
Si no miras no podrás amar 
 
Un día te das cuenta de que la inconformidad es demasiada. Estás sintiéndote mal con muchas 
cosas y nada parece encajar. Es como nadar contracorriente casi todo el tiempo. Lo asumes para 
poder empezar a tratarlo: ya no es malestar, es sufrimiento. 
Y ¿de dónde viene todo eso que ha logrado hacer que te desconectes? ¿qué es eