la comunidad no son
mayoritariamente conscientes de cuanto afectan su manera de interpretar la realidad y
comprender con claridad los fenómenos circundantes, lo que condiciona la manera de
pensar de los individuos, a tal punto, que las ideas originales y renovadoras, corren el
peligro de ser rechazadas, sin más, al colisionar con las ideas vigentes.
Son cosmovisiones adquiridas, desde la infancia, a través de diversos procesos
educativos, difíciles de cuestionarlas, dificultando la capacidad para captar la interpretación
de la realidad, cuando va más allá de lo ya pensado.
Toda actividad humana se estudia, evalúa, razona y valora a partir del paradigma de
cada cultura y, de esta manera, somos prisioneros de dichas estructuras, y son,
precisamente, éstas las que se oponen a las renovaciones culturales, puesto que los
cambios de paradigmas no se aprecian, hasta que se produce una verdadera colisión entre
ellos.
En palabras de Heidegger, se hace presente la posibilidad de pensar lo no pensado,
pues se vislumbra un nuevo mundo, generado a partir de esa revolución interior, pero a la

vez, también se hacen visibles las grandes resistencias de los paradigmas vigentes.

-XIPensar lo no pensado
Cuando se vive una situación límite, como es la crisis que provoca la pérdida de un hijo,
una situación en la que desaparece toda cosmovisión previa, se abre la posibilidad de la
percepción de una nueva cosmovisión y con ella un cambio radical en el ser, que puede
representar “la” oportunidad de toda una vida.
En palabras de Heidegger, se hace presente la posibilidad de pensar lo no pensado,
pues se vislumbra un nuevo mundo, generado a partir de esa revolución interior, pero a la
vez, también se hacen visibles las grandes resistencias de los paradigmas vigentes.
Elisabeth Kùbler Ross en "El gran salto hacia la luz” sostiene que "Por más absurdo que
pueda parecer, el hecho de perder un hijo podía provocar en los padres un verdadero
despertar espiritual.”
“Hijos que vienen al mundo por un breve momento con una misión específica: la de
transformadores espirituales de sus padres.”
Estas ideas de moralidad, ética, libertad y paridad entre sus integrantes y, finalmente,
la responsabilidad por la propia vida y la manera en que se vive, formaron, desde el
momento inicial, el núcleo fundamental de la tarea de Renacer y, con mayor firmeza e
intensidad, a partir del momento en que comenzó a expandirse.
A los modelos psicofísicos centrados en el hombre, debía oponérsele un modelo que
no se satisficiera con iluminar el fenómeno psíquico, sino que incorporara el fenómeno
espiritual en la existencia humana, mediante el cual, las puertas que permanecían cerradas,
se abrieran a las potencialidades del espíritu humano. Así es el modelo de hombre y de
mundo que ofrece Víctor Frankl desde la Logoterapia y el Análisis Existencial que enfrenta
a los paradigmas vigentes.
Este modelo considera al hombre como un ser bio-psico-espiritual, libre y responsable,
siempre orientado a algo o alguien más allá de él mismo; integrado a una sociedad como
persona única e irrepetible, aportando su unicidad para el desarrollo de esa comunidad en
una tarea solidaria; comprometido existencialmente en la búsqueda de valores y sentido
que esperan ser realizados por él, con fe y una filosofía existencial que lo reconoce libre y
consciente, inserto en un mundo de responsabilidad, siendo suya la decisión sobre el ante

qué o quién se hace responsable, ya sea su propia conciencia, la vida, la sociedad, Dios, o
por último, ante aquellos seres que lo han precedido en el viaje evolutivo que llamamos
muerte.
Este nuevo hombre se encuentra inserto en un mundo de valores y sentido, que hace
suyos sólo con no escapar a las preguntas que la vida misma le va haciendo según pasan
los años; un mundo en el que ese ser afirma su existir ya sea creando, amando y, cuando
el tiempo llega, sufriendo si es necesario, pero asumiendo una actitud que lo haga digno de
ser humano.
No se debe trabajar en los porqué, sino en los para qué y en los “a pesar de todo”, en
busca del sentido en todas las posibilidades que esperan aún ser realizadas, ayudando a
tomar conciencia de la responsabilidad, que llevará al máximo despliegue posible de la
fuerza indómita del espíritu, donde la conciencia vaga de responsabilidad se convierte en la
conciencia específica de misión, con una tarea personal muy concreta, pues si la propia
actitud sirve para que otra persona sufra menos, entonces, la vida no habrá pasado en
vano y en el instante de dejar el capullo, para volar libres de regreso a casa, sepamos que
hemos comprendido el mensaje de nuestros hijos, porque hemos dado todo el amor de que
fuimos capaces.

-XIIActitud frente a la más grande conmoción existencial.
Cuando nos enfrentamos a la partida de un hijo, que es la más grande conmoción
existencial a la que se puede enfrentar un ser humano, perdemos la noción de todo lo que
nos rodea.
Es una conmoción tal como si hubiera caído una bomba a nuestro alrededor, como si
un volcán hubiera explotado en nuestro interior; no sabemos donde estamos y nos asaltan
los ¿por qué?
Porqué a mi hijo o mi hija, porque no a mí, porque no hicimos esto o aquello y una
nube de confusión nos envuelve y no vemos la puerta para salir de esa situación, es como
si la vida ya no tuviera sentido para nosotros.
Siempre pensábamos que si perdíamos un hijo, nosotros nos moríamos detrás de él,
sin embargo, estamos vivos, las preguntas no encuentran respuestas y cuando venimos a
Renacer nos dicen que nunca nadie ha tenido respuestas a las preguntas que surgen,
porque no somos nosotros los que tenemos que hacerle preguntas a la vida o a Dios, si no
que es la vida la que nos hace una pregunta, tú, padre o madre que has perdido un hijo,
¿cómo vas a vivir de ahora en adelante?
Generalmente cuando se pierde un hijo en la cultura en que vivimos se piensa que
tenemos más derechos, sin embargo la realidad es que tenemos más responsabilidades,
en primer término, tenemos la responsabilidad de qué hacer de nuestra propia vida desde
ahora hasta el día que inexorablemente nos toque partir.
El Mensaje de Renacer nos muestra que en ese instante crucial, tenemos que optar
entre decirle sí a la vida o dejarnos llevar por las emociones y cerrar puertas y ventanas,
tirarse en la cama, no querer trabajar, renunciar a arreglarse, como si estuviéramos
muertos en vida.
Si nos morimos en vida, detrás de la partida de nuestros hijos, estamos haciendo de
ellos nuestros verdugos, en tanto el Mensaje de Renacer nos muestra que es posible
asumir un cambio de actitud, asumir una actitud positiva y hacer de nuestros hijos, no ya
nuestros verdugos, sino nuestros maestros.
Siguiendo a Víctor Frankl que recluido en un campo de concentración perdió a su
esposa, un hijo en gestación, a su madre, a su padre y a un hermano y sufrió las

vejaciones propias del régimen, en base a su fe y esperanza de vivir salvó su vida y luego
escribió diciendo que frente a lo que nos sucede en la vida, que no podemos cambiar, hay
algo que sí podemos cambiar que es nuestra actitud frente a la vida.
Nosotros no podemos cambiar lo que nos ha sucedido, pero podemos cambiar nuestra
actitud y en vez de sentir morirnos y andar por este mundo con la cabeza gacha como
juntando moneditas del suelo, andar con la frente en alto en homenaje a ese hijo y asumir
una actitud positiva producto de nuestro amor hacia ellos.
¿Qué es lo que une a una madre o a un padre a su hijo o su hija, sino el amor?
El Mensaje de Renacer, nos dice: ¿acaso necesitamos de su presencia física para
seguir amándolos?
Al nacer nuestros hijos nos enseñaron una manera distinta de amar; nosotros
conocíamos lo que era el amor a la madre, al padre, a los abuelos, a los tíos, a los
hermanos, luego al compañero o la compañera, pero cuando ellos llegaron a nuestro hogar
nos enseñaron a amar de una manera distinta y ahora, al partir, nos han enseñado otra
manera de amar, un amor incondicional, más sublime que ni siquiera necesita de su
presencia física.
Entonces, por ese amor, podemos cambiar de actitud frente a la vida, en homenaje a
ese hijo que partió y podemos hacernos la pregunta ¿cómo habría querido vernos? ¿llenos
de angustia? ¿llenos de odio? ¿o llenos de amor?
Cada uno en su intimidad puede responderse esta pregunta.
A veces, cuando los recordamos, pensamos en ellos como que están allí donde
tuvieron el accidente, o en la cama del sanatorio u hospital, o en el momento que
decidieron por su cuenta partir o fueron agredidos… pero ellos no están ahí.
Ellos están en otro lugar, al que por nuestras limitaciones físicas no podemos acceder,
pero cualquiera sea nuestra creencia de a dónde vamos a ir después de nuestra propia
muerte… allí están ellos esperando nuestra llegada.
La responsabilidad que surge desde ese momento hasta el instante de nuestra muerte,
es la de vivir dignamente.
Vivir dignamente en su homenaje, pero también vivir dignamente por nosotros mismos
que lo merecemos y vivir dignamente por quienes nos rodean.
Por los hermanos, quienes han perdido a un ser tan querido, su compañero de juegos y
picardías, muchas veces su compañero de pieza, su mascota o su modelo, según la
edad.
Ellos están sufriendo calladamente y ven que sus padres, sumidos en su propio dolor,

se han olvidado que ellos existen, entonces, suman a su dolor, el dolor de perder a su
mamá y a su papá que ya no son los mismos.
Cierta vez Gustavo Berti, en una reunión de Renacer, nos preguntó: ¿somos las
mismas personas antes, que después de la partida de un hijo? No, no somos las mismas
personas.
Si no somos las mismas personas, sólo quedan dos opciones o somos mejores
personas o somos peores personas, ¿qué eligen ustedes?
Es esa la gran opción que se nos presenta en la vida frente a lo que nos sucedió.
Seguramente que por el camino de las emociones, encerrándonos en nosotros mismos
y renunciando a vivir, no vamos a ser mejores personas, quizá lleguemos a ser un
estropajo, lleno de angustia, de llanto, de bronca, de odio, de resentimiento que es el
camino al que nos llevan las emociones.
Según nos dice Víctor Frankl, el ser humano es el único ser del universo que es capaz
de oponerse a aquello que lo condiciona, de oponerse a sus propias emociones y agrega:
“nos podrán quitar todo menos la última de nuestras libertades, que es la libertad de
asumir una actitud frente a lo que nos pasa en la vida.”
¡Sí nos habrá condicionado la partida de un hijo! Pero tenemos la libertad que nadie
nos puede quitar, la de asumir una actitud positiva en homenaje a ese hijo.
Elisabeth Kübler Ross, que es una científica suizo-norteamericana, que se dedicaba
en su profesión de médico a atender enfermos terminales, nos dice que aunque parezca
extraño, la pérdida de un hijo puede producir en los padres un despertar espiritual.
Ese es el “despertar espiritual” al que se refiere el Mensaje de Renacer, cuando nos
enfrenta a la opción de ser mejores personas, no mejores personas que los demás que
sería una actitud de vanidad, sino mejores que nosotros mismos, mejores hoy que ayer,
mejores mañana que hoy.
Entonces aparece la figura de nuestros hijos como maestros.
Su partida nos enseña a no temerle a la muerte, nos enseña a dimensionar el poco
valor que tienen las cosas materiales, nos enseña a ser más tolerantes con las cosas que
nos pasan a diario, nos enseña a comprender el dolor de los demás, en fin, nos enseña a
ver la vida y la muerte de una manera muy distinta a como la ve la cultura en la cual
estamos inmersos.
En Renacer, si bien podemos homenajear a nuestros hijos llevándoles flores al
cementerio, u ofreciéndole misas, prendiendo velas o exhibiendo su foto, hemos aprendido

una forma más profunda de homenajearlo, que es con nuestra propia vida.
Es seguro que cada uno, en su momento, hemos ofrecido nuestra propia vida a cambio
de la suya y no nos fue concedido, pero hoy podemos vivirla en su homenaje
Diariamente, ya sea en nuestro hogar, en la calle, en la oficina o donde sea que
estemos, se nos presentan situaciones que nos pueden fastidiar, nos pueden molestar, que
habitualmente contestábamos con ira, fastidio o violencia, pues bien, frente a esas
situaciones, que son hechos que no podemos cambiar, ahora podemos, en homenaje a
nuestros hijos cambiar también de actitud. Por ejemplo, en la calle en vez de acordarnos
de la familia del otro conductor, en vez de fastidiarnos cuando en la cocina nos pasa algo,
en homenaje a nuestros hijos podemos cambiar de actitud y en poco tiempo nos daremos
cuenta que ya no contestamos, que ya no nos violentamos, que ya no nos fastidiamos y
eso constituye en gran medida ser mejores personas, gracias al homenaje que le estamos
haciendo, calladamente a nuestro hijo.
Se dirá que es difícil, sí, es dificilísimo, pero ¿acaso no es más difícil vivir amargados,
desilusionados, llenos de pena y angustia? Entre dos cosas difíciles podemos elegir aquella
que sea mejor, todo depende de cada uno y de nadie más.
La semilla es buena, dependerá de cada uno que caiga en terreno fértil y que la cuide
hasta que se robustezca, nosotros sólo trasmitimos el mensaje y les podemos asegurar
que es posible.
Todos hemos llegado de la misma manera que ustedes, y el rostro de cada uno de los
que están aquí hoy presentes, es una demostración de que es posible.
Llegará un momento, en que la paz interna que perdimos el día de la partida de
nuestros hijos, llenándonos de oscuridad, volverá a nosotros como demostración cabal del
triunfo del amor sobre el dolor.

-XIIIAyuda Mutua y no autoayuda
Si bien RENACER nació como grupo de autoayuda, se ha cambiado este término por
el de Ayuda Mutua.
En la elección del término “Ayuda Mutua” por sobre “autoayuda” hemos respetado el
concepto frankliano de la felicidad como resultado y no como meta y consideramos que la
ayuda a uno mismo es el resultado de una tarea adecuadamente cumplida que consiste en
la ayuda a un hermano que sufre y en ese proceso de ayudar a otro me ayudo a mí mismo
en una tarea de Ayuda Mutua.
Esta vuelta de tuerca existencial de “recibir para después dar” (tan frecuente en los
“preámbulos” de los grupos de autoayuda) hacia el “dar para recibir” de Renacer, es
consistente con el postulado cristiano y reafirma la autotrascendencia del ser humano que
se reconoce en la siguiente frase de Víctor Frankl: “El hombre que se levanta por sobre su
dolor para ayudar a un hermano que sufre trasciende como ser humano”, uno de los lemas
de Renacer.
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, a
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?
Nada menos que una señal, un mensaje que toda la sociedad percibe, un mensaje que
damos con nuestra actitud y que, por lo tanto, perdura y con el que sólo podemos decir
dos cosas: 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, que hemos decidido
vivir después de todo con la frente alta y 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.

Como vemos, aún sin saberlo, estamos dando desde el primer momento, y es aquí
entonces que Renacer nos pide, nos mueve a que demos lo mejor de nosotros, a que
demos el mensaje que es nuestro lema “A pesar de todo, sí a la vida”, pero a una vida de
amor y plena de sentido, pues más fuerte que la muerte es el amor.
Sabiendo que la felicidad no es una meta, sino que nos es otorgada como resultado
de una tarea cumplida adecuadamente y ¿qué mejor tarea para hacernos felices, que
aquella que llevamos a cabo en nombre de nuestros amados hijos? y entonces,
precisamente, es lo que hacemos al ayudar a otros padres que han perdido hijos.
Si conseguimos que esto se transforme en una misión para nosotros, con todo el
significado que esa palabra tiene, habremos encontrado una verdadera y valiosa razón
para seguir viviendo, aparte de los hijos y familiares que quedan, es decir algo para qué
vivir por nosotros mismos, y nos trae a la memoria esa frase de Nietzsche, tan citada
por Víctor Frankl: “Quien tiene un por qué vivir, siempre encuentra el cómo.”
A lo largo de estas líneas nos hemos acercado a una nueva propuesta para los grupos
de Ayuda Mutua, a un nuevo camino a recorrer por los seres sufrientes; camino que
partiendo de la desesperanza, de la soledad existencial y de un sufrimiento sin sentido
aparente, nos conduce a una existencia valiosa, auténtica, que se afirma a sí misma en una
lucha laboriosa y honesta, no para no sufrir, no para olvidarnos, sino para reafirmar nuestra
firme decisión de volver a empezar una y cuantas veces sea necesario, pero haciéndolo
con la frente alta, mereciendo, como decía Dostoievsky, “ser dignos de nuestro
sufrimiento pues igualmente digno y valioso es el origen de ese sufrir”.
Poco a poco se va haciendo evidente que la propuesta de Renacer, como grupo de
Ayuda Mutua, va mucho más allá de un mero confortar a los que sufren, va
transformándose en un imperativo ético.
Heidegger define la ética como “el actuar que afirma la morada del hombre en el ser”.
En otras palabras, es el camino que lleva al hombre a su ser, el camino que lo lleva a
alcanzar su humanidad.
Es el camino final de humanización propuesto.
Y no puede ser otro que éste, el camino que nuestros hijos, los que partieron y los que
aún están, la vida y nosotros mismos merecemos y que, al mismo tiempo, ha de proteger a
RENACER de todos los peligros y dificultades que tendrá que enfrentar a lo largo de su
historia.

Se nos podrá objetar que es un camino difícil y que quizás no todos puedan seguirlo,
se nos propondrán alternativas más fáciles y más tentadoras y frente a eso sólo podemos
escuchar a nuestra conciencia y la silenciosa voz de nuestros hijos que siempre han de
indicarnos 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 recompensa,
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 así recorrido el camino ético que
RENACER muestra, el camino que nos lleva a nosotros los hombres, a vivir en el ser.
Después de todo, como decía Goethe, “cómo he de encontrar mi horizonte si no elevo
mi mirada al cielo”.

-XIVLa Ayuda Mutua plantea un nuevo enfoque.
Partiendo de la base que los grupos de Ayuda Mutua se constituyen en la búsqueda
de nuevos caminos frente a los modelos vigentes, una búsqueda originada al constatar que
lo ofrecido por la sociedad formal ortodoxa, no es la solución para sus problemas, es de
suma importancia dar a los grupos de Ayuda Mutua un sustento filosófico que permita, no
sólo su reproducción, sino también su inserción social sobre marcos referenciales sólidos.
El grupo existencial de Ayuda Mutua “Renacer” de padres que enfrentan la muerte
prematura de un hijo, confrontó al modelo imperante hasta ese momento, de acuerdo con
el cual la única alternativa que existía para un padre que perdía un hijo era “atravesar el
proceso de duelo” y si necesitaba acompañamiento en ese proceso debía recurrir a
quienes tradicionalmente habían “tutelado” dicho proceso, es decir, a los especialistas en
las ciencias de la psiquis y los representantes de las diversas religiones.
Planteada la Ayuda Mutua como un nuevo enfoque, como todo marco conceptual
nuevo, tiende a cuestionar las inoperantes estructuras vigentes, con la consecuente
reacción de las ya establecidas, de ahí que se hace necesario profundizar acerca del
significado de los modelos fundamentalmente en cuanto al obstáculo que pueden
representar para esta tarea.
En consecuencia, se impone una mirada sobre los modelos en los que se han de
basar, dado que no podemos separar al hombre, ni a sus grupos, entre ellos los de Ayuda
Mutua, del mundo en que viven así como de las estructuras que los modelos han ayudado
a crear.
Es una realidad significativa el hecho que los integrantes de una sociedad no sean
mayoritariamente conscientes de cómo esa visión del mundo afecta su manera de
interpretar la realidad y entender con claridad los fenómenos imperantes.
Esto plantea la necesidad de ser conscientes del modo en que un determinado
paradigma compromete y condiciona el modo de pensar de los individuos, al punto tal que
las ideas originales y renovadoras corren el peligro de ser rechazadas al colisionar con las
actualmente vigentes.

Cuando se vive una situación límite, como es el caso de la pérdida de un hijo, acontece
que la existencia se da vuelta como un guante de goma que se saca 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 los mismos ni podemos serlo.
Estamos en esa frontera entre lo cognoscible y aquello que está más allá del límite, en
la cual por el sufrimiento intenso se llega a una situación de aislamiento, en la que
desaparece el mundo circundante que rodea al ser sufriente y le hace desaparecer no sólo
su significado, sino el mundo mismo; situación capaz de hacerle experimentar la nada en su
plenitud y hacer desaparecer también toda visión previa del mundo.
Es a partir de ahí que se presenta “la” oportunidad de toda una vida; en la que se abre
la posibilidad de una nueva visión y con ella un cambio radical en el “hoy” del ser, en
palabras de Heidegger “se hace presente la posibilidad de pensar lo no pensado”, como un
proceso de creación auténtico, yendo más allá de un mero desocultar algo que ha
permanecido oculto, sino que ir más allá de los límites, más allá inclusive de la misma
verdad, vislumbrando así un nuevo mundo generado a partir de esta revolución interior,
pero también con él se hacen visibles las grandes resistencias de las estructuras vigentes.
Somos prisioneros de estructuras, y son, precisamente, éstas las que se oponen a las
renovaciones culturales.
El conocimiento de estas posibles colisiones es importante para los integrantes de los
grupos de Ayuda Mutua, dado que, en muchos casos, por ejemplo, implica un rechazo a
todo tipo de tutelaje preexistente, como lo indica el hecho de no existir jerarquías ni
autoridades.
En nuestra cultura occidental la visión actual del hombre y del mundo en el que vivimos
se denomina «Paradigma Occidental». En este paradigma imperan, entre otros, modelos
atomistas, aquellos que tratan de reducir todo a su más pequeña expresión, que es el
átomo; materialistas que sólo aceptan como real aquello formado por materia
demostrable; racionalistas en que sólo es válido lo que se demuestra por vía de la razón,
etc. modelos que dejan de lado una de las tres dimensiones del ser humano, y nada menos
que la dimensión espiritual.
En nuestra cultura occidental vemos crecer a paso agigantado el fenómeno de la
masificación, desde el punto de vista de la responsabilidad individual, es indudable que si
una persona acepta masificarse como refugio contra el peso de la libertad y la toma de
responsabilidad que ello trae aparejado, deberá también aceptar las neurosis colectivas en

las que esa sociedad de masas lo sumerge, sin preguntarle, pero sin darle posibilidades de
salida mientras no opte por singularizarse.
En el Modelo Psicológico el hombre es juguete de sus impulsos, con un aparato
psíquico controlado por mecanismos, dinámicas e impulsos modulados por fuerzas
fisiológicas; empujado por sus instintos, especialmente el instinto sexual y el de
autopreservación; nunca atraído hacia valores, de su dimensión espiritual, en el que
predominan la voluntad de placer y la voluntad de poder, en el que el deseo juega un rol
fundamental y se ignora la voluntad, específicamente humana, de encontrar sentido a los
grandes interrogantes existenciales. Se concibe y trabaja con un ser humano que prioriza
sus emociones y que cree tener un derecho inalienable a la felicidad, considerando a ésta
como una meta.
También se considera a la psiquis humana como una caja vacía sujeta a reaccionar
frente a los estímulos que le son presentados, sin capacidad de agregar su impronta
personal a una respuesta evocada por un estímulo determinado, como es el caso del
conductismo y sus variantes más modernas.
En 1997 en la página central del Puntal, diario de Río Cuarto, del domingo 7 de
diciembre, aparece un comentario de un psiquiatra biologista que reproducimos dada las
enormes implicancias de las aseveraciones vertidas.
Dice el profesional: “En el sistema nervioso tenemos sustancias de neurotransmisores
que regulan nuestra vida psíquica en todo, no sólo en el pensamiento, sino en la vida
sexual, en la temperatura corporal, la vigilia, la búsqueda compulsiva de dulces... la
agresividad, la obsesión, la irritabilidad. Todos estos factores que pareciera que los
regula uno, que uno es dueño de la conducta, se ha descubierto que no, que somos
esclavos de nuestra biología cerebral. Somos así porque no podemos ser de otra
manera”.
Así, de un plumazo la neurobiología cerebral nos ha privado no sólo de nuestra libertad
como hombres, sino también de nuestra responsabilidad. Esta nota es un fiel exponente de
un modelo de reduccionismo biologista.
Todo este conjunto de modelos que utilizamos, de manera consciente o no, en nuestra
vida diaria nos ha llevado a un paradigma de vida sin sentido ni valores. Este paradigma
está centrado en el hombre, y ha generado una civilización que prioriza un hombre
individualista, despojado de toda orientación hacia algo que no sea sí mismo.

A los modelos centrados en el hombre, podemos oponer un modelo que no se
satisface con iluminar el fenómeno psíquico sino que incorpora el fenómeno espiritual en la
existencia humana, mediante el cual, puertas que permanecían cerradas al substrato
emocional se abren a las potencialidades del espíritu humano.
Frankl nos dice que el hombre posee un conocimiento intuitivo de los valores hacia los
que se siente arrastrado, cuando se refiere al modo de obrar de nuestra conciencia, la cual
ubica en el mapa humano en la dimensión del “inconsciente espiritual”.
Todo esto nos indica que la dimensión del ser humano, la que es especifica de él como
tal, es decir, la dimensión espiritual, se expresa de una forma irreflexa, y, por extensión,
cuando reflexionamos sobre nuestros sentimientos o emociones con el afán de entenderlos,
casi seguramente nos eludirá sutilmente.
Esta peculiaridad de nuestra dimensión espiritual de ser irreflexa, es significativa, dado
que muchos grupos de Ayuda Mutua trabajan con un programa llamado de 12 pasos, el
objetivo último de los cuales consiste en alcanzar “la espiritualidad”.
La pregunta ahora es la siguiente: ¿cómo hacer para reflexionar sobre aquello que por
naturaleza es irreflexo, es decir, no es pasible de conocimiento por vía de la reflexión?
Estamos hablando de un descubrir basado en ayudar a los integrantes para que el
análisis de sus vidas comience a orientarse hacia los “para qué” en lugar de los “de
dónde”.
A lo largo de este proceso de cambio es importante comprender que existen valores
que merecen un rotundo no, así como otros, por los que vale la pena hasta dar la propia
vida.

- XVUn nuevo modelo del hombre y del mundo.
Veamos la forma en que el modelo de hombre y de mundo que nos ofrece Víctor
Frankl, que enfrenta al paradigma vigente.
Este modelo considera al hombre como un ser bio-psico-espiritual, sin dejar de ser una
unidad dentro de la multiplicidad de dimensiones; consciente, responsable y siempre
orientado a algo o alguien más allá de él mismo; integrado a una sociedad como persona
única e irrepetible, aportando su unicidad para el desarrollo de esa comunidad en una tarea
solidaria; comprometido existencialmente en la búsqueda de valores y sentidos que
esperan ser realizados por él, con una fe absoluta y una filosofía existencial que lo lleva al
optimismo y lo reconoce libre y consciente, inserto en un mundo de responsabilidad, siendo
suya la decisión sobre el ante qué o quién se hace responsable, ya sea su propia
conciencia, la vida, la sociedad, Dios, o por último aquellos seres que lo han precedido en
el viaje evolutivo que llamamos muerte.
Este nuevo hombre se encuentra inserto en un mundo de valores y sentidos, que hace
suyos sólo con no escapar a las preguntas que la vida misma va haciéndole según pasan
los años; un mundo en el que ese hombre afirma su existir, ya sea creando, amando y,
cuando el tiempo llega, sufriendo si es necesario, pero asumiendo una actitud que lo haga
digno de ser hombre.
En este momento estamos en condiciones de preguntar qué deben ofrecer los grupos
de Ayuda Mutua a quienes buscan y necesitan de su amparo y protección. Ciertamente la
transformación de grupos de Ayuda Mutua en una forma de psicoterapia gratuita terminaría
destruyendo su razón de ser.
Los grupos deben trabajar, no en los “porqué”, sino en los “para qué” y en los “a pesar
de todo”, y en buscar el sentido en las posibilidades que esperan aún ser realizadas
Descubrir y sacar a relucir lo personal, lo individual, lo excepcionalizado debe ser el
propósito de los grupos de Ayuda Mutua en cuanto se constituyen en el nivel de análisis
existencial.
Victor Frankl afirma que ser hombre es ser consciente y responsable.

Desde el punto de vista ético “el hombre incondicionado es el hombre que sigue
siendo hombre aún en las más desfavorables e indignas condiciones; el hombre que en
ningún momento abdica de su ser, sino que se aferra a él incondicionadamente”.
Víctor Frankl nos dice; “el hombre es un ser incondicionado porque no se agota en su
condicionalidad porque ninguna condición es capaz de definirle plenamente; la
condicionalidad le condiciona, empero no lo constituye... es incondicionado a pesar de este
sometimiento; lo es a pesar de las condiciones, en medio de las cuales se encuentra.
Frankl no entiende la libertad “de”, sino la libertad “para qué”, es decir, que el hombre
no es libre de sus instintos y emociones, sino que precisamente es libre para oponerse a
ellos, y que es justamente en ese salirse afuera (de sí mismo) para oponerse a sí mismo,
donde se manifiesta en todo su esplendor la dimensión espiritual del ser humano.
Después de todo, existir significa vivir hacia fuera, proyectado siempre hacia un futuro
en el que yacen las posibilidades que esperan ser convertidas en realidad.
Hemos recorrido un camino que nos ha llevado de viaje por el significado de los
paradigmas como construcciones mentales, en gran medida tutelares del pensamiento, y
también por el concepto de hombre fundamentalmente con el objeto de mostrar el campo
de las libertades tratando, además, de rescatar lo más humano del hombre, aquello que
deberíamos tener siempre presente y que, paradójicamente, pareciera, hoy más que
nunca, estar a punto de desaparecer en un mundo que extrema todos sus recursos e
inteligencia para exterminarse a sí mismo.”

-XVIEl sufrimiento no es, ni lo será jamás, una enfermedad, sino
una experiencia existencial del ser humano.
Cuando iniciamos RENACER, primer grupo de Ayuda Mutua para padres que han
perdido hijos en Latinoamérica, dice Gustavo y Alicia Berti, “lo hicimos con el firme
convencimiento de que el sufrimiento no era, ni lo será jamás, una enfermedad, sino una
una experiencia existencial del ser humano. Esto que parece ser una verdad de perogrullo
adquirió su verdadera dimensión al cotejar nuestra experiencia, ya pasado algún tiempo,
con la de otros grupos de autoayuda. Se hizo patente que la mayoría de los grupos
existentes trabajaban con enfermedades, fundamentalmente de tipo adictivo”.
También se hizo evidente, a través de nuestro trabajo, que en caso de sufrimiento, sin
importar la severidad, el hombre no es su sufrimiento, que el ser humano es infinitamente
más que su sufrimiento, y que precisamente en ese ser más que… es donde se hallan los
recursos necesarios para trascender esa conmoción existencial
Jaspers introdujo el término “situación límite” para definir crisis existenciales de una
severidad y complejidad tal que producen verdaderas conmociones existenciales en el ser
humano. Instancias de la existencia de aparición brusca, impensada, inesperadas… e
inescapables. Situaciones que producen un sismo en la vida, que hacen, quizá por primera
vez, al hombre darse cuenta que es un ser histórico, inmerso en el devenir de su propio
ser. Y lo que es más importante aún, le hacen ver su pasado, que su historia ya realizada,
no puede ser cambiada y por eso mismo lo confrontan, esta vez de manera ineludible, con
su propia conciencia en un diálogo que no permite el escape de
la
responsabilidad
existencial
.
Ante esa profunda señal de alerta implícita en la crisis el hombre despierta a su
intuición, a ese “autoconocimiento” “presaber intuitivo” del que nos habla Frankl, conoce y
sabe que la salida existencial está por delante suyo, en lo que aún queda por realizar de
ese futuro en el que yacen las posibilidades aún no realizadas y le permite darse cuenta
que la única manera de eliminar la oscuridad es dejando entrar la luz.

A lo largo de este trabajo con seres sufrientes, grupos de Ayuda Mutua, hemos tratado
de trasmitir la idea de algo común a todos los grupos existentes que tienen que ver con el
sufrimiento humano, más allá del origen de ese sufrir y que, por lo tanto, deben estar
orientados hacia el hallazgo de sentido de ese sufrimiento, que el objetivo común no debe
ser no sufrir, sino no sufrir en vano, que deben ayudar a sus integrantes, no a trabajar con
los hechos del pasado que no pueden ser cambiados, sino abrirse a ese mundo en que
esperan las posibilidades aún latentes en sus vidas, que deben ayudarlos a elegir
correctamente entre todas las posibilidades, que deben encontrar las opciones con sentido,
que deben emprender el camino, el único camino con sentido que esa conmoción
existencial les plantea: el camino final de humanización.
Frente a esta opción nos encontramos con otras frecuentemente usadas en muchos
grupos de autoayuda.
Algunos trabajan arduamente hacia el autoconocimiento, de lo que está mal en sus
integrantes, priorizando el análisis de las emociones y sentimientos, y en ese proceso, se
transforman en grupos de desenmascaramiento en los que todos los fenómenos humanos
son reducidos a fenómenos meramente psicológicos, o motivos o intereses secundarios.
Otro de los problemas es que esta orientación hacia la autobservación lleva con
frecuencia a cuadros de hiperreflexión en los que se da vuelta continuamente en círculos
sin salida sobre los problemas que aquejan a sus miembros, llevando a estados de lamento
continuo. Al respecto Elisabeth Lukas nos dice que son tres los peligros del lamentarse de
más:
1 - Un sobredimensionar el motivo del lamento. El que es percibido en forma
exagerada y atrae toda la concentración sobre sí mismo.
2 – El que se lamenta acrecienta su dolor y se siente cada vez peor: se ahoga en su
pena.
3 – La familia y la sociedad no lo toleran y abandonan al ser sufriente.
¿Cuál es el primer paso en ese largo y difícil camino que los grupos de Ayuda Mutua
ofrecen? ¿Cómo hacer para sacar a los integrantes de estados de profunda concentración
en sí mismo y preocuparse por el otro?
Se debe empezar por aprender nuevas maneras de comunicación que partan desde lo
mejor de cada uno hacia lo mejor del otro, aprender en ese proceso a ver al otro como

aquel para quien yo soy el otro.
Y lo mejor de cada uno es el amor que aún tenemos, por la vida, por Dios o por uno
mismo, puesto que si los corazones estuviesen secos, sin nada de amor, nadie estaría en
grupo alguno.
Elisabeth Lukas nos deja la convicción de que toda persona, aunque psíquicamente
sea sumamente contrahecha y acorralada, “podrá salvar su alma por la entrega de un poco
de amor”.
Y el amor es humilde, es desapegado y es autorrenuncia y estas tres características
humanas han estado larvadas en la existencia humana.
Hemos llegado así a descubrir que la respuesta del hombre al sufrimiento es en la
trascendencia y se hace evidente una conclusión más: el sufrimiento no puede ser curado ni
resuelto ni elaborado, el sufrimiento sólo puede ser trascendido, como dice Víctor Frankl
“lEl hombre que se levanta por encima de su dolor para ayudar un hermano que sufre,
trasciende como ser humano”.
Este último lema analizado desde otro ángulo nos dice que es merced a su
trascendencia que el hombre encuentra los recursos necesarios para levantarse por sobre
su sufrimiento y que el encontrar sentido en el horizonte de su vida, hace posible saltar
cualquier obstáculo que en ella se presente.
Nuestro trabajo en Renacer está profundamente influenciado por la obra de Víctor
Frankl; en su obra sobre Logoterapia, hemos encontrado los fundamentos antropológicos y
filosóficos necesarios para llevar adelante esta tarea. Es necesario aclarar que por
logoterapia se entiende un sistema filosófico antropológico que entiende al hombre como un
ser consciente y responsable, viviendo en la tensión entre el ser y el deber ser y guiado por
la permanente búsqueda de sentido a las preguntas que la vida le plantea. Este sistema
presenta la particularidad de ser aplicable tanto como modelo terapéutico (psicoterapia)
como por el hombre no enfermo que busca respuestas a sus interrogantes existenciales.
Es precisamente en este último sentido que nosotros hemos aplicado esta filosofía
frankleana.
Si bien ha sido la obra de Frankl la que nos dio los fundamentos teóricos, fue su vida la
que nos dio un mensaje invalorable y nos sirvió de ejemplo: prisionero en cuatro campos de
concentración nazi durante la segunda guerra mundial donde perdió a su esposa y a un hijo
por nacer, su madre, su padre y un hermano y, aun así, pudo decir “A pesar de todo sí a la

vida.”

-XVIILos problemas propios de un crecimiento explosivo.
RENACER ha tenido un crecimiento geométrico y como en otros órdenes de la vida, al
producirse un crecimiento tan explosivo, los grupos en especial los más nuevos, quedan
expuestos a múltiples peligros, algunos que acechan desde afuera y otros desde adentro.
Graves peligros que nos acechan desde adentro consisten en: la psicologización
de
los grupos, la institucionalización y el personalismo.
La psicologización se produce al colocar demasiado énfasis en la elaboración de los
sentimientos y las emociones y por el otro al trabajar demasiado, ya sea en charlas o
conferencias con psiquiatras y psicólogos. Aquí debemos aprender de la presencia de
estos profesionales, cuando asisten a nuestros grupos como padres, pues nos están
diciendo, con su sola presencia que ni la psiquiatría ni la psicología les ha servido a ellos
para trascender su sufrimiento.
A su vez la psicologización de los grupos permite la aparición de profesionales que
dicen trabajar con o como Renacer y cobrar por ese trabajo, convirtiéndose de esta
manera en un peligro que acecha desde afuera.
Otro grave peligro consiste en la anarquía, tanto en el modelo como en la metodología
a la que una mal entendida autogestión puede de llevar.
Una manera de evitar todos estos problemas consiste en el conocimiento de la
ESENCIA DE RENACER.
Por esencia entendemos aquello que hace de RENACER ser como es, es decir aquello
sin lo cual un grupo no sería RENACER.
¿Quiere esto decir, entonces, que cada grupo no puede tener autogestión? De
ninguna manera, la idea de autogestión, es parte de Renacer.
RENACER es un cauce por el que discurrirán, con libertad, sí, pero dentro de él,
cuantos grupos han comenzado y comiencen a trabajar después de Río Cuarto. El modelo
propuesto por el grupo inicial no puede ser visto como constrictivo o limitante.
Los grupos RENACER, debemos ser todos ramas de un mismo árbol y generar desde
el espacio de cada idiosincrasia geográfica y cultural, nuevos aportes capaces de
enriquecer nuestro común origen.

-XVIIILo esencial es aquello que nos une.
Desde el principio hemos tenido el convencimiento que en los grupos debemos trabajar
priorizando aquello que es universal a todos nosotros, lo que es esencial a todos los
padres que pierden hijos.
Y lo que es esencial a todos los padres que pierden hijos es el sufrimiento y no las
emociones o sentimientos que ese sufrimiento produce.
Todos estamos unidos porque hemos entregado hijos a la vida antes de lo que hemos
esperado.
Debemos ahora hacer un breve paréntesis y preguntarnos si existe alguna razón de
peso para buscar lo esencial a todos nosotros y, desde esa óptica, ver esta tarea de
Ayuda Mutua.
Según Aristóteles “La esencia, lo universal, lo que hay de común en las
particularidades representa la unidad de la especie”
Si ahora trasladamos esto a Renacer vemos que lo universal en las particularidades
que somos cada uno de nosotros, es el sufrimiento, con emociones y sentimientos tan
personales y por ende disímiles, y que ese universal representa a su vez la unidad de los
grupos.
Este universal es imperecedero, el sufrimiento siempre será sufrimiento, mientras que
las emociones y sentimientos como vivencias de un mundo sensible son siempre
individuales, perecederas y cambiantes, siempre las emociones primeras en los padres que
pierden hijos son distintas de las que se experimentan cuando pasa el tiempo.
Aquí se puede ver el germen de algunas dificultades que se presentan en los grupos: si
priorizamos en los grupos a las emociones, en la medida en que éstas van cambiando, así
también cambiará la manera de ver al grupo que cada uno tiene y con ello cambiará el
grado de compromiso de cada uno para con el grupo.
A lo largo de años de compartir el mensaje de Renacer nos hemos encontrado con
padres dolientes que han querido, con la mejor de las intenciones, modificar la esencia de
Renacer.
Algunos de ellos, hace años, han querido que Renacer sea anónimo, tomando el
ejemplo de Alcohólicos Anónimos. En su momento esto fue motivo de conversaciones que
duraron varios meses. Pero lo significativo es que esos padres que tanto insistieron en el

anonimato no alcanzaron a permanecer un año en Renacer.
En otra ocasión varios padres en un grupo quisieron que en Renacer se aplicaran los
doce pasos y tradiciones de los grupos de Alcohólicos Anónimos, sin darse cuenta que
esos pasos y tradiciones eran útiles para personas enfermas, con problemas de adicción al
alcohol, y que nosotros no somos enfermos, sino seres sufrientes y que esa metodología
no era apropiada para padres que pierden hijos. Esas personas tampoco duraron mucho
en Renacer.
Otros padres quisieron hacer subgrupos, comenzando con subgrupos para padres
jóvenes. De haber prosperado esta idea, hoy habría subgrupos para padres de hijos
muertos por accidente, por asesinato, por suicidio, por cáncer, por sida, por mala praxis,
etc, etc, etc. Pero lo que sí no existiría es Renacer, y estaríamos cada uno por su lado
buscando justicia, porque los subgrupos se convierten rápidamente en grupos de víctimas.
Y también esos papás ya no concurren a Renacer.
¿Pueden ustedes imaginarse lo que sería Renacer si esos padres dolientes, cuyo
compromiso con el grupo fue tan escaso, hubieran podido imponer sus puntos de vista?
quizás Renacer no existiría ya.
Esto debe servir para que cada uno de nosotros reevalúe el grado de compromiso con
el mensaje, en especial porque creemos que lo que se alcanza en los grupos no debe ni
puede ser considerado como un regalo, sino como un préstamo que debe,
indefectiblemente, ser devuelto, no a los padres que ya están en función de ayudadores,
sino a los padres que han de entrar en los grupos de ahora en más.
Esto nos lleva, a su vez, a compartir con ustedes algo que hemos aprendido sobre
Renacer y que esperamos ayudará a arrojar más luz sobre esta tarea y nuestro
compromiso con ella.
Desde que los padres ingresan al grupo observamos que, durante este proceso de
integración, atravesarán algunas etapas: una primera es de deslumbramiento que muchos
padres sienten en el grupo.
Muchos consideran que es lo mejor que les ha pasado después de perder un hijo, ven
todo con ojos de enamorados y así es su compromiso con el grupo, quizá quieran hacer
muchas cosas apresuradamente, quizá quieran corregir o cambiar lo ya existente sin
haberse dado el tiempo necesario para entender lo que es Renacer y así tomar la mejor
decisión para el grupo.
Marcel Proust dice que “en los estados interiores, las emociones se multiplican por

diez” y el sufrimiento es un gran estado interior, y este estar deslumbrado es ciertamente
un estado emocional.
Luego viene la etapa en que las emociones sedimentan, se hacen más parejas, más
tranquilas, y entonces algunos se desencantan y pueden tanto sea dejar el grupo, como
participar menos activamente.
Hemos visto, con cierta frecuencia, que en estas circunstancias es que comienzan a
aflorar los problemas personales.
Creemos, por lo tanto, que debemos aprender a ser cautos y responsables en la
manera de tomar las cosas referentes a la Ayuda Mutua, recordar que nunca estamos
solos en esta tarea, que hay siempre otras personas cuyas vidas han de ser tocadas por lo
que nosotros hagamos en los grupos, y que muchas veces será necesario que nosotros
sacrifiquemos ideas, pensamientos y hasta necesidades propias, precisamente, porque
sabemos o intuimos que por la consecución de esos objetivos alguien en el grupo va a
sufrir.
No debemos ir a los grupos a imponer nuestras ideas, Renacer no puede ser nunca un
campo de batalla donde confrontan ideologías diferentes, sino un lugar de servicio donde,
en homenaje a nuestros hijos, nos dedicamos a ayudar a los que sufren.
Renacer es una obra de amor y toda obra de amor es una obra trascendente, así, del
enamoramiento pasaríamos a vivir la etapa del “amor maduro”, responsable, el que
perdura.
Como un árbol en el que crecen nuevas ramas que, como ramas que son, no podrían
existir sin el tronco, así debe ser para todos los grupos Renacer; debemos ser todos
ramas de un mismo árbol y generar desde el espacio de cada idiosincrasia geográfica y
cultural, nuevos aportes capaces de enriquecer nuestro común origen.
Dejemos entonces que nuestros corazones se abran y pueda entrar en ellos el amor
por la vida y por los que sufren y así, de esa manera, sin imposición alguna, la misma vida
o Dios indicarán el camino que esta tarea debe seguir.

-XIX
Un horizonte lleno de opciones.
Cuando descubrimos a Víctor Frankl nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo

era lo que él en sus libros científicamente describía.
Cuando tuvimos la dicha de conocerlo, le comentamos lo que hacíamos y le dimos
gracias por haber escrito esos libros y él nos dijo: “no, gracias a ustedes, porque ustedes
han probado que es real lo que yo escribí, ustedes lo han probado en el campo de acción.”
Es real que se puede emerger de un dolor tan grande, como un ser más fuerte, más
sabio, más compasivo, tal como cada uno quiera, elija, adopte y asuma la responsabilidad
de emerger frente a este sufrimiento, frente a ese dolor.
Víctor Frankl también nos dijo muchas cosas que nosotros fuimos adoptando en la
metodología de trabajo y entonces se hizo posible que esta experiencia de Renacer
pudiera ser repetida en otros lugares, sin que estuviéramos nosotros, pues el mensaje, en
sí mismo, es lo suficientemente poderoso para que solo se plantara como lo hizo, cruzando
fronteras, cruzando el océano sin que necesariamente estuviéramos nosotros.
El mensaje es un mensaje de vida y esperanza que nos dice que no podemos vivir toda
nuestra vida mirando hacia atrás, la podemos entender mirando hacia atrás, pero sólo
podemos vivirla mirando hacia adelante.
Pero cuando perdemos un hijo no queremos mirar para adelante, no queremos ni
pensar cómo ha de ser nuestra vida de aquí en más.
Renacer cumple también con una tarea positiva, cuando nos dice que se puede pensar
y tener proyectos de futuro, no es solamente vivir el día, desde ya que vamos a vivir el día
a día, plenamente, y dando mucho amor, pero también vamos a vivir pensando y mirando al
futuro.
No tenemos que quedarnos sólo con el Renacer de hoy, debemos trazar un camino que
se pierda en el horizonte, que continúe y siga a través de los años.
Y cuando todos nosotros, simples mensajeros de Renacer, no estemos, continúe el
camino, continúe Renacer, continúe creciendo y enriqueciéndose con el aporte y con la
experiencia y la maravilla que cada uno de nosotros somos.
Víctor Frankl nos mostró lo que nosotros pudimos mostrar a los papás que a pesar de
todo lo que había pasado, hay todavía un espectro maravilloso de posibilidades, un
horizonte maravilloso de posibilidades hacia delante, para que nosotros tomemos de ellas
aquello que sea lo mejor para nosotros, para los que nos rodean y para la vida misma, o
sea una opción plena de sentido.
Esa opciones están ahí, están adelante nuestro y cuando perdemos un hijo, no lo

vemos, nos quedamos en el hoy y en el ayer, todo duele; entonces Renacer le puede decir
a los papás, acá tienes todas estas otras opciones, están delante tuyo, tienes qua asumir
la responsabilidad de tomarlas. ¿Cuál es la que vas a elegir? Esa es tu responsabilidad;
Renacer muestra a los papás, lo hemos dicho desde el comienzo, que siempre somos
responsables de la forma en que vivimos nuestra vida.

-XXUna memoria colectiva.
Cada uno de nosotros, lo sepa o no, estamos dando un mensaje y todas las cosas que
nosotros hacemos en nuestra vida, después de perder un hijo, van a engrosar una memoria
colectiva.
El pueblo judío tiene una memoria colectiva de sus muertos en la segunda guerra
mundial en los campos de concentración y es seguro que los integrantes de cada país
tienen una memoria colectiva de los hechos importantes de la historia de su país.
Nosotros, unidos por una tragedia personal, porque hemos entregado hijos a la vida
antes de lo que habríamos esperado, mientras perdure Renacer, va a perdurar la memoria
de colectiva de nuestros hijos.
No una memoria en contra de algo, como surgen muchas, sino una memoria a favor de
la vida.
"Renacer", a través de la Ayuda Mutua, es un monumento, a la memoria de nuestros
hijos, porque dentro de cien años cuando ninguno de nosotros esté acá, y los padres sigan
juntándose y ayudándose entre ellos, allí va a estar la memoria de nuestros hijos, y lo que
cada uno de nosotros haga hoy, va a contribuir a esa memoria.
Esa memoria es como un jardín, y cada uno tiene la ocasión de poner una planta
significativa de su actitud frente a la vida.
Cada uno va a tener que decidir si pone una planta que solamente tenga espinas para
hacer ese jardín difícil y arduo, o si va a poner una planta que tenga flores, y si vamos a
poner una planta que tenga flores, que sean flores muy lindas y muy aromáticas, porque
nuestras actitudes van a ser con lo que construyamos la memoria colectiva de nuestros hijos.
No es lo mismo sembrar un cardo o una espina, que sembrar una rosa; es distinto,
porque así de distinta será la memoria de nuestros hijos en el futuro.
Entonces, habiendo perdido un hijo, no tenemos nosotros más derechos ante la vida, no
tenemos derecho a reclamarle a la vida, tenemos más responsabilidades, porque nuestras
responsabilidades pesan más, porque cada uno tiene que decidir que va a sembrar en el
jardín de la memoria colectiva del hijo.
Tenemos que decidir si voy a sembrar odio, voy a sembrar rencor, si voy a sembrar
intolerancia, si voy a sembrar falta de respeto, o si voy a sembrar amor.

Esa memoria colectiva se va construyendo y va a ser la suma de lo que cada uno de
nosotros quiera que sea y depende sola y únicamente de nosotros, por eso la
responsabilidad tan grande que tenemos ante nuestros hijos, responsabilidad ante nuestros
seres queridos, ante la historia, porque esto es historia, y si bien nosotros no podemos
saber, alguien vendrá en el futuro y dirá: estas comunidades son más solidarias, porque acá
ha habido padres que han perdido hijos y se han levantado.
Hay circunstancias que cambian a los hombres y la muerte de un hijo es una de esas
circunstancias.
Y así como hay circunstancias que cambian a las personas, también hay personas que
cambian a las comunidades y también hay personas que cambian al mundo.
Y si la muerte de un hijo nos cambia a nosotros, no debemos quedarnos allí, porque
todavía podemos ser una de esas personas que cambian la comunidad y, si somos muchos,
también podemos ser de esas personas que cambiemos al mundo, para hacer de éste un
mundo mejor, un mundo más solidario.
Ahora ya para Renacer es un mundo en el que no existen fronteras para asumir una
misma actitud frente a la pérdida de un hijo.
Aquella primera intuición nacida en Río Cuarto, ha traspasado fronteras y existen
grupos: en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Honduras,
México, Paraguay, Uruguay y Venezuela, además existen ciudadanos radicados en otros
países que reciben, directamente, mes a mes, información sobre Renacer en Bolivia,
Colombia, Croacia, Estados Unidos – Virginia-, Guatemala, Noruega, Panamá y Perú.
Estamos viendo el germen de esta semilla de la humanidad.
En consecuencia, tenemos que pensar, muy bien, qué es lo que vamos a entregar a la
vida, dándonos cuenta que lo que el destino nos ha brindado, es una realidad natural de la
vida, pero nos queda a nosotros la libertad de decidir qué va a hacer cada uno, con lo que
le dio el destino, qué voy a hacer yo con el dolor que me ha producido la pérdida de un hijo.
Lo que no podemos es ser indiferentes, porque no es lo mismo una cosa que otra,
entonces, ustedes pueden ver que éste es un compromiso verdadero ¿qué vamos a hacer?
¿cómo va a ser el jardín de la memoria colectiva de nuestros hijos?
¡Qué tarea más linda poder todos nosotros colaborar en eso!, pero colaborar
activamente, no por inercia, sino decir aquí estoy… aquí estoy y yo voy a hacer esto, no
solamente por mi hijo, sino por la vida, por todos los que me rodean, no sólo por nosotros

mismos.
Cada uno de nosotros somos artífices de esa memoria colectiva, que cada uno de
nosotros tiene la libertad de elejir lo que quiere sembrar en ese jardín.
Entonces, vamos a poder ver a la pérdida de un hijo, de una manera mucho más
bondadosa, vamos a llegar a una dulce nostalgia al sentiros constructores de una memoria
colectiva para un mundo mejor.

-XXIEl valor de una intuición.
¿Cómo comenzó esta historia que hoy congrega a tantos papás?
“Cuando Nicolás partió, dice Alicia Berti, “nosotros supimos, siempre lo supimos, que
esa partida, que esa muerte, llevaba consigo un mensaje.
Muchos padres nos preguntaron ¿cómo lo sabían? Simplemente lo sabíamos.
Aquí, adentro de nuestro corazón, algo nos decía que una experiencia límite
semejante, una conmoción existencial semejante, no podía sino contener un mensaje tan
importante como aquello que acababa de partir de nuestro lado”.
El Mensaje de Renacer, partiendo de la intuición de sus iniciadores, es una
nueva concepción del ser humano libre y responsable, que enfrenta a los
paradigmas vigentes sobre la muerte, el sufrimiento y la culpa, en diversas culturas
existen.
En estas circunstancias, cuando se vive una situación límite, como es la crisis que
provoca la pérdida de un hijo, una situación en la que desaparece toda cosmovisión previa,
se abre la posibilidad de la percepción de una nueva cosmovisión y con ella un cambio
radical en el ser, que puede representar “la” oportunidad de toda una vida.
Heidegger nos dijo que, “se hace presente la posibilidad de pensar lo no pensado”,
pues se vislumbra un nuevo mundo, generado a partir de esa revolución interior, pero a la
vez, también se hacen visibles las grandes resistencias de los paradigmas vigentes.
Y Elisabeth Kùbler Ross en "El gran salto hacia la luz” nos dijo: "Por más absurdo que
pueda parecer, el hecho de perder un hijo podía provocar en los padres un verdadero
despertar espiritual.”
“Hijos que vienen al mundo por un breve momento con una misión específica: la de
transformadores espirituales de sus padres.”
Renacer, partiendo de la intuición de sus iniciadores, se basa en una nueva
concepción del ser humano libre y responsable, que enfrenta a los paradigmas vigentes
sobre la muerte, el sufrimiento y la culpa, en diversas culturas existentes.
Las ideas de moralidad, ética, libertad y paridad entre sus integrantes y, finalmente, la
responsabilidad por la propia vida y la manera en que se vive, formaron, desde el momento
inicial, el núcleo fundamental de la tarea de Renacer y, con mayor firmeza e intensidad, a

partir del momento en que comenzó a expandirse.
A los modelos psicofísicos centrados en el hombre, debía oponérsele un modelo que
no se contentara con iluminar el fenómeno psíquico, sino que incorporara el fenómeno
espiritual en la existencia humana, mediante el cual, las puertas que permanecían cerradas,
se abrieran a las potencialidades del espíritu humano.
Así es el modelo de hombre y de mundo que ofrece Víctor Frankl desde la Logoterapia
y el Análisis Existencial que enfrenta a los paradigmas vigentes.
Y este nuevo hombre se encuentra inserto en un mundo de valores y sentido, que hace
suyos sólo con no escapar a las preguntas que la vida misma le va haciendo, según pasan
los años, un mundo en el que ese ser afirma su existir ya sea creando, amando y, cuando
el tiempo llega, sufriendo si es necesario, pero asumiendo una actitud que lo haga digno de
ser humano.
Renacer brinda, primeramente, aquello que la sociedad no puede ofrecer, ya sea por
carecer de ello totalmente, por incapacidad para percibirlo o falta de voluntad para
acercarlo a los necesitados.
Reafirmando que no debemos trabajar en los porqué, sino en los para qué y en los “a
pesar de todo”, en busca del sentido en todas las posibilidades que esperan aún ser
realizadas, ayudando a tomar conciencia de la responsabilidad, que llevará al máximo
despliegue posible de la fuerza indómita del espíritu, donde la conciencia vaga de
responsabilidad se convierte en la conciencia específica de misión, con una tarea
personal muy concreta, pues si la propia actitud sirve para que otra persona sufra menos,
entonces, la vida no habrá pasado en vano.

SEGUNDA PARTE
Una experiencia vivida a través del grupo de Ayuda Mutua
“Renacer”, de padres que enfrentan la pérdida de hijos.

-XXIIEn busca de la razón de ser en el mundo.
Mi niñez estuvo poblada por el canto de los pájaros, el revolotear de la golondrina, el
color de la lluvia, el rugir del follaje, el verde de los campos, el titilar de las estrellas, la
caricia de la brisa y el perfume de las flores, que rodearon mis sueños juveniles, allá en el
valle del Aiguá,
Desde muy niño, busqué una razón de ser para mi existencia.
Podría decir que mi vida estuvo colmada de esta búsqueda.
Hoy, al crepúsculo de mi vida, me pregunto ¿qué fueron de aquellos sueños juveniles?
Y una voz me dice "vuélvete al pasado y vierte sobre las enmohecidas páginas del
olvido la luz vívida del recuerdo..."
Entonces, miré hacia atrás e intenté seguir mis propias huellas en la búsqueda de la
Razón de ser en el mundo.
Mi pensamiento voló a los jardines de mi niñez y adolescencia…
En el principio era el caos.
Mi madre quería que yo fuera sacerdote…
* **
A los diez años, internado en un colegio, me mostraron el infierno, para que me
arrodillara ante una negra sombra que estorbaba mi camino...
Arrodillado ante esa sombra, mi corazón de niño sangraba pecados desconocidos.
A los 14 años, cierto día el Cura Montero, profesor de literatura, se presentó y nos dijo
que ese día en clase, hiciéramos una redacción cuyo título era “Agua Turbia”.
Mi redacción fue la siguiente:
“Una noche soñé...
Soñé que iba por floridos vergeles, soñé que corría libre por el campo abierto

sembrado de verde; soñé con el perfume de todas las flores; soñé con la caricia de sus
pétalos... y, en mi sueño, llegué hasta el borde de las cristalinas aguas de un estaque.
En el espejo del agua, la luna reflejó su disco de plata, junto a mi rostro más oscuro.
Ofuscado, tomé del barro de la orilla y se lo lancé a la luna... ella se rompió en mil
pedazos y mi figura tembló, fantasmal, en el agua turbia...
Entonces le grité:
¡Eres agua turbia!
Ya serena, el agua me contestó:
Tú, con tu acción, enturbiaste mi calma y agitaste el espejo de mi alma, rompiendo
en mil pedazos la paz de los astros.
Entonces, en silencio, miré hacia dentro de mí y una voz me dijo:
- Los fantasmas no vienen del infierno...
‑ ¿Dónde están?, pregunté.
‑ En tus acciones; ellas son la causa que, oculta a tus ojos, espera latente para manifestarse en tu vida, ahí está el infierno, dentro de ti mismo.
¡Nunca enturbies el agua de tu estanque!
Al despertar, sentí que todo el universo estaba en mí; me había revelado un secreto...
Lo guardaré por siempre, me dije”.
A la clase siguiente el cura entregó a cada uno su redacción con la calificación
correspondiente y al pie de mi redacción, sin calificación alguna, figuraba este hiriente y
lacónico comentario: “¿de dónde lo copió?”
Ese día sentí las estatuas suspendidas en el aire, cayendo sobre mí y huí
despavorido, le envié una nota al director del colegio cura Francisco Fernández, sin
comentario alguno, diciéndole de mi intención de irme del colegio.
A los pocos días vino mi padre a retirarme del colegio; por entonces mi familia vivía en
Aiguá a 155 kilómetros de distancia, lo que para entonces, en 1944, era una distancia
considerable.
Luego del saludo correspondiente mi padre me preguntó: ¿Qué quieres hacer,
estudiar o aprender un oficio?
Pese a lo poco que me gustaba el estudio y los libros le dije: “quiero estudiar”;
entonces mi padre me dijo: bueno, mañana te vengo a buscar y se fue a Montevideo y al
otro día se presentó con un paquete.
Luego me enteré que lo que había hecho en Montevideo era comprar todos los libros

necesarios para cursar mi primer año del Liceo Secundario, pues su consigna era: si yo
quería estudiar compraría los libros para que hiciera el curso en Aiguá, si lo que quería
fuera aprender un oficio, me dejaría de pupilo en los Talleres Don Bosco.

-XXIII¿Una Intuición?
Así, impensadamente para mí, me encaminé, inconscientemente, hacia los libros, lo
que cambió para siempre mi vida.
Muchas veces, hasta hoy, cuando recuerdo esa contestación, no estoy seguro que
haya sido yo quien le contestara a mi papá “quiero estudiar” y encuentro en Kübler Ross la
respuesta: “Las casualidades no existen, sólo las manipulaciones divinas.”
Ya en Aiguá, al principio, mis libros más frecuentados fueron los de geometría y
matemáticas, muy poco los de geografía, física o química.
Entonces, volví a la sombra del viejo tala de mis sueños y entre los dulces frutos de su
follaje me dejó ver el cielo poblado de blancas nubes que, como rebaño, pacían en un
fondo azul y busqué en la naturaleza... sentí que podría encontrar la respuesta lejos de
mí… en la inmensidad…
Y una tarde de verano, cuando el sol ya cerca del horizonte, anunciaba el crepúsculo,
yo estaba absorto en la contemplación de la naturaleza... y soñé despierto junto al naranjo.
Distintos matices de verde rodeaban mi sueño...
Soñé un sueño inverosímil.
Imaginé que un rayo de luz iluminaría mi mente y encontraría una filosofía de vida,
entonces, sentí una gran fuerza que venía de adentro de mí mismo...
Y soñaba... soñaba que, a partir de entonces, ese pensamiento podría iluminar
las
mentes de los demás.
Primero unos pocos... luego más, más y más... y recorrería el mundo librando a la
humanidad de las cadenas, en que la ignorancia la tenía sumida...
Y mientras el trasparente y el naranjo se oscurecían, opacados por la noche,
recortando sus siluetas en el rosado pálido con que el crepúsculo pintaba el cielo, yo sentí
el frío de la brisa, como si la gloria besara mi frente...
Fue, desde entonces, que busqué una nueva filosofía de vida, pues todas las que
conocía coartaban mi libertad, y quedó grabado en mi mente el pensamiento de Kant,
que estamos en este mundo para evolucionar y ayudar a evolucionar a nuestros
semejantes.
* * *
Fue una noche…

El cielo, salpicado de luces, titilaba en todo su esplendor...
La suave brisa, que viene de las sierras, entibiaba el aire...
La luna ilumina el paisaje, recortando la silueta del cerco de madreselvas... y la sombra
de los troncos sembraba, en el sendero, barreras que se deshacen a mi paso.
Los ruidos de la noche se daban cita en este rincón de mi jardín, donde los insectos
cantan...
En el campo, miles de estrellas, transportadas por alas invisibles... brillan intermitentes…
El perfume a madreselvas, en alas de la brisa, acaricia mi piel, penetrando en mis
pulmones y deja el dulce sabor de sus flores en mi boca, mientras la luz de la luna, resalta,
tímidamente, el color blanco y amarillo de sus pétalos, que al balancearse mecidas por la
brisa, susurran a mis oídos... el sonido del universo.
Las mariposas nocturnas, besan flores que mansamente se dejan amar, aumentando la
fragancia de la noche...
Las maravillas del cosmos se han dado cita en mi jardín.
Es un regalo de la naturaleza.
¡Qué paz! ¡Qué grandiosidad!
Y yo aquí, para disfrutarlo... en este rincón del universo...
Frente al universo le pregunto en la noche: ¿Cuál es el camino?...
Busco un camino para mí, para ti, para todos, busco la armonía universal.
A lo mejor con una filosofía menos abstracta, menos polémica, más real...
Sólo la duda es cierta en mi mente...o quizá... una filosofía más moral, más cerca de la
conducta... más normativa...
Pero... ¿Cómo llegar a ella sin caer en el abismo del dogma?
Detrás del dogma estará, siempre, la violencia...
¿Cuál es el camino?
Mañana seguiré pensando...
¡La duda siempre la duda!
Sin embargo, siempre será el principio del camino.

-XXIVLos libros y yo.
Fue la lectura de libros lo que acunó mis sueños, lo cual cambió mi vida para siempre.
La lectura de el “Don Juan” de Lord Byron, la figura fantasmal del monje loco, la
frescura de la poesía de Moratín y “El sí de las niñas”, luego a las riveras de mi corazón,
llegó Delmira Agustini y su poema “Lo Inefable” que ha dejado en mí una profunda huella, tan
es así que 40 años después me sorprendí al recordarlo de memoria sin haberlo repasado
en tanto tiempo.
Dice así:
Yo muero extrañamente… No me mata la vida,
no me mata la muerte, no me mata el amor;
muero de un pensamiento mudo como una herida…
¿No habéis sentido nunca el extraño dolor
de un pensamiento inmenso que se arraiga en la vida,
devorando alma y carne, y no alcanza a dar flor?
¿Nunca llevasteis dentro una estrella dormida
que os abrazaba enteros y no daba un fulgor?
¡Cumbre de los martirios!… ¡Llevar eternamente,
desgarradora y árida, la trágica simiente
clavada en las entrañas como un diente feroz!…
Pero arrancarla un día, en una flor que abriera
milagrosa, inviolable… ¡Ah más grande no fuera
tener entre las manos la cabeza de Dios!
También quedaron en mí, impresas para siempre, las palabras de Santa Teresa de
Jesús dirigidas a su Dios:
“No me tienes que dar porque te quiera,
pues aunque lo que espero no esperara
lo mismo que te quiero te quisiera.”

También tuvo su influencia en mí Dale Carnegie con un título muy sugestivo, algo así
“Cómo ganar amigos y agradar a los demás”, que seguramente fue quien implantó esa
falsa sonrisa que emerge de los labios de todas las promotoras que uno encuentra en los
supermercados, pero que a mí me hizo ver la importancia del “otro” y cuánto se obtiene
con un simple sí.
Concomitantemente a nuestro padre, por una inspiración aparentemente inexplicable, se
le ocurrió comprar una colección de veinte tomos titulada “Grandes Novelas de la Literatura
Universal”.
Estimo hoy que esto se debió a algo que siempre nos dijo nuestra madre desde muy
niños “no les compraremos juguetes, pero nunca dejaremos de comprarles lo que necesiten
para estudiar”.
Y siempre fue así, los juguetes de nuestra niñez fueron los que nosotros mismos, con
ayuda de nuestros padres, nos podíamos fabricar, pero nunca nos faltó un libro, cualquiera
fuera el que necesitáramos
En la “Grandes Novelas de la Literatura Universal” estaban reunidos allí Víctor Hugo,
Emilio Zolá, Nikolai V. Gógol, Anatole France, León Tolstoi, Henrik Ibsen, Molière,
Shakespeare, Cervantes, Fedor Dostoievsky; Chejov, Flaubert y quizá alguno que hoy no
recuerde.
Seguramente, al decir de Don Bosco, cada uno dejó algo en lo profundo de mi
conciencia…
Ellos me visitaban en las noches; allí estuvieron Los Hermanos Kramazov… Las Almas
Muerta de Gógol, Missard buscando un tesoro escondido… el Avaro de Moliere… el rugir
de la locomotora en “La Bestia Humana”, lanzada sin maquinista a un viaje sin fin en la
noche sin destino… Sancho Panza y el Quijote… y no faltaron a la cita ni Naná ni Safo…
* * *
Un día me pregunté ¿qué influencia han tenido los libros en mi vida? entonces, por vez
primera, me di cuenta que lo que yo siento por los libros es un “amor incondicional”.
¿De donde nació?
Todo lo escrito ha concitado siempre mi atención, no puedo pasar cerca de un kiosco
sin intentar leer títulos y sub-títulos, sin otro sentido que leerlos porque sí; no hay cartel en
la calle que no me impulse a leerlo; cuando la maestra nos pedía, que mediante la tijera,
fuera destripando revistas para ilustrar los trabajos escolares, yo trataba de salvar a la

mayor cantidad posible de revistas, de la voracidad de las tijeras y verlas operar, era como
si me destriparan a mí mismo.
¿Será cuestión de herencia?... me pregunté y en mi memoria no puede encontrar la
imagen de mi padre o de mi madre leyendo un libro, salvo el de los consejos de cocina de
“Doña Petrona” y todos los domingos la lectura del diario “La Mañana” formaba parte de la
escena familiar, sobre todo recuerdo el “Suplemento Femenino” con toda la moda y los
chismes de la época, sin embargo yo no los leía.
Hoy, bajo el influjo de una voz que me dice “…vuélvete al pasado y vierte sobre la
enmohecidas páginas del olvido la luz vívida del recuerdo…” trataré de recordar cuales
fueron mis contactos con los libros que pudieran explicar, a través de mi vida, ese amor
incondicional que hoy siento.
Lamentablemente no cuento hoy con la mayoría de los libros, pues tanto en nuestra
mudanza hacia Pinamar, como la última desde allí a Montevideo, hemos tenido que donar
más del 80 por ciento de ellos, que sólo han quedado en el recuerdo.
En mi niñez, es obvio que no leí nunca a “Doña Petrona” y que de la lectura de los
diarios sólo recuerdo vagas imágenes del “Suplemento Femenino”, ¿será porque mostraba
chicas ligeras de ropa?
Recuerdo que en casa había una colección de “El Tesoro de la Juventud” con su adusta
encuadernación en negro y en un formato enorme; también una colección de las obras
completas de Juan Zorrilla de San Martín, en una edición rústica con tapas blancas,
escritor a quien se le llama “El poeta de la patria”.
De la lectura de ambas colecciones tengo un vago recuerdo…“Alicia en el País de las
Maravillas” y figuras de cómo se hacía esto o aquello y del funcionamiento de los globos
aerostáticos, a Zorrilla, ni lo toqué.
De los textos de la escuela me ha quedado, además de la primeras palabras “ojo” “ala” - “pala”, repetidas una y mil veces, la imagen de la lucha entre el viento y el sol
intentando despojar de su poncho a un gaucho de a caballo.
Decía la anécdota que el sol y el viento habían apostado a quien era más fuerte y para
demostrarlo debían rivalizar tratando de despojar de su poncho a un gaucho que transitaba
bajo la lluvia.
El viento empezó a soplar y el gaucho a apretarse más y más a su poncho y cuanto
más violento era el viento más se apretujaba el gaucho a su poncho, hasta que el viento
desistió, entonces, un tibio sol empezó a iluminar el campo y paulatinamente el gaucho a
aflojar su poncho hasta que se despojó del mismo.

Todavía me parece ver la imagen del gaucho con su poncho marrón azotado por el
viento; desde entonces me quedó la enseñanza de que se logra más por el calor del afecto
que por la violencia.
De la niñez a la adolescencia, en este período estuve de pupilo en el colegio Jackson
de la orden salesiana y allí terminé la escuela y di el examen de ingreso al Secundario.
Los libros no formaban parte de mis afectos, sin embargo, han quedo en mi recuerdo
tres historias de las que se leían por parte de alguno de los alumnos del grado superior
durante cada almuerzo, hasta el momento de los postres, en que, al toque de un timbre,
cesaba la lectura y podíamos hablar entre nosotros, son ellos “El Último Mohicano”, “La
Isla Misteriosa” y “Robinson Crusoe”
Por entonces, caló hondo en mí una anécdota de la vida de Don Bosco; a este Santo
Padre Juan Bosco, en una ocasión, un discípulo le manifestó que él podía encarar cualquier lectura, sin que tuviera influencia alguna en su mente. Juan Bosco le preguntó qué
había comido determinado día de la semana anterior. El discípulo pensó y terminó recono
ciendo que no se acordaba. El santo y sabio le dijo entonces, que sin embargo, el alimento
que dicha comida contenía, estaba depositado en su cuerpo y en su sangre.
Luego al correr de los años encontré en José Enrique Rodó, idéntico concepto cuando
referido al periodismo dice: “Suele decirse que la labor del periodista es efímera; es
efímera la forma, la exterioridad, la envoltura, la página que se escribe un día y que, salvo
algún caso singular, ha muerto y se ha disipado al día siguiente; pero la influencia y la
sugestión que quedan de esos esfuerzos aparentemente perdidos y olvidados, constituyen
una acción persistente y eficaz como ninguna, que convence, que apasiona, que destruye,
que reedifica; que forma, en una palabra, la conciencia de los pueblos.”
¡Cuántas cosas incrustadas en lo profundo de nuestra conciencia, provenientes de los
libros, estarán condicionando nuestra libertad o expandiéndola!
Por esa época, salvo la lectura y recitado del catecismo, poco más ha quedado en mi
recuerdo de los libros, salvo el recuerdo de las aventuras de Tartarín de Tarascón y del
Lazarillo de Tormes.
Pero hay un hecho, ya descrito, que no puedo soslayar.
Cuando el Cura Montero, profesor de literatura, se presentó en la clase y nos dijo que
ese día en la clase, hiciéramos una redacción cuyo título era “Agua Turbia”, con su lacónico
comentario: “¿de dónde lo copìó”.
Ese hecho me ha dejado un recuerdo imperecedero.
En el secundario, la profesora Elida Cuadrado, llegó a las riveras de mi corazón a

Delmira Agustini y su poema “Lo Inefable” que decía “yo muero extrañamente” que ha
dejado en mí una profunda huella ya descripta.
Mi profesora fue una sembradora silenciosa de mi amor a los libros.
También quedaron en mí, impresas para siempre, las palabras de Santa Teresa de
Jesús dirigidas a su Dios que ya mencioné.

-XXVRazón e intuición.
Cierto día a la hora de la siesta, mientras dormitaba bajo el viejo tala de mis sueños
juveniles, visitó mi jardín un lagarto.
Desde entonces, siempre a la misma hora, asomaba su hocico por entre las piedras,
primero tímidamente, luego con audacia.
Al mínimo ruido, se detenía tenso y atento a cualquier eventualidad; si todo era normal
continuaba su recorrido; de lo contrario, con un silencio de eternidad, lentamente, volvía a las
sombras entre los pastos.
Al rato volvía a aparecer.
Al principio, mi presencia era uno de los motivos que lo haca retroceder; después pasé a
ser una parte de su paisaje y ya no me temía, aunque me acercase a él.
Hicimos una amistad entrañable, y yo trataba de estar siempre "a la hora del lagarto".
Cuando notaba mi presencia, se detenía unos instantes mirándome fríamente, yo
aprovechaba para darle las buenas tardes y preguntarle como haba pasado, y él, me contestaba dando dos o tres pasos al frente, luego giraba suavemente y se dirigía a donde
siempre mi madre le dejaba los restos de la comida del medio d ía, que él degluta con
voracidad de mendigo.
Con qué habilidad rompía y luego lamía los huevos que, de vez en cuando, integraban el
menú del medio día.
Luego de comer recorra todo el patio, yendo y viniendo de aquí para allá.
Yo miraba el cielo y mi mente se llenaba de pensa mientos hermosos como la piel del
reptil.
De pronto, se escondía, como desapareciendo para siempre... y volva a aparecer... así
durante largo rato; finalmente se volva a parar delante mío, como esperando mi saludo y se
iba hasta el día siguiente...
Un prolongado monólogo, culminaba día, a día aque llas siestas.
El vive en mí y aparece para acompañar mis sueños en busca de entender...
Hoy, demostrando que es inmortal, le escucho hablar con palabras mágicas...
palabras mágicas...

de

Estaba yo ensimismado en mis pensamientos, cuando el lagarto acercándose cauteloso,
con mirada inquisidora me dijo:
-Recuerda que tú invocaste a las fuerzas de la naturaleza y convocaste a la tolerancia,
para alfombrar tus pasos y llamaste al amor como guía, para que iluminara tu camino.
Al principio tenías muchas dudas, pero ahora veo que adoptas un tono dogmático me
dijo.
‑ Yo, simplemente, estoy contando mi experiencia.
‑ Aun así, puedes parecer dogmático.
‑ Lo que sucede es que en la medida que las palabras se van revelando, uno se siente
consustanciado; debes tomarlo como la fuerza que nace del corazón. Aporto una experiencia, un sentimiento; tratando de comprender cuál es el mundo en que vivimos. Mi
experiencia fue así, no la puedo cambiar.
En el Liceo, por ejemplo, se nos decía de las líneas paralelas, de acuerdo a la
geometría Euclidiana, se unen en el infinito.
-Pero eso... ¿qué tiene que ver con lo que siempre hablamos?
‑ Tiene mucho que ver pues existe un paralelismo entre ciencia e intuición recuerda las
palabras: “La mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un sirviente fiel.
Hemos creado una sociedad que honra al sirviente y ha olvidado el regalo”
‑ Tú dijiste que eran palabras de Einstein.
- Lo son. Imagina que existen dos líneas paralelas y que una representa a la ciencia,
basada en la razón y otra la intuición. ¿Qué decía el principio Euclidiano?
‑ Que las paralelas se unen en el infinito...
‑ Pues bien, razón e intuición, son dos andariveles sobre los que se ha fundamentado
históricamente el conocimiento humano, en busca de la verdad, es decir, en busca de la
esencia.
‑ ¿Tú quieres decir que al final se tocarán, como anticipa el principio euclidiano?
‑ Exactamente; ambas reconocen en la filosofía un origen común, comenzaron como
campos conexos, buscando cada una la supremacía sobre la otra.
‑ ¡Ha habido tantos crímenes cometidos contra la digni dad humana, tanto en nombre de
la religión, hija de la intuición, como en nombre de la ciencia!
‑ La Inquisición... también el nazismo y el comunismo... son ejemplos.
Apoyados en la razón, base de la ciencia y en la intuición base de la espiritualidad, la
humanidad llegará un día a la verdad, cuando estas paralelas, se unan en el infinito.
Todo es evolución, ¿tienes alguna duda?

El hombre está en este mundo para evolucionar, en base a los cambios que logre en
esta vida, acumulando conocimientos en su conciencia inmortal, según Bergson, que luego,
fusionada con la fuerza vital cósmica, según Ikeda, trasmigra y vuelve a constituirse en una
nueva entidad viviente, y así hasta el infinito.
No sería extraño, entonces, que la humanidad, por virtud del es fuerzo
individual,
tomado como la capacidad de crear las causas que generen los efectos que desea, si no se
destruyera antes a sí misma, logre un estado abarcador de la sabiduría.
‑ ¡Ese es un mensaje lleno de esperanza!
‑ Y de responsabilidad... porque pone el destino de la humanidad, sobre cada uno de
nosotros.
-Nunca había visto tan claramente, el porqué del fracaso de quienes buscan solucionar
los problemas sociales, solidaria y altruistamente, como por ejemplo el socialismo.
‑ El error consiste en trabajar en el campo de los efectos perceptibles del mundo
circundante y no en las causas que yacen latentes en el fuero íntimo de cada entidad
individual.
No es que esté mal que lo hagan, simplemente equivocan el camino, éste tiene dos vías,
la individual y la social, no una sola.
Es más fácil y ostensible sostener una ideología, que dedicar el tiempo a trabajar
calladamente en sí mismo.
Hacer esto último, despierta el altruismo en favor de tus semejantes.
Con espíritu solidario se ha logrado mucho, no soy de los que dicen que la humanidad
no haya evolucionado... y no me refiero al aspecto del progreso material.
‑ Yo como lagarto te lo puedo decir con propiedad. Mi abue lito me contaba que en su
época todos lo querían y nadie le hacía daño, hasta que apareció un señor que quería com
prar la piel de todos los lagartos del lugar para hacer billeteras, zapatos y otras cosas para
unos señores que vivían del otro lado del océano.
Mi abuelito tuvo que huir y desde entonces observó a los hombres desde lejos.
Él contaba, lo que, a su vez, se había trasmitido entre los lagartos de generación en
generación, que los hombres al principio eran todos guerreros y vivían matándose unos a
otros, en eso no han evolucionado; también me contaba que todos se hacían justicia por su
propia mano, "ojo por ojo y diente por diente" decían, eso ahora yo no lo veo; en eso han
evolucionado.
El tatarabuelo de mi abuelito contaba que tenía un amigo en el África y vio, por entre
los pastos donde se había ocultado al oír ruido, que a su amigo lo atraparon con una red y

se lo llevaron, junto a todos los jóvenes de la aldea, para no sabía donde.
En eso también la humanidad ha evolucionado, pues yo ahora no veo que la gente cace
a otro para llevarlo del lugar hacia no se sabe donde, aunque todavía quedan resabios, pues
el otro día yo oí a una señora que le decía a su hija: "¡Vuelve temprano que esto se está
transformando en una selva!" y yo recordé al tatarabuelo de mi abuelito, que había visto
como en la selva se llevaban a su amigo.
Otro pariente de mi papá, hablaba de que existían ciervos; me dijo que,
paradójicamente, le llamaban "almas", y mencionaba que había una obra de un tal Gógol,
llamada "Almas Muertas", que trataba de las peripecias de una época que ya no existe.
- Como te decía, hay aspectos en que la humanidad ha evolucionado, sin contar los
aspectos materiales, que yo en realidad no sé si es un progreso o un retroceso...
- Sin embargo, hay un gran retroceso.
‑ ¿Cuál?
‑ Nos han quitado el ambiente y han exterminado a muchos seres vivientes.
En la época de Noé había más especies vivientes de las que existen hoy, por la
destrucción que el hombre ha hecho en su propio planeta. Perecen ignorar que si destruyen
el planeta no tendrán donde habitar.
‑ Sí, de eso se habla mucho...
‑ Pero se hace poco.
‑ Estamos en una encrucijada, se oyen gritos de desesperanza, por ejemplo Alvin
Toffler dice que estamos frente al dilema de que el siglo XXI debe optar entre el oscurantismo del siglo XI o la libertad, e Ikeda dice que debe lograse la triple transición de la ilustración
a la sabiduría, de la uniformidad a la diversidad y del nacionalismo al humanismo.
‑ Se deben, entonces, abrir las puertas del entendimiento, como dice René Huygue:
"golpearemos con los nudillos la puerta que los hombres de ciencia mantienen tímidamente
cerrada, y que esconde una realidad que les es inaccesible y que por eso ellos niegan."
‑ Debe ser por el dogmatismo.
‑ ¿Tú crees que el dogmatismo es detenerse en el camino de la evolución hacia la
verdad?
‑ Sí, no me cabe la menor duda; todo conocimiento que no avanza se transforma en un
prejuicio.
- Modernamente se habla con mayor precisión sobre dos zonas del cerebro, una
asiento de la lógica: la razón; la otra asiento de la creatividad: la intuición.
El desarrollo armónico de ambas, conduciría a la sabiduría, a la verdad, a la esencia.

Cuando Vaz Ferreira compara a la ciencia y la metafísica con el témpano habla de la
ciencia como lo perceptible, y de la metafísica como lo latente, parte y llega, pues, a la
misma esencia, la filosofía como base.
Cuando Freud describe la conciencia, habla de lo perceptible y cuando describe el
sub‑consciente, habla de lo latente, que forman la unidad del yo.
Cuando Ikeda describe la vida, describe lo perceptible y cuando describe la muerte
describe lo latente; está describiendo el yo eterno.
Sabiduría es captar la esencia de los fenómenos y de las cosas y reconocer,
correctamente, la verdad.
A ella se llegará a través del desarrollo de la razón y de la intuición, pues ambas
confluyen en la búsqueda de la esencia, que no es otra cosa que el conocimiento de las
leyes universales, físicas y espirituales, como causa y sostén de todo cuanto existe.
Sería llegar a la verdadera entidad causal de los fenómenos y de las cosas.
‑ ¿Para que sirve todo lo que se estudia?
- Hay que cambiar el enfoque. En el Liceo estudiábamos geografía de nuestro país y
en ella la configuración de las corrientes de agua, los relieves, la producción etc. como
hechos perceptibles.
También estudiábamos la historia de la formación del país como conglomerado de
fenómenos humanos, fenómenos y hechos latentes, de luchas, emociones y anhelos...
Y en la literatura veíamos el alma del conglomerado humano, cuando Zorrilla de San
Martín dice: "Levantaré la loza de una tumba..."¿qué descubrió, sino el fondo del espíritu
humano en su esencia?
Todo puede ser descrito con tres palabras:
Efecto, como todo lo perceptible, que la ciencia analiza por medio de la razón.
Causa, como todo lo latente, que capta la intuición, fundamento de la espiritualidad.
Y Ley, como la esencia absoluta, causa y sostén de todo cuanto existe.
‑ Tú hablas, ahora, de espiritualidad, no de religión. Es que ¿desechas la palabra
"religión" para esa etapa?
‑ Tú sabes que las palabras son mágicas, religión quiere decir "religar", es el lugar en
que se juntan las paralelas... las dos fuentes del conocimiento humano: la razón y la intuición;
entonces, el hombre descubrirá la "Filosofía de la Vida".
Has oído hablar muchas veces del espíritu humano y del intelecto humano.
- Sí, muchas veces.
- Un día la humanidad descubrirá que existe un puente entre ambos, pues son dos

caras de una misma moneda, son dos manifestaciones de una única realidad, una en el
mundo intangible y la otra en el mundo tangible, cuyos caminos son la intuición y la razón.
Cada yo individual es el camino del medio entre lo espiritual y lo tangible.
‑ Son palabras mágicas.
‑ Pero verás lo paradójico: nadie niega al espíritu humano ni al intelecto humano en
su conjunto, sin embargo, se niega su origen individual, pese a que cada ser humano posee
un espíritu y un intelecto, como sostén de la intuición y de la razón.
"La religión sin ciencia es ciega y la ciencia sin religión es coja", dijo Einstein.
El lagarto se fue en silencio...

-XXVIUna puerta abierta a la dimensión espiritual.
Descartes ha dicho que “pocos errores contribuyen tanto a alejar a los espíritus débiles
del camino recto de la verdad, como el que sostiene que el alma de los animales es de la
misma naturaleza que la nuestra y, por consiguiente, que no tenemos nada que temer ni
esperar después de esta vida, lo mismo que las moscas o las hormigas."
Sin embargo ¿No fue acaso, la lógica cartesiana la que condujo de la mano a la
ciencia, para "erigirnos en dueños y señores de la naturaleza", como lo expresa el mismo
Descartes, y luego sumergirnos en el materialismo deshumanizante, falto de espiritualidad
que inunda hoy al mundo?
Así sucedió pese a que para el propio Descartes el alma racional humana no puede
haber sido sacada de la fuerza de la materia, "No basta, que el alma racional habite en el
cuerpo humano como un piloto en su navío, sino que es necesario que esté unida
íntimamente a él para tener sentimientos y pasiones y formar así el hombre verdadero",
dijo.
¿Qué sucedió para que la ciencia, cuya base es la metodología cartesiana, haya
negado la dimensión espiritual del ser humano, cuando Descartes, como creador del
método que es cimiento del pensamiento científico occidental, dice que “si se conoce la
diferencia que separa, al alma racional humana de la irracional de los animales, pueden
comprenderse mejor las razones que prueban que la nuestra es de naturaleza
completamente independiente del cuerpo, y, por lo tanto, no está sujeta a morir con él" y
"no habiendo otras causas que la destruyan, naturalmente, llega uno a creer que es
inmortal."?
Antoine de Saint-Exupéry dice: "En algún lugar del camino, hemos desviado el rumbo.
Falta algo elemental, imposible de definir. La sensación de percibirnos a nosotros mismos
como seres humanos se va tornando cada vez menos frecuente. Hemos perdido algo que
era una de nuestras misteriosas prerrogativas."
Muchas son las voces que, como la de Elisabeth Kubler Ross, se han levantado y se
levantan hoy proclamando la necesidad de un despertar a la espiritualidad.
Como la de Alexander Yakovlev, al decir: "Cuando consideramos el presente y el
futuro, nos resulta inevitable concluir que la crisis más grande que hoy enfrentamos, se

halla en el plano de los ideales espirituales".
O la de Daisaku Ikeda "Hoy, en los años posteriores a la guerra fría, vivimos en un "un
gran interregno de la filosofía: esta es una época caracterizada por la ausencia de
filosofías capaces de guiar a la humanidad."
O la de Alexis Carrel, cuando dice: "En realidad nuestra ignorancia es profunda. Casi
todas las preguntas que se plantean quienes estudian a los seres humanos permanecen sin
respuesta. En nuestro mundo interior hay inmensas regiones aún desconocidas."
O la de Víctor Frankl al decir: "Nuestro corazón ha sido bombardeado."
O la de Arnold Toynbee: "Nuestros conocimientos verificables, no nos suministran la
información y la guía que necesitamos para vivir como seres humanos."
O Herman Hesse "La luz que estás buscando ya habita en tu corazón."
O Mahatma Gandhi: "Tienen que ponerse de pie contra todo el mundo, aunque al
ponerse de pie, se den cuenta de que están solos. Tienen que mirar al mundo de frente, en
la cara, aunque cuando lo hagan se den cuenta de que el mundo los mira con ojos
inyectados en sangre. No teman. Confíen en ese algo diminuto que habita en su corazón."
O Leo Buscaglia: "Quiero conducirte de vuelta a ti mismo, a lo que tú eres, ¿crees que
podrías trazar un puente hacia ti mismo? ésta puede ser la mayor aventura de tu vida. Y
hay miles de cosas para hacer, para tocar, para sentir y cada una de ellas hará de
nosotros un ser humano diferente."
O Blas Pascal: "El corazón tiene razones, que la razón ignora."
O la de Deepak Chopra: "Si oyes la palabra "te amo" y tu corazón comienza a palpitar,
se ha producido una metamorfosis asombrosa." "Una emoción en la mente de otra
persona, se ha transformado en molécula de adrenalina que corre por tu torrente
sanguíneo."
"Este misterio desafía los más complejos conocimientos de la biología, la medicina, la
sicología, la química y la física, pero es de importancia vital."
Por eso Chopra, en "La Curación Cuántica", refiriéndose a las experiencias del
Dr.
Simonton dice: "Aún si el paciente del doctor Simonton fuera único en su género, su caso
logra estremecer nuestra concepción de cómo el cuerpo se cura a sí mismo, porque aquí
vemos a la naturaleza descubrir una forma de combatir la muerte, de una manera que
ningún médico había siquiera intentado."

Y Agrega:
En los orígenes de la medicina, Hipócrates afirmó: "un paciente que se halle
mortalmente enfermo puede recuperarse si cree que su médico es bueno."
“No podemos excluir completamente el espíritu en la conexión mente-cuerpo. Decir que
el cuerpo se cura a sí mismo solamente mediante el empleo de compuesto químicos
equivale a decir que un automóvil cambia de velocidades solamente mediante la
transmisión, evidentemente necesita un conductor que sepa lo que está haciendo.”
“Si bien la medicina ha pasado varios siglos tratando de sostener la idea de que el
cuerpo se conduce solo, como una máquina auto motivada, aquí también debe haber un
conductor."
Ciertamente que existe un mundo manifiesto, perceptible a los sentidos, objeto de la
ciencia de base cartesiana, el mundo mineral, el mundo vegetal y el mundo animal, en una
palabra el mundo objetivo.
¿Existe también un mundo subjetivo? ¿Existe un mundo latente, oculto a la percepción
de los sentidos, sólo perceptible por la intuición y el poder "irreflexo" de la mente?
"Lo más noble del ser humano, dice Víctor Frankl, no puede ser reflexionado y por lo
tanto la verdad no puede ser expresada."
Gustavo Berti agrega: "Es nuestra dimensión espiritual la que nos conecta, a través de
la intuición, con la esencia misma de las cosas."
"El misterio de la vida, dice Daisaku Ikeda, se debe a la dificultad de percibir la
naturaleza de las cosas y los fenómenos, tal como ellos son."
Por ser tan complicado, fue que la humanidad se perdió en ese laberinto como dijo
Antoine de Saint-Exupéry: "En algún lugar del camino, hemos desviado el rumbo. Falta algo
elemental, imposible de definir."

-XXVIIEn tierra extraña.
Dejé mi pueblo decidido a estudiar medicina.
A la luz del recuerdo", vino a mi memoria ahora, una experiencia ocurrida en el año
1948 cuando dejamos nuestro pueblo Aiguá y fuimos con mi hermano Luis a Montevideo a
estudiar y trabajar,
Un domingo fuimos a casa de un tío que vivía en la Estación Peñarol, ese tío era el
único pariente cercano que teníamos por allá.
Luego de almorzar, jugamos al "monte" y yo sólo apostaba, cada vez, dos centésimos.
En determinado momento me sentí tan aburrido que, desinteresándome del juego, me
tiré de bruces sobre la mesa y aposté "cinco centésimos" a una carta.
En ese juego se gana cuando el número de la carta apostada coincide con la carta que
se muestra por la "boca" del mazo.
Al mostrar la carta que estaba en la "boca" del mazo, que manipulaba mi tío, ésta era
del mismo número que la carta a la que había apostado "mi fortuna".
De inmediato mi tío dijo: "tú viste la carta en la boca del mazo, tú te tiraste sobre la
mesa para verla".
Yo juré, por todo lo que era posible jurar, que no había visto la carta; apelé a mi conducta de siempre, a mi formación cristiana, a todo lo imaginable y a lo poco del monto
apostado, que aunque fuera mayor que el habitual, ¡era tan pequeño!... y tirè a la calle lo
ganado (cinco centésimos)
De nada valió.
"Tú miraste la carta, eres un tramposo"
¡Mi tío tendría entonces unos cuarenta y cinco años, yo recién cumplidos dieciocho
años.
Me retiré de la casa dolorido y avergonzado...
Luego, sólo vi a mi tío en el funeral de mi abuelito y en el de mi padre.
A la noche mi amigo el lagarto me dice recuerda los que dice René Huygue “que
independientes de las sensaciones y de los razonamientos, las intuiciones que tenemos, si
se las hace pasar a un nivel más consciente, se elevan hasta una necesidad de espiritualidad, son ellas las que nos permiten presentir, detrás de las apariencias del mundo material,

desarrollado en el espacio, una realidad de la cual esas apariencias son tan solo el
revestimiento, la epidermis, de alguna manera y también diríamos la máscara, esas
apariencias forman una pantalla cómoda que puede leerse, pero la pantalla misma nos
separa de otra realidad enteramente inmaterial, que quizá sea el alma del mundo.”
Recién ahora, veo que el episodio del juego de cartas fue una diferencia
de
percepción intuitiva.
Hubo diferentes percepciones de un mismo hecho, mi tío actuó guiado por las
manifestaciones del mundo material que me acusaban; yo actuaba con la percepción de lo
latente, yo sabía que no la había mirado, pero ¿cómo demostrarlo, si todo había
transcurrido en mi fuero interno?
Cuando se lo quise explicar, mi tío no captó las manifestaciones de ese mundo
intangible, tampoco percibió, el dolor de un joven injustamente acusado de tramposo, ni su
rebeldía.
Ni percibió que estaba aburrido del juego, ni que no me interesaba ganar o perder...
A su percepción escaparon, en ese instante, las señales de ese mundo latente,
insustancial, intangible que se expresa a través de manifestaciones que según sea el
estado de quien las recibe, pueden llegar a ser señales suficientes, o no, para su
comprensión.
Recordé, entonces, que en otra ocasión, estando enfermo, se me pasó por un día, la
fecha de inscripción de un examen.
Sin muchas esperanzas, me presenté en bedelía, aduciendo que era un estudiante del
interior, que vivía en una pensión y que el día anterior había sufrido un ataque al hígado y
me había resultado imposible concurrir o enviar a otra persona.
Lo más sencillo para el bedel, obrando en el mundo material, que es lo que hacen hoy
las computadoras, era negarme la autorización para examinarme en la materia.
El bedel, me miró a la cara y me dijo: "tienes cara de decir la verdad, por única vez te
voy a autorizar el examen, pero recuerda que tienes varios días para inscribirte; no
esperes nunca al último día". También allí estuvo presente el mundo manifiesto y el mundo
de insustancialidad.
El bedel leyó en mi rostro no la verdad o falsedad de mis afirmaciones, sino la
necesidad que tenía de no perder ese período de exámenes.También allí hubo una causa
exterior, que tamizada a través de las causas internas produjo un efecto latente y el
correspondiente efecto manifiesto.

A veces, creemos que tenemos que sumergirnos en pensamientos esotéricos para
encontrar la verdad, cuando ella pasa inadvertida a nuestro lado; sólo debemos percibirla.
En los ejemplos mencionados, observamos como en el primer caso, el afecto y el
desamparo de su sobrino, no pudo contra la simple manifestación en el mundo físico
expresada a través de tirarse sobre la mesa, ignorando el signo de aburrimiento que
expresaba, atribuyéndole, en contra de la verdad intangible, el peso de la razón del mundo
manifiesto.
Lo contrario ocurrió en el caso del examen; al bedel no le importaron los signos
manifiestos, ni siquiera pidió un certificado médico; simplemente percibió en el mundo de lo
insustancial la necesidad del estudiante.
En el primer caso prevaleció la percepción de lo manifiesto, lo que usa la ciencia y en
el otro la percepción de lo intangible base de la intuición.
La vida nos pone, muchas veces, ante situaciones que hace difícil la convivencia, en
virtud de la diferente percepción que sobre un mismo hecho o causa exterior, puede llegar
a tener cada ser humano.
Muchos para sobrellevar esa carga de la vida, recurren all poder de soportar en la vida
los distintos cambios de nuestros estados, de acuerdo a la impermanencia de la vida.
Esto puede generar una herida o causa interna, que un día puede sangrar.
Resultaría mucho más provechoso utilizar cada experiencia como estímulo para
intentar comprender.
Estudiar no es sólo ir a los libros a ver qué dicen otros, como resultado de una actitud
de aprendizaje.
Estudiar es transportarse al estado de comprensión, experimentando en nuestra propia
vida, como en un laboratorio de práctica permanente.
Y luego, trasladarlo a nuestros semejantes en el más grande acto de amor y altruismo,
que se refleja no en el mundo material, sino en el mundo insustancial, ayudando a nuestros
semejantes a percibir las manifestaciones de ese mundo, el mundo de lo latente, que es el
más difícil y más real de nuestra vida.
Lo intangible es más importante que lo material.
Las causas exteriores, aun siendo importantes, son olvidadas en el mundo material; su
importancia en la vida práctica, estriba en que excitan las causas internas, las que
provocan efectos latentes, que luego se manifiestan, según sea el contenido de las causas
acumuladas en cada conciencia individual.

Pero como dice René Huygue: "La civilización moderna ahogó en el hombre las voces
que le recuerdan su comunidad con el todo, desde los rumores del inconsciente, del cual
surgen las intuiciones irrazonadas pero reveladoras, hasta las aspiraciones de la espiritualidad que, intentan, mediante la superación, volver a unirse con el Ser, que asume el rostro
de Dios."
Pues bien, intentemos la percepción de lo intangible, extraído de las manifestaciones
del mundo que nos rodea, que es la fuente de todas las experiencias, de todas las causas,
de todos los estímulos exteriores, que debemos procesar en nuestro interno, pues, según
sea nuestra actitud al percibirlas, así serán los resultados para nuestra vida y la vida de
nuestros semejantes.
Hace poco oí decir a una señora: "yo sabía todo lo que pensaba mi difunto marido".
Lo decía ufana, como si estuviera alabándose por una virtud.
Yo quedé horrorizado. ¿Cómo es posible una invasión de tal naturaleza?
Cuando sólo es posible tener de las cosas propias una percepción provisoria, ¿cuánto
más difícil podrá ser percibir, o cuán poco posible será percibir, los sentimientos de los
seres humanos, cuando la parte más importante de su vida se desarrolla en lo profundo de
su soledad?
Las luchas que libramos, las angustias, las vacilaciones, los esfuerzos, todo lo
realizamos en soledad; sin embargo, esa señora se ufanaba en decir que de su difunto
marido, ella sabía lo que estaba pensando en cada instante.
Yo recordé un poema de Khalil Gibrán, que el padre Popelka leyó a nuestra hija Anita y
a Miguel el día de su casamiento.
“Habéis nacido juntos y juntos permaneceréis para siempre.Estaréis juntos cuando las
blancas alas de la muerte dispersen vuestros días”...
Y termina: "...estad juntos, pero no demasiado juntos; porque la columnas del templo
guardan distancias, y el roble y el ciprés no crecen el uno a la sombra del otro."
Es un canto a la dignidad humana, un canto a la libertad...
Seguramente, que "el difunto marido" se murió por ser un ciprés que más bien debería
estar en otro lugar, no debajo del roble... su lugar era el cementerio…
Formamos parte de tres mundos; el mundo de lo físico, que percibimos través de los
sentidos, con percepciones provisionales susceptibles de modificarlas al captar la exis
tencia del segundo mundo, el de lo latente, que se manifiesta por medio de la intuición y

un tercer mundo, el mundo de lo absoluto.
Por encima de lo material y de lo intuitivo está la fuerza vital, lo absoluto, el arquetipo,
que como parte de él, espera que un día nos fusionemos.
Quizá en nuestro idioma, el cuerpo, el alma o Dios; en otro la forma, el espíritu y la
entidad cósmica.
Así, mientras unos dan "gracia a Dios y la Virgen Santísima" y yo a la esencia cósmica
del universo, disfrutemos este bien, del que gozamos, que se llama estar vivos.
Estar vivos, para poder asomarnos al lugar de los sueños, para poder crecer
interiormente, en procura de ámbitos más elevados de libertad interna, que es la única y
verdadera libertad que existe.
Hay algo en nosotros que nunca envejece y tenemos que aprender a reconocerlo.
El físico cambia por el paso del tiempo, la parte espiritual cambia por sentirnos con
más experiencia, tenemos otras cosas... arrastramos alegrías y pesares... pero somos los
mismos.
Es lo que uno descubre cuando hace un paseo por la niñez y la adolescencia.
Cuando hacemos ese viaje a nuestra infancia y a nuestra adolescencia, reconocemos
que aquel "yo" de entonces, es el mismo "yo" que palpita hoy, que sigue en nosotros, es
nuestra entidad, sostén de la individualidad.
Ese día descubrimos que nuestro yo es el mismo de siempre con el sello
característico de la individualidad, de la singularidad, de la unicidad, que nos distingue de
todos y cada uno de los demás seres humanos.
Es la fuente de nuestra responsabilidad...
Es también un oasis en la inmensidad... es nuestro lugar en el mundo para soñar... El
lagarto me miró con ojos de hielo, como diciendo ¡es tan difícil de entender!..

-XXVIIIA veces te asalta la duda.
Dejé mi pueblo decidido a estudiar medicina, pero debía trabajar para financiar mi
estadía en Montevideo, es así que entré en un banco y al poco tiempo tuve que optar entre
medicina y ciencias económicas, pues los horarios no me permitían seguir medicina, según
me lo señaló un gerente inescrupuloso, que mostrándome un camino lleno de rosas por un
lado y la espinas por otro me indujo a cambiar de orientación.
Por entonces, Filosofía, Introducción al Derecho, Literatura, Geografía Económica,
Inglés, Francés, Italiano, Matemáticas, salvo dibujo, todo era libros más libros… todo esto
mezclado con los fríos números del banco y el Dante mostrando la puerta del infierno con su
leyenda: “Abandonad toda esperanza vosotros que entráis”
La Odisea nos regaló luego el nombre de nuestro hijo Ulises y la Ilíada, el de su mellizo
Héctor… Emmanuel Kant nos recordó que la misión del hombre es evolucionar y ayudar a
evolucionar a sus semejantes… y después el inolvidable filósofo Carlos Vaz Ferreira que nos
propuso pensar por ideas y no por sistemas y nos mostró su brillante metáfora de la
metafísica, en su libro “Fermentario”.
Allí nos decía que aunque todo fuera agua, como es el témpano en el océano, si no
hubiera quienes se lanzaran a esas aguas en busca de la verdad, aun sin barco ni vela, poco
sentido tendría la vida.
De la misma manera nosotros debemos aprovechar esta oportunidad que es la vida en
sí misma para evolucionar, para perfeccionarnos internamente, para que surja nuestro
espíritu libérrimo...
Mientras tanto iba formando una pequeña biblioteca donde no faltaba Dante, Descartes,
Kant, Zolá, El Infierno de Balbuse, también Lucrecia Borges…
Por fin el título de bachiller y a la Universidad.
En la Universidad, Contabilidad, Economía, Derecho Comercial, Derecho Civil,
Derecho Marítimo, Derecho Procesal, Quiebras, Derecho Aduanero, Derecho Internacional,
Concordatos, Estadísticas, Geografía Económica, Matemáticas, Práctica Profesional,
cursos repetidos en primero, segundo, tercero… al infinito y… libros, más libros, más libros.

-XXIX-

Un homenaje a mi querida dulce Ana con quien compartí mi
búsqueda.
Pasó el tiempo… y cuando el verano de 1954 moría, una mano invisible puso a Ana en
mi camino.
Era carnaval y el club de barrio “San Lorenzo” había instalado, justo frente mi casa, un
escenario a donde concurrían conjuntos a cantar.
Yo estudiaba para un examen y la música y cantos me molestaban para concentrarme,
entonces, cuando venía un conjunto, dejaba mi estudio y salía a la vereda donde mi madre
había puesto unas sillas sacadas del comedor para ver cómodamente las actuaciones.
Fue allí que vi por primera vez a Ana, Ana Zaida, ella era orgullosa de su segundo
nombre, entonces, estaba hablando animadamente con mi madre.
Sus ojos, su cara, su pelo, los gestos de sus manos, la expresión de su rostro, su
porte, pero particularmente, los gestos de sus manos al hablar, me llamaron la atención.
Yo no sabía quien era y mi madre me dijo que había venido a acompañar a su hermano
menor, que la conocía del barrio pero no sabía su nombre.
Esa noche cuando se retiró, intenté seguir sus pasos para ver donde vivía; la busqué
calle arriba, calle abajo, pero no la encontré, sin embargo en mi mente siguieron sus ojos…
su cara… su pelo… los gestos de sus manos… la expresión de su rostro… su porte… su
andar...
A los pocos días volví a verla y al mirarla, sus labios esbozaron una sonrisa respondiendo a mi sonrisa…
Ella ya sabía quien era yo… entonces, acercándome le dije: “quisiera decirle algo que
usted ya sabe…”
El tiempo se detuvo... oliendo a rosas y jazmines, a violetas y madreselvas... el
perfume de todas las flores emanó de su cuerpo... y en su boca la dulzura de la miel...
La noche profunda, poblada de estrellas, quedó en silencio...
La luna tras el follaje iluminó nuestro encuentro… con los colores del arcoíris...
La brisa jugaba en su pelo... sus ojos brillaban como diamantes...
Fue un instante fugaz... un hálito de amor, uniendo nuestros caminnos en busca de la
razón de ser en este mundo, ella con 20 años, yo con 24.

Dice Milán Kundera: “Si el amor debe ser inolvidable, las casualidades deben volar hacia
él desde el primer momento, como los pájaros hacia los hombros de San Francisco de Asís."
Pronto entre los consabidos obsequios de cumpleaños y aniversarios, anillos,
medallas, dijes, flores, perfumes y otros regalos ¿qué hubo? LIBROS, sí, libros
prolijamente encuadernados de la editorial “Aguilar”, entre ellos las obras completas de la
poetiza Juana de Ibarbourou,, obras poéticas completas de Ramón de Campoamor, las
obras completas de Gustavo Adolfo Bécquer, narraciones completas de Edgard Allan Poe,
las obras de George Bernard Shaw Pigmalión y Santa Juana…
A su vez mi biblioteca se llenaba, libros serios unos y frívolos otros, entre ellos “El
Matrimonio Perfecto” de no sé que autor, que decía que la verdadera felicidad consiste en
procurar la felicidad del ser amado, que coincide con lo dicho por Savater, al decir que el
amor consiste en "querer ser la causa de la alegría del otro".
Al fin… el título y enseguida el hogar formado con Ana, cuando yo frisaba los 30 años.
* * *
El 31 de julio de 1959, el día de sus 26 años, nos unimos en matrimonio, con la
sensación de que ni aún la muerte nos separaría...
Fue un hálito de amor con destello de eternidad.
La vida hogareña, junto a nuestros hijos, transcurrió con las alternativas propias a la
vida misma, con la dulce voz de Ana, su sonrisa... su manera suave de decir... la expresión
de su rostro… su porte… su andar... y los gestos de sus manos al hablar... aquellos
gestos de sus manos del primer día, que me impulsaron una vez a escribirle:
¿Qué embrujo tienen tus manos haciendo arabescos en el aire?
No éramos iguales, sin embargo, la gente no podía creerle cuando Ana decía que
nunca nos habíamos peleado, que nunca estuvimos ni un minuto disgustados o sin
hablarnos ni nunca decirnos adjetivos, epítetos o palabras hirientes y agregaba “yo me
volvería casar con Enrique”.
Siempre me acompañaron los libros y Khalil Gibrán, con sus palabras "...estad juntos,
pero no demasiado juntos; porque la columnas del templo guardan distancias, y el roble y
el ciprés no crecen el uno a la sombra del otro."
Siempre ha sido para mí un himno a la libertad del ser amado.

Como también lo fue Savater, porque para él el amor consiste en "querer ser la causa
de la alegría del otro" descubierto antes por mí en “El Matrimonio Perfecto” que decía: “la
verdadera felicidad consiste en procurar la felicidad del ser amado.”
También en el hogar estuvieron los libros, los ya acumulados y, de a poco, casi toda la
serie de la Editorial Sopena con los más diversos temas entre ellos “Discurso del Método”
de Descartes, “Critica de la Razón Pura”, de Emmanuel Kant, todas la novelas de Zolá, en
fin, León Tolstoy, Flaubert, Oscar Wilde, etc. más de 100 títulos.
De Emmanuel Kant quedó. para siempre, en mi mente que la razón de nuestra
existencia en el mundo, es evolucionar y ayudar a evolucionar a los semejantes, concepto
recibido desde mi juventud en las clases de filosofía del cura Basil en mi pueblo natal.
La vida hogareña, junto a nuestros hijos, transcurrió con las alternativas propias a la
vida misma, con aquel amor que describre Milán Kundera cuando dice: “Si el amor debe ser
inolvidable, las casualidades deben volar hacia él desde el primer momento, como los pájaros
hacia los hombros de San Francisco de Asís.”, con la dulce voz de Ana, su sonrisa... su
manera suave de decir... la expresión de su rostro… su porte… su andar... y los gestos de
sus manos al hablar... aquellos gestos de sus manos del primer día.

-XXXLos hijos...
Desde el día que se empieza a vivir la dicha de la paternidad, los hijos son
esperanza, son sueños soñados durante la dulce espera, aquellos sueños al verlos nacer,
al tomarlos contra el pecho con brazos trémulos aún para no dañarlos, en largas noches
viéndolos descansar llenos de felicidad… al sobresalto por su llanto… por su primer ajó y
aquel inefable primer pa…pá…
Luego sus primeros pasos tomados de las cosas… su alegría por sus pequeños
éxitos… ¡y nuestra emoción llena de esperanza!
Las primeras palabras que brotaban a borbotones en un idioma ininteligible…
Cuando luego ellos crecen y junto a ellos, nuestras esperanzas se agigantan, porque
nuestros hijos, ante todo, son esperanza.
Sucesivas esperanzas que van siendo realidad a medida que se desarrollan… un día
empiezan el jardín de infantes, luego preescolar, desde allí a la escuela, al liceo y siguen
creciendo y un día son hombres o mujeres.
Sueños que incluyen nuestras charlas tirados en el pasto a la sombra de un árbol, que
no terminan cuando nos dicen que se van de casa porque han encontrado el amor que nos
daría a nuestros nietos, frutos que albergan nuevas esperanzas…
En el año 1968 nos asaltó la gran preocupación consistente en decidir a qué escuela
orientar a los chicos y, nuevamente, “casualmente” o no, cierto día, estando en estas
cavilaciones, mientras esperábamos en la antesala de un consultorio médico, un
compañero del Banco estaba junto a su padre para la consulta con el mismo médico que
Ana, aprovechando que ese día había paro en el gremio bancario y como los bancos
estaban cerrados, de la misma manera que yo acompañaba a Ana, él acompañaba a su
padre.
Cuando entramos en conversación él nos presentó a su padre Don Juan Moreno quien
estaba leyendo un libro y yo no pude resistir a la tentación de preguntarle de qué se
trataba ese libro cuyo título había espiado: “Curso de Iniciación Logosófica”
Moreno nos explicó que se trataba de una escuela filosófica creada por un señor
Carlos Bernardo González Pecotche que postulaba un método por el cual el ser humano,

en vez de evolucionar lenta e inconscientemente, podía hacerlo mediante una evolución
consciente y nos explicó que había grupos de estudio y una escuela primaria.
Al oír “Escuela Primaria” en nuestra mente sonó el timbre de nuestras cavilaciones.
¿Por qué no averiguamos más sobre esa escuela?
Así lo hicimos y al entrar en su edificio se leía “Fundación Logosófica en Pro de la
Superación Humana”.
Además del ya referido “Curso de Iniciación Logosófica” la bibliografía que se nos
ofrecía era abundante: “El mecanismo de la vida consciente”, “Logosofía, Ciencia y
Método”, “Deficiencias y Propensiones del Ser Humano”, “El Espíritu”, “La Herencia de Sí
mismo” y un conjunto de Conferencia de González Pecotche.
Siempre me acompañó, entre otras, una frase de González Pecotche, guardada en mi
memoria: “Toda enseñanza moral, no abalada por el ejemplo, obra en el alma de quien la
recibe, en sentido contrario”.
Repasando “las casualidades” que nos llevaron a elegir la Escuela Logosófica para
nuestros hijos, recuerdo lo que dice Milan Kundera en la “Insoportable Levedad del Ser”:
"Un acontecimiento es tanto más significativo y privilegiado cuantas más casualidades
sean necesarias para producirlo.”, concepto concordante con lo ya mencionado por Elisabeth
Kübler Ross en “Lecciones de Vida”, al decir “Las casualidades no existen, sólo son
manipulaciones divinas.”
Estos libros llenaron un espacio de nuestras vidas
.
Por entonces se cruzaron en mi camino el referido Milan Kundera, Mario Vargas Llosa,
Gabriel García Márquez, Leo Buscaglia, Jean Francois Revel con su libro “El Conocimiento
Inútil”, José Enrique Rodó con sus “Motivos de Proteo” y sus “Parábolas”, Khalil
Gibrán,
Antoine de Saint Exupéry, con “El Principito”, “El Diario de Ana Frankl, Dominique Lapierre y
Larry Collins con ” Esta noche la libertad” y “El Quinto Jinete”, “La Magia del Poder
Psicotrónico” de Rober B. Stone, Alvin Toffler con “La Tercera Ola” y algunos libros
conteniendo cuentos cortos.
Khalil Gibrán, con sus palabras "...estad juntos, pero no demasiado juntos; porque la
columnas del templo guardan distancias, y el roble y el ciprés no crecen el uno a la sombra
del otro.", palabras que siempre ha sido para mí un himno a la libertad del ser amado.
Y Savater para quien el amor consiste en "querer ser la causa de la alegría del otro"

descubiertas antes por mí en “El Matrimonio Perfecto” que decía: “la verdadera felicidad
consiste en procurar la felicidad del ser amado”.

-XXXIGol peamos todas las puertas y toca mos todos los timbres
Los últimos años de este período estuvieron empañados por la enfermedad que acosó
a nuestro hijo Enriquito.
Corría el año 1984 cuando Enriquito, nuestro hijo mayor, fue afectado por un rayo que
turbó su mente.
De su mano recorrimos todos los senderos en busca de la luz para su mente, nos
detuvimos en cada estación... en cada piedra del camino... golpeamos todas las puertas…
tocamos todos los timbres.
Los fantasmas rondaban su mente y mi mente.
A cada instante lo leía en sus ojos que, profundos y tristes, me miraban como pidiendo
permiso y perdón a la vez... para irse de nuestro lado...
Yo siempre le negué el permiso, pero no le negaría jamás el perdón.
Mi corazón ya lo había hecho.
Luego de 9 años de tanto andar, acuciado por la idea del suicidio, Enriquito comenzó a
asistir a un centro de estudios de filosofía oriental, que hablaba sobre la fuerza vital
cósmica, gobernando armoniosamente las funciones de la vida, sobre el sentido de la
compasión y otras cuestiones filosóficas relativas a la vida.
Un concepto de "un dios sin estatuas", como la fuerza que subyace en el orden Universal
en armonía con la esencia cósmica del individuo, capaz de liberarlo del sufrimiento inherente
al cuerpo que lo liga transitoriamente a la tierra, a través de las leyes universales, que son
la verdad contenida en los fenómenos derivados de la esencia del universo, como causa y
sostén de todo cuanto existe.
Y un concepto del amor, arraigado en el espíritu del ser humano, propiciando el mutuo
acercamiento como una forma de vivir en el más alto grado de empatía, capaz de despertar
un amor sin condiciones, hacia todo lo que nos rodea.

-XXXIILa tragedia.
El 16 de septiembre de 1993, Enriquito murió como fruto de aquel rayo que turbó su
mente y lo señaló para que, prematuramente, partiera de este mundo hacia el cosmos,
pese a ese “dios sin estatuas” y a nuestro esfuerzo de 9 años, sin embargo, nos iluminó en
la búsqueda de la razón de ser en el mundo.
En mi mente y en mi corazón explotó un volcán y lavas de fuego y negro humo
inundaron todo mi ser, un mundo de luz y de sombras que la mente no comprendía.
Cenizas que no me dejaban ver.
Todo en mí se oscureció.
Todo parecía un sueño… un sueño que rompía tantos otros sueños que con Ana
habíamos tenido desde el día que empezamos a vivir la dicha de la paternidad.
Se rompía toda esperanza…y con ello todos aquellos sueños soñados durante la dulce
espera, aquellos sueños al verlo nacer, al tomarlo contra el pecho con brazos trémulos aún
para no dañarlo, en largas noches viéndolo descansar llenos de felicidad… al sobresalto
por su llanto… por su primer ajó y aquel inefable primer pa…pá…
También se esfumaron aquellos sus primeros pasos tomado de las cosas… su alegría
por sus pequeños éxitos… ¡y nuestra emoción llena de esperanza!
Las primeras palabras que brotaban a borbotones en un idioma ininteligible…
Aquellos sueños que incluyen nuestras charlas tirados en el pasto a la sombra de un
árbol, que no terminan cuando nos dicen que se van de casa porque han encontrado el
amor que nos daría a nuestros nietos, frutos que albergan nuevas esperanzas…
Pero, en un instante todo se derrumba.
Ahora, todo era vacío, un vacío existencial, nada de lo que nos rodeaba era como
era…
Interminables preguntas sin respuesta acucian nuestras mentes.
El silencio se apodera de nosotros… en medio de la oscuridad… y en medio de ese
silencio y de esa oscuridad, nuestros otros hijos se esfuman de nuestras vidas y, por
entonces, a Ana y a mí sólo nos quedaba hacer con nuestras lágrimas una inmensa piscina
y ahogarnos en ella.
¡Magro horizonte!

No era eso lo que frente a su cuerpo le dijimos al despedirnos de él:
“Fue un acto de amor de tu parte sustraernos al dolor de cada instante, para quedar
alojado para siempre en nuestros corazones .
Por siempre recordaremos la serenidad en tu rostro, tu risa, que aún retumba en
nuestros oídos, tu mirada, tu estampa y la bondad de todo tu ser.
Y si detrás de cada sufrimiento hay una enseñanza... gracias por habernos enseñado
a amar como te amaremos de hoy hasta la eternidad.
En libertad; como tú querías.”

- XXXIII-

En busca de la luz.
De la misma manera que de la mano de Enriquito recorrimos todos los caminos en
busca de la luz para su mente, ahora de la mano de Ana, buscamos la luz en la oscura
noche de nuestras almas, y volvimos a golpear todas las puertas y a tocar todos los
timbres.
Pero encontramos que las puertas estaban cerradas; nosotros queríamos hablar de
Enriquito pero el mundo no quería hablar de él, hubimos de escuchar la voz de la Iglesia
que nos dijo, “su hijo está en el infierno”.
Hacía poco que el Liceo Aiguá, en que había cursado mis estudios, había cumplido 50
años de inaugurado y allí recorriendo los caminos de la juventud, encontramos a los viejos
compañeros de entonces, pero ellos tampoco querían hablar de Enriquito, si bien ellos
aceptaban que nos refiriéramos a nuestro hijo, era el silencio lo que prevalecía cuando
sacábamos el tema y el intento murió en la orilla.
Con los compañeros de trabajo era muy difícil compartir la experiencia que estábamos
viviendo; lo mismo con los amigos que dejan de venir a casa porque no sabían qué
decirnos y hasta se cambian de vereda al vernos venir.
Entonces, recordamos que pocos meses antes de su partida Enriquito, había traído a
nuestra casa un extraño mantra en sánscrito “Nam myoho rengue kyo”, cuyo significado es:
“Me siento una manifestación de la fuerza vital cósmica que a través de la ley causal, reina
armoniosamente sobre todas las funciones de nuestra vida”.
Pusimos nuestra atención en el enigma de ese mantra y la búsqueda nos llevó a los
libros del filósofo japonés Daisaku Ikeda: “La Vida Un Enigma"; "La Noche Anuncia la
Aurora", "Escoge la Vida", "Los Valores Humanos en Un Mundo Cambiante"
Lo tomamos como un legado de nuestro hijo y allí nos nutrimos de la filosofía de
Daisaku Ikeda que propone que ejercitemos en nuestras vidas el altruismo, dejando atrás
aquellos estados que nos perturban.
Fue como beber en la fuente de la sabiduría.,
Nos dice el filósofo Daisaku Ikeda “El amor es la fuente última de la vida cósmica.”

Allí, oculto bajo el manto de misterio que rodea al pensamiento oriental, envueltos en la
bruma del simbolismo y revestidos de un halo mágico, yacentes en lo más profundo del
conocimiento humano, descubrimos los principios de una forma de vida desti nada a iluminar
las conciencias.
El camino propuesto para llegar a la verdad, es vivir en un estado predominante de
altruismo, donde lo más importante es el otro.
La profundidad y pragmatismo del altruismo de esta filosofía, expresado hace más de
3.000 años, quedó evidenciado para nosotros al proclamar la igualdad absoluta entre el
hombre y la mujer, como seres espirituales eternos, contenidos en un cuerpo temporal.
Estos son algunos de los conceptos vertidos en sus libros por el filósofo Daisaku Ikeda
sobre la importancia de alcanzar el estado predominante de altruismo en nuestras vidas.
Dice Ikeda: “El ser humano se encuentra en estado de altruismo cuando sus mejores
cualidades sabiduría, determinación, amor y coraje, se funden con la energía de la fuerza
de la compasión para hacer el bien a otros.
Al decir "fuerza de la compasión" me refiero a una potente energía que fluye de lo más
hondo de la vida humana; esto incluye inteligencia, bondad, sabiduría y deseos
espirituales.
El modo en que las personas comunes pueden lograr la meta última, es cultivarse por
medio de actos altruistas, con lo que la energía de la compasión brota de las fuentes más
íntimas de la vida.
A fin de compartir el dolor ajeno, es preciso experimentarlo en carne propia. La
compasión, es un tipo especial de conocimiento, que implica identificarse con el estado
fundamental de la vida de otro.
Todos nacemos con una tendencia a la compasión, aunque rara vez nos damos cuenta
de ello, hasta que se presenta una ocasión especial.
Mientras uno se atrinchera en el egoísmo, no habrá forma de encontrar la felicidad, sin
embargo, cuando uno rompe su propio cascarón y sale a actuar en bien de los demás, su
vida se renueva con vibrante vitalidad.
En el caso del ser altruista, la lucha por ayudar a otros es, en sí, un ataque frontal al yo
egoísta.
La energía vital fundamental fluye bajo la forma de sabiduría y compasión.
En el estado de altruismo, toda la vida es sustentada por la fuerza de la compasión.
El altruismo es el medio más efectivo de autorrealización y perfeccionamiento.
Hacer el bien es el mejor modo de mejorar el propio carácter y encontrar una mayor

felicidad.
A fin de aliviar el sufrimiento de otra persona, uno debe identificarse con ella y compartir
su sufrimiento, es un caso de identificación con el estado fundamental de la vida de otro.
Esta misma identificación es el modo de practicar la compasión, y el acto de aliviar los
sufrimientos ajenos y brindarles felicidad lleva a la perfección del ser.
El ser altruista se sumerge entre sus prójimos y trata de tomar sobre sí el sufrimiento y
la tristeza de todos, es capaz de pensar profundamente y goza de una penetración segura,
pero eso va inseparablemente unido a la acción práctica.
Al ayudar a otros, el ser altruista se modifica a sí mismo, pues al hacer el bien suprime
el egoísmo latente en él, permitiendo que la luz de su sabiduría interior ilumine la maligna
oscuridad del mundo circundante.
La actuación constante en beneficio de los demás, despertará la fuerza vital necesaria
para lograr una vida plena y feliz.”
“Una vida limpia y brillante, donde los instintos malignos o egoístas no tengan el poder de
cambiar nuestra dirección. Una vida dedicada a ayudar a otros, en vez de buscar la ventaja
propia, vierte la luz de la verdadera sabiduría y la inteligencia.”
De esta manera, intuimos la presencia espiritual de nuestro hijo conduciéndonos hacia la
búsqueda de ese estado de altruismo descrito por Ikeda, pero nos preguntábamos ¿cómo
llevarlo a la práctica? ¿en qué ámbito? ¿de qué manera?
¿Cómo hacer para ejercitar el altruismo?
El camino propuesto por Ikeda es la adhesión a una institución plagada de ritos e
invocaciones, sujeta a una institucionalización, que constriñe la libertad.
¡Jamás renunciaríamos a nuestra libertad! “En libertad; como tú querías.” le habíamos
jurado a Enriquito.

-XXXIVEl salto a la libertad.
Nuestra hija escuchó de la existencia de un grupo Renacer de Ayuda Mutua, de padres
que pierden hijos, pero guardó silencio, “¿para qué revolver el tema?” , se dijo.
Ella no había percibido cuán grande era la oscura profundidad del abismo por la
pérdida de un hijo, cuando ésta permanece oculta tras el silencio de las lágrimas en las
noches de insomnio.
Sin embargo, un día, nosotros mismos vimos a padres de Renacer Uruguay, hablando
de la existencia de Renacer en Montevideo, un grupo de padres que enfrentan la muerte de
sus hijos con la frente alta, un movimiento iniciado por unos papás argentinos de la ciudad
de Río Cuarto en la Provincia de Córdoba.
Ellos hablaban del amor por sus hijos y recordamos aquella frase leída:
“El amor es
la fuente última de la vida cósmica”.
Instantáneamente, sonó el timbre del teléfono en casa de los padres que anunciaban la
existencia del Grupo Renacer, obviamente, aún no habían llegado a su casa desde la
emisora de televisión; a la noche al volver a llamar nos enteramos que el martes siguiente
había una reunión de padres a la que podíamos asistir,y el 31 de octubre de 1995, cuando
ya habían pasado más de dos años de la pérdida de nuestro hijo, asistimos, por primer
vez, a una reunión de Renacer.
El grupo se había originado por una decisión de sus creadores, Alicia y Gustavo Berti,
de ayudar a otras personas que han pasado por la misma circunstancia dolorosa en su
vida, fue una intuición moral de dos personas, de dar a los demás sin esperar nada a
cambio.
A veces se confunden los términos autoayuda con Ayuda Mutua que implica la presencia
del otro
El altruismo implícito en la Esencia de Renacer, como Ayuda Mutua, sintetizado en las
palabras de Víctor Frankl "El hombre que se levanta por encima de su dolor para ayudar a un
hermano que sufre, trasciende como ser humano” fue para nosotros, con Ana, la forma de
llevar a la práctica el fin que habíamos intuido, como esencia de nuestra presencia en la
tierra, constituyéndose, en el mejor homenaje que le podíamos hacer a nuestro hijo, como

legatarios del “mantra” que él había traído al seno de nuestra familia.
A través del mensaje de Renacer comprendimos que la conmoción existencial producida
en nuestras vidas por la partida de nuestro hijo, “es la puerta de acceso a la espiritualidad”,
es decir, que a través de un cambio existencial el hombre, si lo desea, si es corajudo, si
continúa en este viaje, puede tener acceso a la dimensión espiritual, cuyo resultado es
estar en la verdad”.
La transformación existencial en situaciones límites, nos enfrentó a la gran opción de
elegir cómo queríamos ser, si ser mejores o peores personas, generando, a través de la
Ayuda Mutua, una oportunidad de hacer realidad el ansiado estado de altruismo, aceptado,
hasta entonces por nosotros con entusiasmo, como una expresión moral, sin embargo
carente de una forma concreta de llevarlo a la realidad de nuestras vidas, buscando ser
mejores, saliendo del pozo en que nos encontrábamos.
No mejores que los demás, sino mejores que nosotros mismos, mejores hoy que ayer e
intentando ser mejores mañana que hoy; ese es nuestro desafío, concepto esclarecido
gracias al mensaje de Renacer, desechando la vanidad de sentirse uno hoy, tan bueno como
antes.
Siempre fuimos buenas personas: llevábamos 52 años de matrimonio, y teníamos 4
hijos y seis nietos, uno de nuestros hijos, Ulises de 50 años, conviviendo con nosotros por
ser diferente a causa de lesiones cerebrales múltiples al nacimiento.
Uno y otro con los los defectos inherentes a todo ser humano, pero descubrimos que a
través del servicio, la solidaridad, la tolerancia, la paciencia, el cambio de actitud, la
aceptación de los demás antes que juzgarlos, la aceptación de lo que nos toca vivir,
condensados en la tan incomprendida expresión “amor incondicional” de dar sin
esperar
nada a cambio, podíamos llegar a ser mejores personas, pues siempre hay un amplio campo
para cada día, a cada hora, a cada instante asumir una actitud positiva en homenaje a
nuestro hijo.
Habíamos cumplido 62 y 65 años y cada día la vida nos da la oportunidad de aprender
algo más en nuestro andar, con la esperanza de lograr que en nuestra próxima etapa de
vida, dentro de nuestra existencia eterna, podamos elevar nuestro estado, hasta merecer ya
sea “sentarnos a la diestra de Dios Padre”, o entrar en el “Nirvana” o si la “verdad última” es
que no hay nada luego de nuestra partida, haber vivido esta parte de nuestra vida en
armonía con la ley universal, cumpliendo con el postulado del filósofo Emmanuel Kant al

sostener que estamos en esta vida para evolucionar y ayudar a evolucionar a nuestros
semejantes.
Teresa de Calcuta ha indicado cual es el camino al decir “el fruto del silencio es la
oración, el fruto de la oración es el amor, el fruto del amor es el servicio, y el fruto del
servicio es la paz interior.”
En ello no hay especulación alguna, es haber intuido que nuestra misión en esta vida ha
tomado ese camino, sin otra aspiración que aprender una lección y cumplir una tarea, al
estar en Renacer por haber perdido un hijo, lo cual no constituye por sí solo mérito alguno.
Conocimos a Renacer recién dos años después de la partida de Enriquito, en
consecuencia, sabemos lo que es vivir sin brújula, en la bruma, sin encontrarle sentido a la
vida, viviendo como si el dolor nos acompañara para toda la vida, como vemos a muchos
padres que se debaten sumergidos en ese pensamiento y por ellos es hoy nuestra mayor
preocupación, pues los necesitamos para poder devolver lo que hemos recibido.
Nos dimos cuenta que hay otros padres que también han perdido hijos, que están en
una condición distinta que la nuestra, aturdidos, desnorteados, que parece que es mentira
y la primera impresión es de incredulidad... estoy soñando... es una cosa ilusoria.... no me
ha pasado nada...
De ese sueño no se despierta.... ese sueño continúa... ese sueño es la realidad... por
eso todos los padres van a la primera reunión atontados y empiezan por no entender
mucho de lo que se dice, pero captan que hay padres que están en una actitud distinta a la
de ellos y la segunda conclusión que saca aquel padre que va por primera vez es que es
posible estar en otro estado. Y eso le puede impulsar el propósito, de querer tener,
también él o ella, una actitud distinta, más positiva, y ahí empieza el "despertar".
Estábamos en Renacer en homenaje a Enriquito y lo estaríamos hasta el último suspiro
de nuestras vidas, (para nuestra querida dulce Ana fue así) y espero que para mí también
sea así, tratando de trasmitir las potencialidades que se encuentran larvadas en cada ser
humano, que es posible descubrir, a raíz de la conmoción existencial provocada por la
partida, prematura, de nuestros hijos, pues ese hecho, en palabras de Elisabeth Kübler
Ross, puede generar en los padres un “despertar a la espiritualidad”.
Al grupo Renacer Congreso, de Montevideo – Uruguay, que integramos, han llegado
padres con más de 15 años de la pérdida de sus hijos a los que el tiempo no les había

solucionado nada y hoy dicen: “con el Mensaje de Renacer, mi vida cambió, dando una vuelta
de 180 grados” o dicho por otros: “lo mejor que me ha pasado en la vida, luego de la partida
de mi hijo, es haber encontrado a Renacer”
El Mensaje de Renacer rebasa todos los límites que nos aferran a las emociones, como
sostiene Víctor Frankl cuando define al ser humano como aquel ser que “tiene la posibilidad
de oponerse a todo aquello que lo condiciona”, entre lo cual nuestras emociones son el
condicionamiento más significativo de nuestras vidas, pues, al decir de Berti, ellas son la
parte reducida del ser humano.
Ya en 1994 Berti decía: “El grupo debe concentrar sus esfuerzos tratando de que el
padre pueda elevarse por encima de los condicionamientos de sus emociones y de las
circunstancias, y, apoyado en su dimensión espiritual, mirar más allá, hacia un horizonte de
esperanza.”
Así se lo trasmitimos a los padres nuevos, con toda la fuerza que nos trasmite nuestro
hijo, no porque creamos que tengamos “la precisa”, nosotros no inventamos nada, sólo
trasmitimos el Mensaje de Renacer tal como lo manifiestan Gustavo y Alicia Berti, sus
iniciadores, y tal como nos lo piden que lo hagamos al decirnos:
“Utilicemos esas armas, utilicémoslas para ser libres, para ser conscientes, para ser
responsables, para ser personas morales por sobre todas las cosas.
Esperamos de todo corazón que estas palabras hayan llegado a ustedes, que hayan
llegado con claridad, para que ustedes puedan después retransmitirlas.”
“Debemos ser fieles al mensaje y honestos con el mensaje, porque, en realidad, lo que
cuenta es el mensaje.”
Yo estoy en Renacer, nos dice, “no por méritos propios, sino por Nicolás, como está
cada uno de ustedes, no estamos acá porque uno sea más capaz que otro o más
inteligente, o lo que sea, estamos porque hemos perdido un hijo.
En la medida que cada uno de nosotros nos veamos, nada más y nada menos que
como mensajeros, sin pretender ser más que eso, las cosas van a andar bien.”
“Fuera de toda duda que esto entra dentro del concepto de grados de significación, de
acuerdo con los cuales una cosa dada puede tener diferente significado o grados de
importancia, para diferentes personas, dependiendo no sólo del nivel cultural, social o
intelectual, sino, por sobre todo, del estado de conciencia a través del cual el acto de
percepción se lleva a cabo.

Esto tiene extrema importancia en los grupos Renacer, en los cuales los padres entran
con una crisis existencial tan abrupta y violenta, con estados de conciencia tan alterados y
confusos que dificultan aún el “simple vivir” en la realidad cotidiana, la que parece tan lejana
y ajena, como si estuviese siendo observada desde afuera en una perspectiva atemporal”,
como dice Alicia cuando expresa, dirigiéndose a los padres nuevos: “es natural estar triste
¿verdad? es natural llorar un poquito, extrañarlo, pero no esa desesperación, no ese
desasosiego interior que no puedo estar ni conmigo mismo ni dentro de mí misma, siendo
una extranjera dentro de mi propio cuerpo, eso es lo que no puede ser. Hay que elevarse
como dice Víctor Frankl, en “las alas indómitas del espíritu”, elevarse por encima de lo que
nos está pasando, por amor a ese ser tan amado y a los que quedan.”
El grupo tiene diferente significado para aquellos padres que llegan en estados de
conciencia alterados, que para los que han alcanzado algún grado de paz interior.
Este concepto da pie a la expresión, tantas veces constatada de que si bien Renacer
es para todos no todos son para Renacer.
Nuestro esfuerzo es, cómo trasmitir esto que experimentamos a todos los padres que,
necesitados de esta luz, deambulan en las tinieblas como deambulábamos nosotros
entonces,
No puedo terminar sin un recuerdo de lo hecho junto a mi querida dulce Ana, que
recordando aquella afirmación de Kant de que la razón de nuestra existencia en el mundo, es
evolucionar y ayudar a evolucionar a los semejantes, buscamos con Ana la manera de
difundir el pensamiento de Renacer a través de la palabra de sus iniciadores, Alicia y
Gustavo Berti, de quienes aprendimos que, “aún con nuestra crisis existencial, e inmersos
en esa confrontación con un destino que pareciera dominar nuestra vida por completo,
continuábamos abiertos a otros seres que siguen existiendo y esperan algo de nosotros.”
Fue así, que el 4 de noviembre de 2004 iniciamos la serie mensual denominada “LA
PALABRA DE ALICIA Y GUSTAVO BERTI”, con un artículo titulado: Una puerta abierta a
la verdad y a la libertad, enviado a 90 direcciones que por entonces teníamos.
Al principio, con el estímulo recibido de los iniciadores de Renacer y luego, a partir de
2007 integrando artículos bajo sus propias firmas, en cuyos contenidos, fueron incluidas
solo sus palabras sin cambio alguno de sus conceptos hasta los primeros meses de 2014.
Se culminaron así 60 años, en que, con mi querida dulce Ana, compartimos la
búsqueda, de la razón de ser en el mundo, que finalmente, encontramos a través del

amor incondicional, que despertó en nosotros el Mensaje de Renacer, determinando que
empezáramos a difundir los conceptos contenidos en la esencia de Renacer.
El día que Ana terminó este ciclo de su vida, con el salto cósmico que la llevó junto a
Enriquito, Susana, una madre que conocimos en un encuentro en Huerta Grande, expresó:
“Juntos eran un bálsamo para mi corazón”

TERCERA PARTE
UNA NUEVA CONCEPCIÓN DEL SER HUMANO.
La Ayuda Mutua
-XXXVIDicen los iniciadores de Renacer: “A lo largo de estas líneas, intentaremos acercar las
bases de una nueva propuesta para los grupos de Ayuda Mutua, un nuevo camino a
recorrer por los seres sufrientes; camino que partiendo de la desesperanza, de la soledad
existencial y de un sufrimiento sin sentido aparente, nos conduce a una existencia valiosa,
auténtica, que se afirma a sí misma en una lucha laboriosa y honesta, para reafirmar
nuestra firme decisión de volver a empezar una y cuantas veces sea necesario, pero
haciéndolo con la frente alta, mereciendo, como decía Dostoievsky: “ser dignos de
nuestro sufrimiento”.
“Si conseguimos que esto se transforme en una misión para nosotros, con todo el
significado que esa palabra tiene, habremos encontrado una verdadera y valiosa razón
para seguir viviendo, aparte de los hijos y familiares que quedan, es decir, algo porqué
vivir por nosotros mismos; esto nos trae a la memoria la frase de Nietzsche, tan citada
por Víctor Frankl: “Quien tiene un por qué vivir, siempre encuentra el cómo.”
Poco a poco, se va haciendo evidente que la propuesta de Renacer, como grupo de
Ayuda Mutua, va mucho más allá de un mero confortar a los que sufren, va
transformándose en un imperativo ético.
Pero esta demanda que recae sobre nuestros hombros, no queda sin recompensa,
puesto que, mientras más renunciamos a nosotros mismos, 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 así recorrido el camino ético que
nos lleva, a nosotros los hombres, a vivir en el ser.”

-XXXVIIRecordemos el compromiso expresado por los iniciadores de
Renacer sobre la Ayuda Mutua.
“¿Podrá Renacer proyectar su esencia, sus fundamentos y su manera
desinteresada de trabajar, hacia otros ámbitos de la sociedad teniendo en cuenta que
hemos acumulado 28 años de experiencia en ayudar a otros seres en su noche negra
del alma?
¿No es acaso esta manera de encontrar respuestas a un interrogante universal,
como es el sufrimiento, extrapolable a otros problemas en este mundo tan complejo en el
que nos toca vivir?
Si durante nuestro paso por los grupos hemos crecido interiormente, nos hemos
cambiado, transformado en seres más solidarios, más receptivos al dolor de los demás,
más sabios frente al sufrimiento, más maduros y prestos a tender una mano al hermano
que nos reclama con su rostro y su mirada, frente a los cuales hemos decidido salir de
nuestro cascarón y abrirnos a las necesidades del otro.
¿Hemos de guardar todo lo adquirido sólo para nosotros o estamos dispuestos a
volcarlo hacia el mundo en el que vivimos? Si no lo hacemos nosotros ¿Quién lo hará?
Si no lo hacemos ahora ¿Cuándo lo haremos? y si hacemos las cosas sólo por nosotros
entonces ¿Qué seremos? Estos interrogantes son parte ineludible del mensaje de
Renacer.
Quizás, una de las primeras cosas que deberíamos hacer, es usar más
frecuentemente la expresión “Grupo de Ayuda Mutua “Renacer” en vez de solo
“Renacer”, pues pese a estar tan acostumbrados a designar las cosas por una sigla,
como es, por ejemplo, “PBI” para designar el “Producto Bruto Interno”, “Renacer” pudiera
ser una síntesis tal, que no siempre llega a ser entendida por quien quiera descubrir la
existencia de la Ayuda Mutua, frente a la más extendida expresión de “autoayuda”, que ha
llenado y sigue llenando numerosas páginas de libros en beneficio de sus autores.

-XXXVIIILo que es universal en todo ser humano.
Desde el momento de su creación, el grupo de Ayuda Mutua “Renacer”, ha trabajado,
y sigue haciéndolo, con aquello que es universal a todo ser humano cual es el sufrimiento.
Ya 3.000 años atrás, Siddartha Gautama, quién, dotado de un agudo entendimiento, no
podía comprender, sin embargo, como todas las personas, ya fueran ricas o pobres, de
alcurnia o plebeyos, sin excepción alguna, debían experimentar ciertos sufrimientos comunes
a todos los seres humanos.
Nadie podía escapar al dolor o a la frustración proveniente de la enfermedad, de la vejez
o del temor a la muerte, hechos inevitables por la mera circunstancia de haber nacido y
entonces, por ello creó el Budismo, intentando aliviar el sufrimiento humano.
El filósofo japonés Daisaku Ikeda, señala que se sufre por circunstancias fundamentales
que describe detalladamente así: “El sufrimiento de nacer atado a las cadenas del karma, la
soledad de la vejez, la angustia de la enfermedad, el miedo a la verdad ineludible de la
muerte, el sufrimiento por desprenderse de los seres queridos, el descontento por sentirse
incapaz de obtener lo que se desea en la vida y el sufrimiento por ser incapaz de lograr la
armonía en los aspectos físico y espiritual de la propia vida, sintiéndose, en consecuencia
pesado y depresivo”, a lo cual Víctor Frankl agrega el sufrimiento por no encontrarle sentido
a la vida.
Todos vamos a perder a nuestros abuelos, a nuestros padres, tíos, hermanos y
muchos hasta hijos, eso de por sí, es sufrimiento y si no alcanzara con eso, ver a un chico
por la calle descalzo y sin tener donde dormir, ver un bombardeo, o ver la gente refugiada
en otro país, eso tiene que ser motivo de sufrimiento, si no tenemos puesta una máscara
demasiado poderosa.
¿Es que el sufrimiento entra en nuestras vidas, simplemente, para marcarnos con
fuego y seguir de largo y nosotros aguantarnos hasta la próxima vez? o ¿es que hay algo
que podemos aprender de esto?
Sí, hay mucho que podemos que aprender del sufrimiento.
Renacer ha puesto énfasis en trabajar con el sufrimiento, aquello que es común a
todos, porque es, precisamente, lo universal, lo que hay de común en las particularidades

individuales, lo que representa la unidad de la especie.
Si trasladamos esto a cualquier grupo de Ayuda Mutua, vemos que lo universal, lo
común es el sufrimiento, con las particularidades de cada grupo, no las emociones y
sentimientos de cada uno, tan personales y distintos y por ende no comunes al grupo.
El sufrimiento siempre será sufrimiento, mientras que las emociones y sentimientos son
perecederos y cambiantes, con el agregado que un sentimiento puede ser reemplazado
por otro sentimiento.
Aquí vemos, implícito, un aspecto de fundamental importancia en el mensaje de
Renacer, que es por amor a nuestros hijos, los que partieron y los que aún quedan, que
debemos reemplazar el dolor por amor, ya que, como seres humanos que somos,
podemos hacerlo, y entonces, se transforma, en un imperativo ético.
Renacer nació por el firme convencimiento de que el sufrimiento no es, ni lo será
jamás, una enfermedad, sino una condición existencial de todo ser humano.
Pese a que todos los grupos, entonces existentes, trabajaban con enfermedades,
fundamentalmente de tipo adictivo, es evidente que, aun en casos de enfermedades, el
hombre no es su enfermedad, que el ser humano es infinitamente más que su
enfermedad, y que, precisamente, en esa convicción de ser más que su enfermedad, es
donde se hallan los recursos necesarios para trascender una conmoción existencial.

El siguiente párrafo del Libro “Una Vida Fascinante” de Elisabeth Lukas nos ayuda a
comprender esto:
“Todo lo que el ser humano “tiene” puede enfermar: cuerpo y alma. El intelecto y el
sentimiento pueden ser perturbados por la enfermedad. A pesar de esto, nunca
puede enfermar lo que la persona “es”: la persona espiritual. Por definición algo
espiritual se encuentra más allá de la vida y la muerte. Por supuesto la persona
espiritual que un ser “es” necesita de un medio de expresión, que el ser humano
“tiene” en forma de su organismo psicofísico, similar a como la música necesita del
violín para ser escuchada. Cuando el violín tenga un desperfecto, “está enfermo”,
nadie dirá que la música tiene desperfecto, “está enferma”; y cuando el violín se haya
roto, “muerto”, de manera que nunca más pueda tener sonido, nadie dirá que la
música se ha roto, “muerto”
Es, precisamente, en la dimensión espiritual donde se generan los fenómenos más

humanos del hombre: el amor, la libertad y la responsabilidad y esos fenómenos (amor,
libertad y responsabilidad) son los que nos permiten darnos cuenta de un hecho capital
para enfrentar nuestro destino: “una cosa es lo que nos ha pasado y otra cosa, y muy
distinta, es lo que cada uno de nosotros decide hacer con aquello que nos ha
sucedido”
Cuando 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 y 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.
Dice Rainer María Rilke que “si el ángel se digna venir es porque ha visto en el
hombre la voluntad de levantarse cuantas veces sea necesario.”
A pesar de todo, como la vida cambie, será el resultado de haber aprendido de los
errores, y de esa decisión personal de continuar con firmeza y dignidad en esta empresa
de vivir la propia vida, tal y cómo nos ha sido dada.
Así a lo largo del trabajo con padres sufrientes en los grupos de Ayuda Mutua
“Renacer” ha tratado de trasmitir la idea de algo común a todos los grupos de Ayuda
Mutua: esto es que todos tienen que ver con el sufrimiento humano, más allá del origen de
ese sufrir y que, por lo tanto, deben estar orientados hacia el hallazgo de sentido a ese
sufrimiento.
El objetivo común no debe ser no sufrir, sino no sufrir en vano, que deben ayudar a
sus integrantes, a dejar de trabajar con los hechos del pasado, que no pueden ser
cambiados, sino a abrirse a ese mundo en el que esperan posibilidades aún latentes en sus
vidas, que deben ayudarlos a elegir correctamente entre todas las posibilidades, que
deben encontrar, las opciones con sentido,
Deben emprender el camino, el único camino con sentido que esta conmoción
existencial les plantea: el camino final de humanización.
Frente a esta opción nos encontramos con otras frecuentemente usadas en muchos
grupos de autoayuda; algunos trabajan arduamente hacia el autoconocimiento de lo que
está mal en sus integrantes y en la elaboración de emociones, las que por su propio
carácter de transitoriedad desaparecen ni bien se encuentra un sentido al sufrimiento que

las origina.
Uno de los graves problemas de esta orientación hacia la autoobsevación es que lleva,
con frecuencia, a cuadros en los que se da vueltas continuamente en círculos sin salida,
sobre los problemas que aquejan a los miembros, llevando a estados de lamento continuo.

-XXXIXLos principios esenciales aplicables en la Ayuda Mutua según la
experiencia en Renacer.
¿Cuál es el primer paso en ese largo y difícil camino que los grupos de Ayuda Mutua
ofrecen?
¿Cómo hacer para sacar a los integrantes de estados de profunda concentración en
sí mismos y preocuparse por el otro?
Se debe comenzar por aprender nuevas maneras de comunicación que partan desde
lo mejor de cada uno, hacia lo mejor del otro, aprender a ver al otro como aquel para
quien yo soy el otro.
Y lo mejor de cada uno es el amor que tenemos por la vida, por Dios o por uno mismo,
por los hijos, etc., puesto que si los corazones estuviesen secos, sin nada de amor, nadie
estaría en grupo alguno.
Dar amor; es la tarea nuestra, siempre estar ahí para ayudar a otro papá que venga,
así tengamos que empezar una y mil veces.
Debemos darnos cuenta que no puede existir grupo de Ayuda Mutua alguno sin la
presencia del otro hermano que sufre.
Entonces, ¿quién es más importante? ¿yo o el otro?, porque si lo más importante soy
yo, me siento frente a un espejo; pero cuando voy al grupo, voy porque sé, por mi
dimensión espiritual que necesito del otro, intuitivamente.
Es a través de ese amor por el hermano que sufre y que está frente a mí, que
podemos darnos cuenta que hemos comenzado a reemplazar el sentimiento de dolor y
desesperación por un sentimiento de amor.
Elisabeth Lukas nos deja la convicción de que “toda persona, aunque psíquicamente
sea sumamente contrahecha y acorralada, podrá salvar su alma por la entrega de un
poco de amor.”
Y el amor es humilde y es desapegado y es autorrenuncia, y estas tres características
humanas han estado ausentes de la vida de la mayoría de los integrantes de los grupos, y
las tres son fenómenos que reflejan la autotrascendencia humana.
Hemos llegado así a “descubrir” que la respuesta del hombre al sufrimiento, yace en la
trascendencia y se hace evidente una conclusión más: el sufrimiento no puede ser curado,

ni resuelto, ni elaborado, el sufrimiento sólo puede ser... trascendido.
Trascender quiere decir estar siempre orientado hacia algo o alguien que no es él
mismo, hacia una tarea a cumplir, una misión que llevar a cabo, alguien a quien amar.
Nada hace más egoísta al ser humano que el sufrimiento, es posible ver que el hombre
sufriente se vuelca a sí mismo, llegando sin esfuerzo alguno a situaciones de intenso
ensimismamiento, dando lugar a la categoría existencial de un ser despojado de toda
orientación hacia otro ser, a la comunidad, al mundo.
Estas situaciones de intenso egocentrismo, provocadas por el sufrimiento pueden
perdurar por períodos de tiempo muy prolongados y en ocasiones de por vida, dando
origen a un sufrimiento de carácter atemporal, durante el cual el ser sufriente no sólo es un
ser para sí mismo, no pudiendo ser de otra manera, por estar desprovisto de toda
autotrascendencia.
La misión es ayudar a los que vienen atribulados por el dolor, sintiéndose solos por
primera vez en su vida y van a una reunión porque no quieren seguir viviendo como lo
están haciendo y quieren que lo ayuden, eso es la Ayuda Mutua.
El verdadero campo de batalla, es allí donde está el sufrimiento, allí donde las personas
requieren de aquellos que ya han pasado por ese camino.
El grupo se debe siempre a los nuevos.
Esa es la tarea fundamental, Víctor Frankl dice en su libro “En busca de Sentido”:
“Debemos ser capaces de enseñarles a los seres sufrientes que lo que importa no
es lo que ellos esperan de la vida, sino lo que la vida todavía espera de ellos.”
Lo que importa no es lo que nosotros esperamos de la vida, sino lo que la vida, espera
de nosotros, porque todavía estamos vivos y siempre la vida espera algo de nosotros.

Renacer es un cauce
RENACER no debe ser sólo un lugar donde vamos a buscar ayuda, es un lugar donde
vamos a dar lo mejor de nosotros en nombre de todos los hijos, que con su partida han
contribuido a despertar espiritualmente a tantos padres, ayudando a hacer seres solidarios
y compasivos, receptivos al dolor de los que sufren, y todo esto, sólo y únicamente por
nuestros hijos, los que han partido y los que aún están físicamente con nosotros.
Si bien cada grupo es autónomo, existe un cauce por el que transitan, estos grupos, sin
los cuales, un grupo no sería considerado grupo de Ayuda Mutua “Renacer”.
No existe estructura alguna de autoridades propias de cada grupo ni generales, los
grupos se guían solo por lo que es la “Esencia y fundamentos de Renacer” establecido
como único requisito, respetarlo en todos sus términos.
El trabajo en Renacer está profundamente influenciado por la obra de Víctor Frankl,
psiquiatra vienés y filósofo creador de la Logoterapia y Análisis existencial. En su obra se
encuentran los fundamentos antropológicos y filosóficos necesarios para llevar adelante
esta tarea.
Es necesario aclarar que por logoterapia se entiende un sistema filosófico
antropológico que entiende al hombre como un ser consciente y responsable, viviendo en la
tensión entre el ser y el deber ser y guiado por la permanente búsqueda de sentido a las
preguntas que la vida le plantea.
Este sistema presenta la particularidad de ser aplicable tanto como modelo terapéutico
(psicoterapia), como por el hombre no enfermo que busca respuestas a sus interrogantes
existenciales. Es precisamente es este último sentido que es aplicada esta filosofía
frankleana.
Pero si bien ha sido la obra de Frankl la que nos dio los fundamentos teóricos, fue su
vida la que nos dio un mensaje invalorable en su libro “El hombre en busca de sentido” y
nos sirvió de ejemplo. Prisionero en cuatro campos de concentración nazi durante la
segunda guerra mundial, donde perdió a su esposa y un hijo por nacer, su madre, su padre
y un hermano y, aun así, pudo decir “A pesar de todo sí a la vida”.
El grupo de Ayuda Mutua “Renacer” ha tenido un crecimiento geométrico y como en
otros órdenes de la vida, al producirse un crecimiento tan explosivo, los grupos,
en
especial los más nuevos, pueden quedar expuestos a múltiples peligros, algunos que
acechan desde afuera y otros desde adentro.

Los graves peligros que acechan desde adentro consisten en: la psicologización de los
grupos, la institucionalización y el personalismo.
La psicologización se produce al colocar demasiado énfasis en la elaboración de los
sentimientos y las emociones y por el otro al trabajar demasiado, ya sea en charlas o
conferencias con psiquiatras y psicólogos.
Aquí debemos aprender de la presencia de estos profesionales cuando asisten a
nuestros grupos como padres, pues nos están diciendo, con su sola presencia que ni la
psiquiatría ni la psicología les ha servido a ellos para trascender su sufrimiento.
A su vez la psicologización de los grupos permite la aparición de profesionales que
dicen trabajar con o como Renacer y cobrar por ese trabajo, convirtiéndose de esta
manera en un peligro que acecha desde afuera.
Una manera de evitar todos estos problemas consiste en el conocimiento de la
esencia de Renacer.
Por esencia entendemos aquello que hace de los grupos de Ayuda Mutua “Renacer”
sean como son, es decir, aquello sin lo cual un grupo no sería RENACER.
¿Quiere esto decir, entonces, que cada grupo no puede tener autogestión? De
ninguna manera, la autogestión es parte de su esencia.
Renacer es un cauce por el que discurrirán, con libertad, sí, pero dentro de él,
cuantos grupos han comenzado y comiencen a trabajar después de Río Cuarto.
El modelo propuesto por el grupo fundador no puede ser visto como constrictivo o
limitante.
Los grupos RENACER, debemos ser todos ramas de un mismo árbol y generar desde
el espacio de cada idiosincrasia geográfica y cultural, nuevos aportes capaces de
enriquecer nuestro común origen.
Debemos consensuar bases que sirvan para acá a cincuenta, cien y más años, cuando
ninguno de nosotros estemos.
RENACER no debe ser sólo un lugar donde vamos a buscar ayuda, no.
Renacer es un lugar donde vamos a dar lo mejor de nosotros en nombre de todos los hijos,
que con su partida han contribuido a despertar espiritualmente a tantos padres, ayudando
a hacer seres solidarios y compasivos, receptivos al dolor de los que sufren, y todo esto,
sólo y únicamente por nuestros hijos, los que han partido y los que aún están físicamente
con nosotros.
Por su dimensión existencial, no importa cuán breve haya sido la de nuestros hijos, ella
se acrecienta con cada palabra de aliento, de esperanza que sale de nuestros corazones.

Y esto es amor, es ese amor incondicional que ni siquiera necesita de la presencia
física del ser amado.
Y cuando este amor se vuelca a la vida, como decía Rilke, con toda su tragedia y su
belleza, la vida misma nos protege, nos defiende y poco a poco nos damos cuenta que
somos parte de ella, que nada sucede porque sí, que quizá perder un hijo era, en realidad,
nuestro destino y finalmente, estaremos en paz con la vida misma, como decía Amado
Nervo: “Vida, estamos en paz, nada me debes, nada te debo.” Si en lugar de vida quieren
poner Dios, es exactamente lo mismo, utilizamos el término vida porque llega aun a los
agnósticos.

* **
Esta introducción nos ha de abrir el camino para considerar, a continuación, los
aspectos que configuran la esencia y fundamentos del grupo de Ayuda Mutua

“Renacer”
1.

a saber:

1- Preocuparse por el otro.

2- El grupo se debe, por encima de todas las cosas, a los nuevos
y a los que más sufren.
3- El sacrificio y el esfuerzo deben ser personales.
4- La tarea de Renacer es solidaria y gratuita.
5- Renacer no se identifica con causa alguna más allá de su
misión.
6- Renacer no tiene preámbulos.
7- Objetivos de Renacer.
8 – Somos todos iguales.
9- No tenemos personería jurídica.
10- Por qué ayuda mutua y no autoayuda

1 – Preocuparse por el otro.
¿Cuál es el primer paso en ese largo y difícil camino que los grupos de Ayuda Mutua
ofrecen?
¿Cómo hacer para sacar a los integrantes de estados de profunda concentración en
sí mismos y preocuparse por el otro?
Se debe comenzar por aprender nuevas maneras de comunicación que partan desde lo
mejor de cada uno hacia lo mejor del otro, aprender en ese proceso a ver al otro como
aquel para quien yo soy el otro.
Debemos darnos cuenta que no puede existir grupo de Ayuda Mutua alguno sin la
presencia del otro hermano que sufre. ¿Qué clase de grupo sería si yo fuese el único
integrante?
Y lo mejor de cada uno es ese amor que aún tenemos por nuestros hijos, por la vida,
por Dios o por uno mismo, puesto que si los corazones estuviesen secos, sin nada de
amor, nadie estaría en grupo alguno.
Es entonces a través de ese amor por el hermano que sufre y que está frente a mí,
que podemos darnos cuenta que, en homenaje a nuestros hijos, hemos comenzado a
reemplazar el sentimiento de dolor y desesperación por un sentimiento de amor.
Elisabeth Lukas nos deja la convicción de que “toda persona, aunque psíquicamente
sea sumamente contrahecha y acorralada, podrá salvar su alma por la entrega de un poco
de amor.”
Y el amor es humilde y es desapegado y es autorrenuncia, y estas tres características
humanas han estado ausentes de la existencia en la mayoría de los integrantes de los
grupos, y las tres son fenómenos que reflejan la autotrascendencia humana.
Hemos llegado así a “descubrir” que la respuesta del hombre al sufrimiento yace en la
trascendencia y se hace evidente una conclusión más: el sufrimiento no puede ser curado,
ni resuelto, ni elaborado, el sufrimiento sólo puede ser... trascendido.

2 - El grupo se debe, por encima de todas las cosas, a los padres
nuevos y a los que más sufren.
Para hacerlo propone una tarea basada en la autotrascendencia, el sacrificio y la
autorrenuncia.
Por autotrascendencia entendemos la capacidad del ser humano de orientarse a algo o
a alguien que no es él mismo, como es una persona a quien amar, una tarea que cumplir, o
bien hacia algo no concreto, como sucede con los valores de actitud que, si bien emanan
del hombre, no están dirigidos a sí mismo sino a la vida, a Dios, o a nadie en particular.
Estos tres sentidos de nuestra autotrascendencia confluyen en uno solo, como quizá
en ninguna otra ocasión en la vida, en los grupos de ayuda mutua: el ser sufriente a
quien amar se vuelve la tarea a cumplir.
Esta dedicación sin reparos a aquellos padres que recién ingresan o son más
nuevos tiene una recompensa, no buscada, de enorme valor que reside en el hecho
existencial de producirse el olvido del propio dolor al preocuparnos por el dolor de los
demás.
La dedicación a los padres nuevos es, con el mayor de los énfasis, la forma del
“crecimiento interior” tan buscado que consiste en la cada vez más cercana aproximación a
la compasión vivida, no reflexionada.
En otras palabras: no se llega a ser compasivo a través de la lectura o la reflexión,
sino merced al amor compartido con aquellos con quienes el destino común nos ha
hermanado.
En cuanto al dedicarse a los padres nuevos, ¿qué importa cuántas veces escuchemos
a otros padres hablar de su sufrimiento, si nosotros mismos somos, cada vez, personas
distintas?; por otra parte, todos los padres son libres de seguir buscando fuera de
Renacer, cuanta alternativa de crecimiento interior les sean factibles, y brindarlas, a su vez,
en las mismas reuniones para el enriquecimiento de todo el grupo.

3- El sacrificio y el esfuerzo deben ser personales.
Si se estructura un grupo, tiene que dictar las normas por las cuales el grupo va a
funcionar, si tengo personería jurídica tengo que decir quien es presidente, quien es el
secretario, quien el tesorero, a donde funciona, cual es el domicilio y cuales son las horas
de atención.
Puede suceder que un papá llame a las nueve de la noche y nadie lo atienda, pero eso
está dentro de la ética de ese grupo, pero no es moral.
Por eso decimos, desde el primer día, que la tarea del grupo debía ser llevada a cabo
con nuestros propios recursos.
Es muy fácil hacer cosas con dinero de otros, en especial de políticos, pero hacer eso
sería un pobre homenaje a nuestros hijos.
Es por eso que decimos no a la personería jurídica (institucionalización), para no poder
pedir dinero a nadie en nombre de RENACER.
El Grupo de Ayuda Mutua “Renacer” representa una revolución cultural.
Cultura es la capacidad de hacer las cosas en forma distinta a como son hoy, hacer el
futuro distinto a como es el pasado.
Creemos que para los grupos que se formen en el futuro, el peor enemigo va a ser la
estructuración.
Los grupos nuevos que empiecen, pueden tener problemas con el personalismo, va a
haber personas que digan yo no quiero funcionar sin estructura, yo necesito una estructura
para funcionar y es necesario tener argumentos para decirles que la estructura de un
grupo es el enemigo principal de la evolución cultural de ese grupo.
La moral es lo personal, es el conocimiento de cada persona que existe algo bueno y
que existe algo malo, es la toma de decisión, es la voluntad de hacer algo y la
responsabilidad por sus actos.
La ética, en cambio, es una construcción social; cada sociedad construye, elabora,
escribe, dicta las normas que van a constituir su ética.
Una persona moral no puede ser no ética, pero una persona ética, puede no ser moral.
No hay nada de malo, en una norma ética, ahora mi pregunta es ¿cuándo viene un
papá a casa de ustedes, cuando un papá toca timbre, cuando un papá o una mamá los
llama por teléfono, ¿ustedes pueden decirle, según la estructura mira yo te puedo atender

de 8 a 5 de la tarde?
¿Es moral eso? No, pero está dentro de la ética de una estructura.
Cuando un papá nos ha reclamado, siempre hemos estado disponibles, disponibles a
cualquier hora, y cuando alguien ha venido a casa no se ha ido de casa hasta que esa
persona se halla levantado, nunca nos levantamos primero; siempre nos levantamos
después que los otros papás se hubieran levantado.
La estructuración de los grupos crea una ética del grupo, pero la ética no siempre es
lo moral y la ayuda mutua es un acto moral, si una persona que viene y en su rostro me
dice “estoy sufriendo, te necesito, ayúdame” ¿cómo le podemos decir, llama mañana a las
nueve?
Nos hemos dado cuenta de la diferencia que hay entre una actitud moral y una actitud
ética.

4 - La tarea de Renacer es solidaria y gratuita.
La actividad es gratis, sin cuotas ni derechos de inscripción, ni colaboradores públicos
ni privados, aceptando solo el uso de locales ofrecidos por la comunidad, en todo lo
demás, cada grupo se sustenta con sus propios recursos, el de sus integrantes, por gastos
de funcionamiento con aporte voluntario de quien quiera y pueda hacerlo.
Renacer es un mensaje viviente, una actitud abierta, que se adecua a las necesidades
de cada uno de los padres.
Lo que Renacer propone es ayudar a los papás a recuperarse, a encontrar y vivir en el
amor, para que esos papás después puedan volver a una vida social plena, como seres
útiles, no como seres vencidos, sino como personas útiles.
Vamos a dar amor, en homenaje a nuestros hijos; esa es la tarea, siempre estar ahí
para ayudar a otro papá que venga, así tengamos que empezar una y mil veces.
Esa es la tarea, ese es el mensaje de Renacer.
El mensaje de Renacer es de dar; cuando uno es nuevo, va a recibir el mensaje que le
están dando y siempre el mensaje que surge de Renacer es un mensaje de dar, ¿hacia
quien? hacia el papá nuevo que llega a recibir ese mensaje, pero siempre el mensaje de
Renacer es de dar.
El mensaje de Renacer es simple, trabajamos siempre con lo mejor de nosotros, ¿qué
es lo mejor? El amor, el amor es único.
Después de todo ¿qué es lo que hemos sentido por nuestros hijos?: Amor.
Si damos amor a una persona, la vamos a respetar, si le damos amor a una persona la
vamos a ayudar, si damos amor a una persona no la vamos a mandar, si damos amor a
una persona no vamos a tener poder sobre ella, si damos amor a una persona no le
vamos a decir qué es lo que tiene que hacer.”
Renacer no es un grupo de reflexión, a donde vamos a leer distintos materiales y a
reflexionar, Renacer tampoco es una sicoterapia grupal.
Si todo mi dolor ha servido para que una persona sufra menos, entonces la vida no
habrá pasado en vano, eso es Renacer, es ir ahí a ayudar a una persona.”
Renacer es ese lugar donde voy a dar lo mejor de mí para encontrarme con lo mejor
del otro, yo me enriqueceré en la vida para volcarlo y brindarlo a Renacer, pero Renacer
sigue siendo el lugar de encuentro y no el lugar de solo reflexión.”

“Si un día yo digo, bueno, ya está, ya di suficiente, ya escuché suficiente a los papás
nuevos, bueno basta, yo ya estoy para otra cosa, entonces yo ahí dejé de crecer, o, sin
duda, no crecí nunca.
Nos limitamos a reunirnos dos veces al mes para ayudar a los papás que nos necesitan,
eso es Renacer, no hay personería jurídica, no hay cargos, no hay manejo de dineros.

5- El Mensaje de Renacer no se identifica con causa alguna más
allá de su misión.
Renacer es un grupo no confesional, no nos adherimos a ninguna religión en particular
para poder recibir a los papás de todas las religiones y aun a aquellos papás que no la
tuvieran, pero, por sobre todas las cosas, porque el sufrimiento por la pérdida de un ser
amado es patrimonio universal, es de la humanidad, no es patrimonio de una determinada
religión u otra.
Renacer es una revolución cultural, es un hecho culturalmente revolucionario… hemos
logrado cambiar muchas cosas, muchas ideas acerca de la muerte de un hijo.
Renacer se origina en una decisión moral al descubrir que la vida y las cosas no
necesariamente deben ser como se las ve que son y en ese “no necesariamente deben ser
como se las ve que son”, pueden ser mejores.
Así nos puso en una categoría no de un “antes y un después”, sino en una categoría
de “mejores o peores” que es un cambio radical.
Cuando nos movemos en la categoría del “antes y el después”, nos preguntamos ¿por
qué?; cuando nos movemos en la categoría de “lo mejor o lo peor” nos tenemos que
preguntar ¿para qué?
En vez de trabajar con la causalidad: el ¿por qué? trabajamos con la finalidad: el “para
qué”, ¿qué podemos hacer con esto que nos pasó?
Nos dimos cuenta que cuando trabajamos con la causalidad somos prisioneros de las
circunstancias, somos juguetes de las circunstancias, por el contrario, cuando elegimos la
finalidad somos libres, libres de elegir lo que queremos ser, nosotros podemos elegir
nuestro destino.
Renacer es un mensaje de humanidad; así como las personas y los pueblos pueden
llevar un mensaje de amor, un mensaje de paz, un mensaje de esperanza, que son tan
necesarios en un mundo que sigue tan convulsionado por guerras, por el hambre, por la
ignorancia y la discriminación.
El ser humano es el único ser de la creación, la única criatura de la creación que puede
no sólo transformarse a sí mismo, sino que en el proceso de su transformación puede
tener un impacto positivo y transformar la comunidad en la que se haya inserto.”
La vida necesita seres, más fuertes, más compasivos y altruistas.

Hemos descubierto también que cuando uno toma una causa, como en este caso
Renacer, si la tomamos y la hacemos nuestra y la queremos y la construimos y la
cuidamos y la protegemos, nos damos cuenta que esa tarea debe ser hecha y nos
dedicamos a hacer como tantos papás dedicándole todo el esfuerzo, todo el cariño,
entonces esa obra trasciende, esa obra se prolonga, esa obra se enriquece.
Hemos tratado de configurar en Renacer lo que verdaderamente es, una necesidad de
la vida, una necesidad de la vida que ya estaba, estaba antes de nosotros y nosotros lo
único que hicimos fue descubrirla, fue quitarle el velo, fue sacarla a la luz; en ese aspecto
todos somos creadores, todos nosotros somos creadores de Renacer porque cada uno,
en su medida, va sacando a la luz este mensaje y lo lleva a otros lados.
Renacer no es un “ghetto”; “Lo que Renacer propone es ayudar a los papás a
recuperarse, a encontrar y vivir en el amor, para que esos papás después puedan volver a
una vida social plena, como seres útiles, no como seres vencidos, sino como personas
útiles.
En Renacer nos resistimos tenazmente a que se le impongan valores a un papá, a que
se restrinja la libertad de un papá, a que ese bien más preciado que es la libertad de cada
uno de nosotros, quede en manos de otro, más que de sí mismo.
Venimos diciendo desde hace mucho tiempo que los grupos no pueden imponer valores
a los padres, pero ustedes nos escucharon hablar y decir de un valor fundamental para
nosotros que es la RESPONSABILIDAD, la responsabilidad por nuestra propia vida.
Hemos dicho que 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.

Entonces ustedes podrán decirnos, ¿cómo? ustedes nos dicen que los grupos no
imponen valores, pero ustedes hablan de la responsabilidad en un tono tan enérgico que
hasta parece impositivo.
Veamos, la responsabilidad tiene una característica, es un valor neutro porque todos
los hombres somos responsables por nuestros actos, por lo que hacemos, pero después
cada uno tiene que elegir ante quien es responsable, si es responsable ante Jesús, si es
responsable ante Mahoma, si es responsable ante Buda, si es responsable ante su hijo, si
es responsable ante la sociedad o si es responsable ante sí mismo, pero Renacer jamás le
va a decir a un papá ante quien tienen que ser responsable; hasta ahí llega, jamás hemos
impuesto un valor.
Desde el primer día hemos respetado y fomentado la libertad de cada una de las
personas que forman parte de Renacer y jamás hemos impuesto un valor.
Renacer acompaña a los papás y a las mamás hasta que cada uno comprenda que
vivir su vida tal como le es dada es su propia responsabilidad.
Ahí nos paramos, hasta ahí llegamos.

6- Renacer no tiene preámbulos.
El preámbulo esquematiza y limita lo que debe fluir como la vida misma, es la pérdida
de las infinitas posibilidades en el altar de la forma (lo ya escrito).
Los preámbulos pueden ser necesarios para otros grupos de ayuda mutua, sobre todo
aquellos que tienen que ver con adicciones, en los que es necesaria una severa
reglamentación, pero en modo alguno son aplicables a Renacer, puesto que la vida y la
muerte siguen siendo un misterio ante el que el hombre sólo puede inclinarse y tratar de
verlo con los ojos de un nuevo hombre, por primera vez.

7- Objetivos de renacer.
1234-

Enfrentar el dolor (la realidad dolorosa)
Aprender de esta realidad que nos toca vivir
Otorgar al sufrimiento un sentido y en ese proceso
Dar un nuevo significado a la vida.

De esta manera dejamos amplia libertad a cada padre para que haga su aprendizaje y
encuentre sentido a su vida, a su sufrimiento.
Así el padre que a través del dolor descubre (asombrado) su dimensión espiritual y, a
través de ella, su capacidad de trascender y renunciar a su sufrimiento, lo hará a través de
lo que escucha, cada vez diferente, en RENACER; de su propio camino intuitivo, alimentado
por el AMOR que encuentra en el recibimiento y en las reuniones en sí, y no lo hará porque
lo leyó en los objetivos.
Así también decimos que la paz y la serenidad no son un objetivo en sí mismos, sino el
resultado de una tarea bien hecha al trascendernos para acercarnos al otro ayudándolo a
recuperar su esperanza, nace en nosotros una paz interior profunda y perdurable.

8- La más absoluta igualdad y abarcabilidad de los grupos.
Somos todos absolutamente y totalmente iguales porque todos hemos entregado hijos
a la vida antes de lo esperado, sin importar la edad o causa de la partida, lo que nos une
es el sufrimiento común.
Mientras en el mundo exterior, léase trabajo, entretenimientos, amistades, muchas
cosas nos separan, en Renacer debemos trabajar con aquellas que nos unen.
Hubo en la historia de Renacer, padres que quisieron hacer subgrupos de afinidades
por compartir las causas de la partida de sus hijos y el primer intento fue de hacer un
Renacer para padres jóvenes.
De haber prosperado esta idea hoy habría subgrupos para padres de hijos muertos
por accidentes, por asesinato, por suicidio, por cáncer, por SIDA, por mala praxis y así
sucesivamente, pero lo que ya no existiría es Renacer, entonces estaría cada uno por su
lado buscando justicia, porque los subgrupos por afinidades se convierten rápidamente en
grupos de víctimas y la característica de las víctimas es que transfieren la responsabilidad
por su destino a quien consideran su victimario.

9- No tenemos personería jurídica.
Este es un punto muy importante del mensaje de Renacer.
Nosotros estamos convencidos que cuando muere un hijo algo nuestro muere, pero
también sabemos que podemos elegir entre dejar morir nuestro ser o dejar morir nuestro
ego.
Si dejamos morir nuestro ser el mensaje final que damos a la sociedad es que nuestros
hijos que partieron han sido nuestros verdugos, y este es un mensaje que ningún padre
quiere dar, por lo que la única alternativa que nos queda es dejar morir nuestro ego, hecho
que por otra parte, es consistente con la experiencia de cuanto grupo de Ayuda Mutua o
autoayuda existe, en cuanto la actitud de humildad es imprescindible para superar toda
crisis.
Si hemos decidido dejar caer nuestro ego no queremos tener personería jurídica
puesto que implica la necesidad de cargos y con ello trae aparejado un reverdecer del ego
y en cuanto éste aflora es nuestro ser el que sufre y cae.
De manera que la creación de cargos en Renacer atenta de igual manera contra la
horizontalidad del grupo y contra su fundamento antropológico.
Existe otra razón para oponerse a la existencia de cargos en Renacer y es el hecho
que ningún padre puede, ni podrá jamás, ordenarle a otro padre lo que puede o no hacer y
a tal efecto cabe recordar que estamos en el grupo por nuestros hijos que han partido y no
por mérito personal.
En varios encuentros nacionales e internacionales hemos dicho respecto a la igualdad
que debe existir entre los padres que “aquel que quiera levantar su cabeza por encima de
otro padre, cuando mire hacia abajo se dará cuenta que está parado sobre el cadáver de
su hijo”.
Por último, por si lo anterior no fue suficiente, existe otra razón, que hemos
mencionado anteriormente, para no tener personería y es que sin ella es imposible pedir
dinero a nadie, en especial a quienes puedan luego reclamar una “devolución de favores”.

10- Por qué ayuda mutua y no autoayuda
En la elección del término “Ayuda Mutua” por sobre “autoayuda” hemos respetado el
concepto frankliano de la felicidad como resultado y no como meta y consideramos que la
ayuda a uno mismo es el resultado de una tarea adecuadamente cumplida que consiste en
la ayuda a un hermano que sufre y en ese proceso de ayudar a otro me ayudo a mí mismo
en una tarea de Ayuda Mutua.
Esta vuelta de tuerca existencial de “recibir para después dar (tan frecuente en los
“preámbulos” de los grupos de autoayuda) hacia el “dar para recibir” de Renacer, es
consistente con el postulado cristiano y reafirma la autotrascendencia del ser humano que
se reconoce en la siguiente frase de Víctor Frankl: “El hombre que se levanta por sobre su
dolor para ayudar a un hermano que sufre trasciende como ser humano”, uno de los lemas
de Renacer.
Siempre que perdemos un hijo estamos dando algo al mundo ¿qué damos? Nada
menos que una señal, un mensaje que toda la sociedad percibe, un mensaje que damos
con nuestra actitud y que, por lo tanto, perdura y con el que sólo podemos decir dos
cosas: 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, que hemos decidido vivir
después de todo con la frente alta y 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.
Como vemos, aún sin saberlo, estamos dando desde el primer momento, y es aquí
entonces que Renacer nos pide, nos mueve a que demos lo mejor de nosotros, a que
demos el mensaje que es nuestro lema “A pesar de todo, sí a la vida”, pero a una vida de
amor y plena de sentido, pues más fuerte que la muerte es el amor.
Hemos aprendido que la felicidad no es una meta, sino que nos es otorgada como
resultado de una tarea cumplida adecuadamente y qué mejor tarea para hacernos felices,
que aquella que llevamos a cabo en nombre de nuestros amados hijos y entonces,
precisamente, es lo que hacemos al ayudar a otros padres que han perdido hijos.
Si conseguimos que esto se transforme en una misión para nosotros, con todo el

significado que esa palabra tiene, habremos encontrado una verdadera y valiosa razón
para seguir viviendo, aparte de los hijos y familiares que quedan, es decir algo para qué
vivir por nosotros mismos, y nos trae a la memoria esa frase de Nietzsche, tan citada por
Víctor Frankl: “Quien tiene un por qué vivir, siempre encuentra el cómo.”
A lo largo de estas líneas nos hemos acercado a una nueva propuesta para los grupos
de Ayuda Mutua, a un nuevo camino a recorrer por los seres sufrientes; camino que
partiendo de la desesperanza, de la soledad existencial y de un sufrimiento sin sentido
aparente, nos conduce a una existencia valiosa, auténtica, que se afirma a sí misma en una
lucha laboriosa y honesta, no para no sufrir, no para olvidarnos, sino para reafirmar nuestra
firme decisión de volver a empezar una y cuantas veces sea necesario, pero haciéndolo
con la frente alta, mereciendo, como decía Dostoievsky, ser dignos de nuestro sufrimiento
pues igualmente digno y valioso es el origen de ese sufrir.
Poco a poco se va haciendo evidente que la propuesta de Renacer, como grupo de
Ayuda Mutua, va mucho más allá de un mero confortar a los que sufren, va
transformándose en un imperativo ético.
Heidegger define la ética como el pensar (y actuar) que afirma la morada del hombre
en el ser.
En otras palabras, es el camino que lleva al hombre a su ser, el camino que lo lleva a
alcanzar su humanidad.
Es el camino final de humanización propuesto.
Y no puede ser otro que éste, el camino que nuestros hijos, los que partieron y los que
aún están, la vida y nosotros mismos merecemos y que, al mismo tiempo, ha de proteger a
RENACER de todos los peligros y dificultades que tendrá que enfrentar a lo largo de su
historia.
Se nos podrá objetar que es un camino difícil y que quizás no todos puedan seguirlo,
se nos propondrán alternativas más fáciles y más tentadoras y frente a eso sólo podemos
escuchar a nuestra conciencia y la silenciosa voz de nuestros hijos que siempre han de
indicarnos 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 recompensa,
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 así recorrido el camino ético que

RENACER pretende, el camino que nos lleva a nosotros los hombres, a vivir en el ser.
Después de todo, como decía Goethe, “cómo he de encontrar mi horizonte si no elevo
mi mirada al cielo.

CUARTA PARTE
LA EXPERIENCIA VISTA POR SUS INICIADORES
Alicia Schneider y Gustavo Berti

-XXXXA partir de la participación activa en un grupo de Ayuda Mutua del que el destino nos
deparó ser iniciadores junto con mi esposa, luego que perdimos a nuestro hijo Nicolás, de
18 años, en un accidente vial, hemos tenido y más que tener, hemos disfrutado de una
experiencia de enorme riqueza existencial, como no habíamos conocido otra.
Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que desde entonces hemos vivido
deslumbrados por tal experiencia a punto tal, que todos nuestros pensamientos han estado
a ella orientados y de todas las lecturas hemos rescatado aquello que guarda estrecha
relación con este fenómeno humano. Este proceso de crecimiento interior ha despertado
múltiples impresiones en nosotros, no todas necesariamente alegres, pero sí
complementarias y enriquecedoras.
Entre las sensaciones de congoja relacionadas con este cometido, se encuentra aquella
causada por la escasa comprensión social de la tarea grupal, como de la profunda
transformación interior y del profundo despertar espiritual acaecido en quienes integran
algunos grupos.
También existe tristeza al comprobar que este fenómeno exclusivo del hombre y en el
que aflora toda la riqueza de su humanidad, haya sido tomado como terreno exclusivo de
distintas ciencias de la psiquis aliadas de las ciencias naturales, con las inevitables
consecuencias reduccionistas.
Podría decirse que es la desazón de ver un instrumento tan poderoso desaprovechado
de una manera tan pertinaz en el ámbito de la filosofía y la antropología donde, en nuestra
opinión, pertenecen y de donde jamás deberían salir, a fin de que quienes necesiten alguna
vez de la Ayuda Mutua puedan experimentarla en toda su luminosidad.
Para esta tarea nos hemos basado en un análisis de la experiencia adquirida.
Esta experiencia ha sido meticulosa y consistentemente probada, inicialmente, en la
praxis de las reuniones grupales, en la ciudad de Río Cuarto y luego en múltiples grupos en

Argentina, Uruguay, Chile, España, México, El Salvador, Costa Rica, Paraguay y Uruguay.
También en varios encuentros internacionales en los que han participado miles de
padres que enfrentan la muerte de un hijo en distintos países, por lo cual, es lícito afirmar
que todo ha sido comprobación en la praxis.

Una experiencia que puede ser utilizada por distintos grupos de
Ayuda Mutua
La experiencia ha sido elaborada de manera que pueda ser utilizada por los distintos
grupos de Ayuda Mutua que actualmente existen.
Se plantea un análisis del sufrimiento, y de la relación del ser sufriente con el destino,
con el propósito de encontrar un lenguaje común que facilite el intercambio de experiencias
entre los diversos grupos, partiendo del hecho que el sufrimiento es una condición
existencial del hombre y no una enfermedad que pueda ser curada.
Es necesario, además, tener en cuenta que el modo de ver biológico, que es valioso
para la medicina, no permite una comprensión filosófica del sufrimiento, que además al ser
un existencial de la “entera” raza humana, no puede, a su vez, ser reclamado como propio
por modelo psicológico o religión alguna, en razón de que el sufrimiento y las maneras
humanas de sufrir no deben ser objeto de tutela, la propuesta que se hace de la Ayuda
Mutua como requisito indispensable para su curación es por entero novedosa.
La noción de que lo que motiva a las personas a ingresar a un grupo de Ayuda Mutua
es el deseo de que las cosas no sigan siendo como son, el anhelo de cambio, pero no de
un cambio material sino de una transformación interior, para ser más precisos es un anhelo
de crecimiento interior, un afán absolutamente realizable si tenemos en cuenta el sentido
filosófico que nos dice que el anhelo de una cosa presupone la existencia de la cosa
anhelada.

El concepto de cultura.
El deseo de cambio nos instala en sintonía conceptual con Zygmunt Bauman,
catedrático de sociología en la universidad de Leeds, Inglaterra, para quién cultura significa
la capacidad de hacer las cosas diferentes a como son, el futuro diferente al pasado,
Bauman cita a Santayana quien afirma que “cultura es un cuchillo hendido hacia el futuro”.
El concepto de cultura aplicado a la tarea grupal, abre una línea de pensamiento
enteramente nueva, a partir de la cual estamos en condiciones de ver a la Ayuda Mutua
como un factor de renovación en la cultura de una sociedad. Para Keith Tester, cultura es a
la vez “La expresión de la conciencia de que existe una alternativa y un estímulo para
que hombres y mujeres piensen de manera diferente, siguiendo sendas no autorizadas,
acerca del mundo en que viven, trabajan y mueren”
A Tester le faltó agregar el mundo en que esos hombres y mujeres sufren, entonces, su
definición hubiera sido completa, pero al menos nos permite ver a una comunidad de seres
sufrientes tratando de resolver sus crisis de maneras innovadoras.

Una revolución cultural – Un triunfo del espíritu humano.
Es a partir de esta imagen que podemos ver a los grupos como una realidad
culturalmente revolucionaria, como es la de transformar, a un hecho, a todas luces trágico,
tal como la muerte, el sufrimiento o la culpa, en un triunfo del espíritu humano, impensado
no imaginado anteriormente, expresado en un trascender como hombres al levantarnos por
sobre nuestro dolor para ayudar a un hermano que sufre y asumirlo, sin requerir nada a
cambio.
Según Husserl por cultura se entiende: “El conjunto total de logros que vienen a la
realidad merced a las actividades incesantes de los hombres en sociedad, que tienen una
existencia espiritual duradera en la unidad de la conciencia colectiva y de la tradición que la
conserva y la prolonga; tales logros toman cuerpo en realidades físicas, hallan una
expresión que las enajena de su creador original; y, sobre la base de esta corporalidad
física, su sentido espiritual resulta luego experimentable por cualquiera que esté capacitado
para revivir su comprensión”.
También Husserl nos habla de una conciencia colectiva y una existencia espiritual que
se manifiesta en aquella, proposiciones que adquieren vida en los grupos, en tanto y en
cuanto el mensaje que se corporiza en el colectivo esté basado en pensamientos sobrios y
racionales y que otorguen claridad a la esencia de la meta que se persigue. de esta
manera los logros, desprendidos de sus creadores pueden, a posteriori, ser
experimentados por otras personas, en otros grupos y, por extensión, extrapolados a la
comunidad entera merced a la nueva actitud ante la vida asumida por los integrantes.
En este punto es necesario volver a Husserl, quien sin proponerlo específicamente
para la tarea de los grupos de Ayuda Mutua, expresa:
“Una nación, una colectividad humana vive y crea en la plenitud de su fuerza cuando la
impulsa la fe en sí misma y en el buen sentido y la belleza de su vida cultural; o sea cuando
no se contenta con vivir sino que vive de cara a una grandeza que vislumbra, y encuentra
satisfacción en su éxito progresivo por traer a la realidad valores auténticos y cada vez
más altos, siendo un ser, un miembro digno de tal colectividad humana, trabaja junto con
otros a favor de una cultura de este orden, contribuyendo a sus más sublimes valores, he
aquí la dicha de quienes practican la virtud, la dicha que los eleva por sobre sus
preocupaciones y desgracias individuales”

Partiendo de un colectivo de personas golpeadas por el destino de forma tal que no
encuentren alternativas a su tragedia, más que agruparse con compañeros de destino,
parecería imposible de emerger una transformación cultural asentada sobre bases morales
y éticas que tuviesen la suficiente fuerza y voluntad para derramarse sobre una sociedad
supuestamente sana y que es la que debería haberse levantado para contener y acoger a
quienes transitaban por su hora más oscura, por esa noche negra del alma; pero este
supuesto imposible es, en efecto, una realidad que cuestiona severamente a la misma
sociedad, sobre este aspecto de fundamental importancia.

Una alternativa moral a una tragedia.
La creación y evolución del grupo Renacer, para padres que enfrentan la pérdida
prematura de hijos, independiente de la edad y causa de la muerte, permite observar la
presencia de una intuición moral y su desarrollo de manera que pudiera desprenderse de
sus iniciadores y repetirse en otros seres humanos a través del tiempo y el espacio
geográfico.
Renacer es el resultado de la intuición de dos personas que después de perder un hijo,
intuyeron que tal tragedia humana, no necesariamente debía ser considerada como lo era
hasta ese momento y que podía ser considerada de otra manera, descubriendo una
alternativa, a una mera tragedia, como lo era considerada hasta entonces.
Esa intuición debía ser de índole moral, incluyendo la voluntad y el deseo de ayudar a
un hermano en su desgracia, pues que ser moral significa, como sostiene Pioter Kropotkin,
dar a los demás siempre más de lo podía esperarse de ellos y que, sin la intervención del
estado o la sociedad, la condición natural del hombre es la Ayuda Mutua.
Esa misma intuición moral fue la que llevó a otras dos personas, un médico y un
corredor de bolsa, ambos alcohólicos, a reunirse en 1935 en Akron, Ohio, Estados Unidos
para dejar de beber apoyándose el uno al otro; el logro de tal intuición, desprendido
eventualmente de ellos, se hizo extensivo luego a millones de personas.

Priorizar la finalidad antes que la causalidad.
Desde el principio se trabajó en Renacer con la certeza de que no había que detenerse
en los porqué sino en los para qué, con lo que se estaba dando un mensaje de libertad al
priorizar la finalidad, “para qué”, por sobre la causalidad, “el porqué.”
De esa manera se da a entender que el hombre no está determinado por la
causalidad, puesto que siempre es libre para elegir la finalidad “el para qué”, libre para
elegir otra cosa, para ver, y decidir, que las cosas siempre pueden ser distintas y, por
sobre todo, mejores que como son, dado que hay algo que los humanos nunca podremos
dejar de ser y sentirnos libres y no determinados.
Desde el principio, rechazamos movermos en la categoría de antes y después, es
decir de la causalidad, nuestra visión del mundo se regía por la moral, nos movíamos en la
categoría de lo mejor y lo peor, y ya en las primeras reuniones habíamos considerado que,
después de atravesar una conmoción existencial, como es la pérdida de un hijo, no
podíamos seguir siendo los mismos, que algo en nosotros había cambiado para siempre,
que la vida se había invertido como un guante de goma que se saca dado vuelta sobre sí
mismo, y que a partir de entonces sólo podíamos ser o mejores o peores personas, pero
nunca más las mismas personas, es decir, que desde el comienzo estábamos trabajando
en el plano de lo moral.
Al movernos en el ámbito de lo moral vemos cobrar vigencia las aseveraciones del
rabino Hillel: si no lo hago yo ¿quién lo hará?, si no hago ahora ¿cuando lo haré? y si lo
hago sólo por mí entonces ¿qué soy yo?.

La difusión en otras comunidades.
Luego, cuando llega el momento de difundir la tarea hacia la comunidad en la que
vivimos y hacia otras comunidades se planteaban problemas nuevos, fundamentalmente, se
planteaba el problema de cómo transmitir esa intuición moral que se ha originado en dos
personas, al lenguaje del grupo; esto nos llevó a la necesidad de tener un modelo que
permita traducir y transmitir dicha intuición inicial a padres de muy distintos lugares para
que puedan repetir esta experiencia sin la presencia de los iniciadores.
Por ese entonces contábamos con elementos que nos servirían de referencia para
dicha elección: 1- haber nacido de una intuición moral, 2- trabajábamos priorizando la
finalidad antes que la causalidad, 3- concebíamos a Renacer no como un “lloratorio” sino
como un oasis de paz y esperanza, un lugar al que concurríamos para calmar el mar
embravecido de nuestras emociones y sentimientos, en otras palabras, veíamos a Renacer
como santuario, en el sentido de lugar de protección.
Esta metodología de trabajo que se desarrollaba desde lo moral con la libertad para
elegir los “para qué” de nuestro sufrimiento, marcó, sin que por entonces lo pudiéramos
definir con esta claridad conceptual de ahora, el camino y la dirección futura de los grupos
Renacer, permitiendo que pudieran reproducirse en lugares lejanos y sin la presencia de los
iniciadores de este mensaje. En este momento de la búsqueda de un modelo y aún sin
encontrar aquel que aparece luego como el más apropiado, ya estábamos en condiciones
de poder descartar algunos de ellos como no aptos para la tarea en ciernes,
principalmente algunos modelos psicológicos que se basan, fundamentalmente, en la
categoría de causalidad y en criterios conductuales.

Un modelo que reconoce la libertad, la responsabilidad y la
espiritualidad.
Era necesario encontrar un modelo que reconociera en el hombre la libertad de elegir
no sólo el “para qué” de su sufrimiento, sino reconocer al mismo sufrimiento, como una
condición esencial de la existencia humana y además, reconociera en ese hombre
sufriente, la capacidad para encontrar sentido en su tragedia.
Estas ideas de moralidad, ética, libertad y paridad entre sus integrantes y, finalmente,
responsabilidad por la propia vida y la manera en que la vivimos formaron el núcleo
fundamental de la tarea de Renacer desde el momento inicial y, con mayor firmeza e
intensidad, a partir del momento en que comenzó a expandirse fuera de Río Cuarto.
Cuando aparecieron los grupos de Moldes y de San Luis, nosotros ya sabíamos que
Renacer iba a expandirse, pero todavía no estábamos preparados, porque lo que
sabíamos nosotros era que el grupo trabajaba y tenía una tarea muy esperanzadora, una
acción muy poderosa y terminábamos siempre cada reunión con un mensaje de alegría y
esperanza.
Eso lo podíamos hacer nosotros, pero de allí a que pudiera hacerlo otra persona no lo
sabíamos.
Surgió, entonces, la necesidad imperiosa, de un modelo, un modelo que sustentara
filosóficamente, existencialmente, esta tarea de Ayuda Mutua, para que otras personas y
otros grupos lo pudieran utilizar en otros lugares.
Elisabeth Kübler-Ross nos respondió muchas preguntas personales acerca de la
manera en que los hijos parten, con ella pudimos andar hasta que apareció en nuestras
vidas la obra de Víctor Frankl, que nos dio el sustento filosófico antropológico necesario
para fundamentar la tarea de Renacer, sobre todo, para que Renacer pudiera reproducirse
en otros lugares sin la presencia nuestra, porque si nuestra presencia hubiese sido
requerida para formar un grupo, eventualmente, esto hubiera sido la obra de un par de
iluminados, cosa que no es así, porque muchos tomaron el mensaje, les gustó y lo
adoptaron, y por eso es que Renacer existe hoy en tantos lugares.
Frankl nos hizo ver el sufrimiento de manera distinta, nos hizo ver el sufrimiento como

catalizador de un crecimiento interior, Frankl dijo: “el hombre que se levanta por encima de
su dolor, para ayudar a un hermano que sufre, trasciende como ser humano”, es decir, el
hombre que aun sufriendo prioriza la presencia del otro, se humaniza, por eso pudimos
decir un día, cuando quizás nadie nos entendió, pues entonces poca gente nos entendía,
que Renacer es un imperativo ético, porque el resultado final para aquellos valientes que se
animaban a dar el salto de la trascendencia, era la transformación interior, era el acceso a
la verdadera humanidad del hombre.
Víctor Frankl nos mostró y nosotros pudimos mostrar a los papás que a pesar de todo
lo que había pasado, todavía había un espectro maravilloso de posibilidades, un horizonte
maravilloso de posibilidades hacia delante, para que nosotros tomemos de ellas aquello
que sea lo mejor para nosotros, lo mejor para los que nos rodean y para la vida misma, o
sea una opción plena de sentido.
Esas opciones están siempre ahí, adelante nuestro, pero cuando perdemos un hijo,
nos quedamos en el hoy y en el ayer, todo duele; entonces, Renacer le puede mostrar a
los papás otras opciones que están delante suyo y pueden asumir la responsabilidad de
tomarlas.
En lo tocante al sentido de la vida, Víctor Frankl afirma que la vida tiene un sentido
incondicional que no se pierde en circunstancia alguna, ni aun cuando el hombre se enfrenta
con la triada trágica de su existencia, como son el sufrimiento, la culpa y la muerte, que
pueden ser enfrentadas, con la adecuada compostura y actitud.
El sufrimiento se resuelve a través del servicio, la culpa a través del cambio existencial
y respecto a la muerte, los padres aprenden a apreciar las oportunidades que la vida les
ofrece, para realizar acciones de valor en homenaje a sus hijos, y deben hacerlo hoy, ya
que desconocen la duración de sus propias vidas; la muerte ahora se convierte en acicate
para la acción responsable.
Dejando fluir estos sentimientos en nuestro interior, daremos paso al nacimiento de un
nuevo ser en nosotros, un ser capaz de disfrutar nuevamente del sol y de la naturaleza en
todo su esplendor, un ser que no se resentirá por la vida, porque ha comprendido la
muerte.
Víctor Frankl dice que nosotros somos libres, pero la libertad nuestra no es libertad
“de”, sino una libertad “para”, es decir, no somos libres de las cosas que nos condicionan,
entre ellas nuestras emociones y sentimientos, pero somos, precisamente, libres para

enfrentarlos y para oponernos a esas emociones y a esos sentimientos.
Afirma: “al hombre se le puede arrebatar todo en la vida, menos la última de las
libertades individuales: la actitud con que enfrentará lo que le toca vivir.”
Al tomar conciencia de esto, también nos damos cuenta de la importancia de utilizar,
responsablemente, nuestra libertad de elección.
El modelo frankliano nos ha facilitado el lenguaje y los conceptos para definir y
transmitir lo que ya experimentábamos, lo que percibíamos en nuestro propio despertar a
una nueva manera de vivir, lo que sentimos en esa nueva dimensión de nuestro ser al luchar
con dignidad, al ser capaces de enfrentarnos y oponernos a esa parte nuestra que quiere
morir con nuestros hijos.
Es un modelo que sirve para describir este proceso de transformación interior a otros
padres que están por comenzar este trágico y a la vez maravilloso camino, para eso nos
sirve.
Frankl ha dicho, en sus obras, que la Logoterapia no es sino el lenguaje del hombre
común y corriente que lucha por encontrar sentido a los interrogantes que la vida plantea,
traducido al lenguaje de la ciencia.
El término Logo fue usado en su acepción de sentido, entendiéndose, entonces, su
modelo como el de una terapia centrada en el sentido de la vida. Así como Sigmund Freud
había hecho de los sueños el sentido del inconsciente, Frankl describió a la conciencia
como el órgano del sentido y la consideró parte del inconsciente espiritual, allí donde tienen
origen los fenómenos específicamente humanos, tales como la libertad, la responsabilidad
y la espiritualidad.
Este modelo ha ido ganando espacio con el correr de los años, merced a la progresiva
decepción por los resultados de los modelos más ortodoxos, con lazos en las ciencias
naturales.
La psicología, como apéndice de las ciencias naturales, sólo se remite a aquello que
puede demostrarse, dejando de lado todo lo relacionado con la fe.
Todos los modelos psicológicos, sacando la logoterapia, se basan en la categoría “del
antes” y “el después.
Según Víctor Frankl, el hombre es capaz de levantarse por encima de sus
condicionamientos físicos, psicológicos, aún más allá de su experiencia previa, en las alas
indómitas del espíritu y responder, en libertad y responsablemente, con su manera única e
irrepetible, como ser único e irrepetible que es”

Renacer vino a demostrar que la dimensión espiritual del hombre es aquella que nos
permite trasformar una tragedia en un triunfo, en un triunfo del espíritu humano, en un
triunfo humano, que es un mensaje totalmente contradictorio frente al mensaje de todas las
ciencias de la psiquis.
Esto, que era una novedad, también era difícil, porque nosotros decíamos: no es
necesario prestar atención a los sentimientos y a las emociones, son todas negativas, ya lo
sabemos, no tengo que perder tiempo preocupándome de cómo me siento, tengo que
utilizar toda mi energía para que el hermano que está sentado frente a mí se sienta mejor.
Todas estas cosas nos iban llevando por un camino que iba muy lejos de la psicología,
iba muy lejos del dolor, pero un camino que les decíamos aprovechemos esta oportunidad,
porque nunca podemos volver a ser la misma persona después de perder un hijo.
Hemos procedido a realizar una crítica de la psicología que no cesa en su empeño de
arrogarse la capacidad de solucionar el sufrir del hombre, al tiempo que hemos rescatado
la cosmovisión de Víctor Frankl y de Karl Jaspers, como representantes de modelos
filosóficos y antropológicos, capaces de rescatar el triunfo en medio de la derrota, de
ayudar a la persona a elaborar un proyecto de sentido en su tragedia, un sentido que sólo
puede aparecer en la vida, si el hombre se abre a una dimensión más profunda, una
dimensión que le permita reconocer que, en medio de la crisis, la oportunidad se sitúa
moralmente por encima del peligro.
Este mensaje, que nosotros hemos llevado a lo largo de 28 años, al principio, a la
gente le costaba creer, a los papás les costaba creer que hubiese algo en nosotros que
nos permitiera defendernos, que nos permitiera enfrentarnos y oponernos a este dolor.
Costó mucho tiempo, sin embargo, hoy sabemos que existe, hoy lo vemos, lo vemos en
los rostros de los padres y los padres lo ven en los rostros de otros padres que entran a
los grupos, entran con los rostros desfigurados de dolor y salen con una sonrisa en los
labios, ésa es la fuerza indómita del espíritu.
Y cuando nosotros accedemos a la dimensión espiritual, cuando nosotros tomamos
poder de nuestra dimensión espiritual, nos encontramos en la verdad y como contrapartida
se nos brinda la paz interior.
Hemos visto el papel fundamental que juega la espiritualidad en los grupos de Ayuda
Mutua, entendiendo ésta —la espiritualidad— como un estado de conciencia ampliado, y

como un existencial humano, es decir un fenómeno que tiene origen en, y a la vez muestra,
lo específicamente humano del hombre.
Espiritualidad es, entonces, la condición de espiritual del ser humano. En el fondo de
los anhelos y propósitos de todos los grupos de Ayuda Mutua y también en los de
“autoayuda”, yace, con mayor o menor claridad, el de acceder a la espiritualidad
(decimosegundo paso de la metodología de alcohólicos anónimos). Cuando tratamos de
definirla entramos en terrenos complejos en los que a la intuición le faltan las palabras. las
lenguas occidentales poseen términos muy deficientes para describir los estados
ampliados de conciencia, por esa razón hemos acudido a conceptos del Dalai Lama que
nos dan una definición de espiritualidad que nos parece adecuada para todas las
creencias, sean o no religiosas, vale repetirla:
“La espiritualidad, me parece relacionado con las cualidades del espíritu humano,
como son el amor y la compasión, la paciencia, la tolerancia, el perdón, la contención, el
sentido de la responsabilidad, el sentido de la armonía, etc., que aportan la felicidad tanto
a uno mismo como a los demás. Así como el ritual y la oración, junto con las cuestiones
del nirvana y la salvación, están directamente relacionadas con la fe religiosa, estas
cualidades internas (las espirituales) no tienen por qué estarlo, por lo tanto, no existe
razón alguna por la cual no deba el individuo desarrollarlas, incluso hasta su grado
máximo, sin recurrir a ningún sistema de creencias religiosas o metafísicas, por eso digo
algunas veces que la religión es algo sin lo cual nos podríamos pasar, en cambio, de
ninguna manera podemos prescindir de esas cualidades espirituales básicas”
Para Foucault se accede a la espiritualidad por la búsqueda, la práctica, la experiencia
mediante las cuales el sujeto efectúa en sí mismo las transformaciones necesarias para
tener acceso a la verdad, por lo que él considera espiritualidad al conjunto de esas
búsquedas, prácticas y experiencias que pueden ser las purificaciones, las ascesis, las
renuncias, las conversiones de la mirada, las modificaciones de la existencia, que
constituyen, no para el conocimiento, sino para el sujeto, para el ser mismo del sujeto, el
precio a pagar por tener acceso a la verdad. Prestemos atención aquí a aquello que es de
capital importancia para comprender cabalmente lo que son, no sólo Renacer, sino todos
los grupos de Ayuda Mutua: dice Foucault en palabras claras lo que muchos de nosotros
hemos experimentado: que “las modificaciones de la existencia” son puertas de acceso a
la espiritualidad y por ende a la verdad y la libertad. Nos dice que aquellos a quienes se les
cambia la existencia radicalmente se les otorga como posible premio el de acceder a la

verdad. Interróguense ahora si no es correcto que en medio de una conmoción existencial
no podemos seguir siendo la misma persona, como hemos sostenido desde la primera
reunión de Renacer, el 5 de diciembre de 1988. Esta manera de acceder a la tarea de un
grupo de Ayuda Mutua en términos de verdad y su consiguiente opuesto, nos coloca ya en
el pensamiento filosófico y no en el psicológico, otra de las razones por las que es
incorrecto fundamentar la tarea del grupo en el análisis psicológico de las emociones y
sentimientos. Pero se plantea ya el problema o, mejor dicho, se reproduce la vieja lucha
entre la verdad como experiencia y la verdad por conocimiento, y ya veremos, siguiendo a
Foucault, como esto ha influido y aún influye en un grupo como es Renacer.
Foucault postula que para que se dé la espiritualidad en una persona es preciso que el
sujeto se modifique, se transforme, se convierta, en cierta medida, en distinto de sí mismo
como medio de acceder a la verdad, que ésta sólo es dada al sujeto a un precio que pone
en juego el ser mismo de éste, o sea que no puede haber verdad sin una transformación
del sujeto. Continúa Foucault, citando lo que él llama efecto “de contragolpe” de la verdad
sobre el sujeto —y aquí tenemos algo sumamente importante para nosotros los que
permanecemos en grupos de Ayuda Mutua—, insistiendo en que, para la espiritualidad, la
verdad no es simplemente lo que se da al sujeto para recompensarlo por el acto de
conocimiento, la verdad es lo que ilumina al sujeto, lo que le da bienaventuranza, lo que le
da tranquilidad y paz interior.
Si nosotros no somos capaces de ver a Renacer, u otro grupo de Ayuda Mutua, con
estos ojos jamás seremos capaces de comprender la razón por la que muchos integrantes
permanecen por años en un grupo, precisamente, porque han accedido a la verdad y con
ella a la liberación, la iluminación y la paz interior. Estar en la verdad equivale a estar
lúcido, consciente, despierto, alerta ante un mundo que se ha vuelto transparente, sin velos
que lo distorsionen, por el contrario, si evaluáramos a un determinado grupo desde una
perspectiva psicológica sólo podríamos decir que algunos integrantes continúan
participando durante mucho tiempo porque se han hecho adictos al grupo o dependientes
de los ayudadores.
Para dar más énfasis a la necesidad de verdad y libertad es útil analizar el comienzo
de la escritura del nuevo testamento desde la visión de levinas, en donde la palabra, el
verbo, que es acción, aparece, por vez primera, en el suelo árido del desierto, donde nada
se fija. Esta metáfora es muy útil para el mensaje de cualquier grupo: allí en el desierto de
la desesperanza, donde nada se fija, por lo que todo es libre, es necesario elegir entre esa
libertad con la subsiguiente responsabilidad y angustia propia de cada elección, o la

aparente “tranquilidad” de no hacer esfuerzo alguno, declararse víctimas del destino y morir
donde nada puede crecer.
Frente a esta manera de acceder a la verdad por experiencia, mediante una
trasformación interior, de manera impensada y arrojado a ella por una situación límite —en
la que, como dice Nietzsche se tensa tanto la cuerda del arco que ahora nos es posible
tomar como blanco las metas más lejanas— se opone aquel sistema de pensamiento que
sostiene que se puede acceder a la verdad mediante el conocimiento y sólo a través de
éste.
A partir de ese momento, y sin que sea necesario alteración alguna en su ser, el sujeto
puede acceder a la verdad, por supuesto, con condiciones de dos órdenes, y ninguna
espiritual, por un lado las reglas que se deben respetar, condiciones de forma, de método,
objetivas, etc.; por otro lado condiciones culturales como haber estudiado, tener una
formación, ser aceptado por cierta comunidad científica, etc. como se puede ver así
comienza, a partir de esta concepción del acceso a la verdad, el origen de estructuras de
poder, de tutelaje del sujeto en el mundo occidental, puesto que para acceder a ella ahora
se hace necesario el permiso de la autoridad correspondiente; en otras palabras, durante
siglos para acceder al conocimiento, y con él a la verdad, fue necesario la presencia de un
intermediario y así, en la figura del intermediario, comienza a gestarse la dominación del
sujeto. Ahora no alcanza tampoco con tener talento o capacidad, sino que se ha tornado
necesario tener también el permiso para ello. esta figura del intermediario todopoderoso en
relación con el sufrimiento continúa aún hoy con plena vigencia en la figura del analista de
la psiquis humana: para acceder a la verdad interior la persona necesita de un
intermediario que le guía, le indica, le autoriza y, eventualmente puede llegar a dominarlo
merced a la imposición de valores.
Pero como todo crimen tiene su castigo, la condena para aquellos sistemas de
pensamiento que sostuvieron que se puede acceder a la verdad mediante el conocimiento
se plasmó en el hecho de que ya la verdad no fue capaz de salvar al sujeto, ya no trajo con
ella la iluminación y la paz interior. Esto es de capital importancia para la tarea de la Ayuda
Mutua. En efecto, en el esquema de los doce pasos adoptados por muchos grupos, el
acceso a la espiritualidad constituye el decimosegundo paso; a él se llega como resultado
de haber realizado correctamente una serie de tareas merced a las cuales la persona
reconoce sus problemas y aprende cómo corregirlos, tareas implicadas en los pasos uno al
undécimo; en otras palabras, se espera lograr la espiritualidad a través de procesos

cognitivos —llevados a la praxis sólo en segundo término—, cuando en realidad sólo se
puede llegar a ella merced a una transformación existencial. Continúa Foucault diciendo
que la noción de conversión, de espiritualidad se borra al estructurarse un movimiento.
Bauman, desde otra visión, nos dice que la ética puede borrar la moralidad, que una
construcción social, una estructura social pude enmascarar aquello que es privativo del
hombre como individuo. De esta manera al hablar de estructuras nos encontramos, una vez
más, ante la posibilidad cierta del tutelaje de la persona. Así vemos que se puede pasar
de la pertenencia a un grupo por el acceso que permite a la espiritualidad, a la pertenencia
por adhesión a la estructura, hecho que nos sitúa, nuevamente, en medio de la lucha entre
las dos concepciones de acceso a la verdad.

La paridad absoluta.
Frankl ha dicho que el sufrimiento hace al hombre lúcido y al mundo transparente, en
otras palabras, el sufrimiento inevitable puede ser, y para muchos de nosotros ha sido, la
puerta de acceso a la verdad y con ella el ingreso a una libertad nunca antes
experimentada como tal.
Esto es, si se quiere, una definición de la espiritualidad, tan anhelada por tantos grupos
que aún se denominan de “autoayuda”. Ésta es otra de las razones por las que creemos
que un grupo no debe transformarse en una estructura, pues ésta requiere cargos y los
cargos generan poder y se comienza el ciclo que conduce a la pérdida de la libertad.
La paridad en un grupo remite a la ausencia de autoridades y al eterno tema de la
filosofía, como es el de la verdad, la libertad y la relación entre ambas. Toda
institucionalización genera poder, el poder genera control, el control genera sujeción, la
sujeción implica dominación, éstas anulan la libertad de ambas partes.
La relación entre el que tiene poder y el dominado no es una relación entre pares sino
de condescendencia. Esto no es Ayuda Mutua.
La ausencia de poder no es anarquía: la ausencia de poder es libertad.
El poder siempre ata el poderoso al dependiente.
La libertad es la esencia de la verdad y el acceso a la verdad nos hace libres.

Reflexión final
Si hubiésemos tenido la convicción de que somos aquello que recibimos de la vida,
no hubiésemos dado ese salto, no hubiésemos dado ese paso, no hubiésemos hecho esa
entrega a la vida y, a lo mejor, "Renacer" hubiera nacido lo mismo, seguro que sí, en otro
tiempo, en otro lugar.
Cabe recordar el ejemplo del Miguel Ángel, que cuando terminó el Moisés y le
preguntaron ¿Cómo había hecho semejante belleza? él dijo: “estaba hecho, yo sólo le quité
el mármol que sobraba”.
Era algo que estaba latente, esperando ser descubierto.
En realidad, ¿Qué hemos hecho? Le hemos quitado el polvo, se lo hemos sacado
algo que ya estaba; que era la necesidad de que los padres que perdían hijos no se
murieran con sus hijos, para que, de esa manera, no transformáramos a nuestros hijos
en nuestros verdugos.
No se necesita perder un hijo o sufrir por cualquier otra circunstancia para ser un
ser humano dispuesto a dar sin esperar nada a cambio y vivir como seres espirituales
mientras pasamos por esta experiencia humana que hoy nos toca vivir.
Nosotros, simplemente, hemos mostramos un camino, el camino que hemos
transitado y en el que creemos y después queda la libertad de cada uno para tomarlo o no.
Recordemos un pensamiento de Goethe “¿por qué he de encontrar un bien, si no he de
trasmitirlo a mis hermanos?”; esta frase define la esencia de lo que es la Ayuda Mutua.

Tributo a los iniciadores
Del Grupo de Ayuda Mutua “Renacer” de padres que enfrentan
la pérdida prematura de hijos
Cuando, el día 5 de diciembre de 1988, se reunieron, por primera vez, unos pocos
padres, mamás y papás, que habían perdido hijos, convocados por la intuición de una
mamá y un papá, nadie hubiera podido imaginar, que ese día, había nacido un movimiento
que sería una avanzada para una humanidad.
Para soñar esa realidad, hubo que trabajar luchando contra los paradigmas
establecidos, aquellos que desde la niñez subordinan la libertad de pensar; de no poder
pensar lo no pensado hasta el momento.
Hubo que luchar contra los intereses de quienes, por entonces, se creían dueños
indiscutidos para medrar con el dolor ajeno.
Hubo que luchar contra la inercia de quienes como golondrinas pasajeras pasan al
vuelo por los grupos y no vuelven.
Hubo que luchar contra la falta de fe de quienes como Santo Tomás tenía que tocar
para creer.
Hubo que luchar contra la desesperanza que invade el corazón herido de quien ha
perdido un hijo.
Y en esa lucha recorrer miles de kilómetros enfrentando la incredulidad materialista
que invade las mentes.
También hubo luces y esperanzas.
Luces y esperanzas aportadas por la obra científica de Elisabeth Kúbler Ross, Víctor
Frankl, Elizabeth Lukas y tantos autores que abren caminos de esperanza y la inefable
esperanza de tantos papás y mamás, de todas partes del mundo, que no queriendo vivir
como estaban viviendo, vieron en el mensaje de Renacer la forma de mantener vivo el
amor por el hijo que ya no está físicamente, pero que lo sienten alojado en su corazón.
Cincuenta, cien y más años esperan la labor de los integrantes de cada grupo para
consolidar esta tarea para que llegue el momento en que esta revolución cultural llegue a
todas las culturas del mundo.
Hoy…. Alicia y Gustavo: vuestros nombres, junto al de Nicolás, están y quedarán, por
siempre, en miles de corazones, colmados de gratitud, por ser artífices de esta obra de

amor, que demuestra al mundo que se puede vivir dignamente en homenaje a un hijo que ha
partido prematuramente.
5 de diciembre de 2016
Enrique, con el Recuerdo más dulce que pueda existir par mi querida dulce
Ana.
De Renacer Congreso – Montevideo, Uruguay
“Por la Esencia de Renacer”
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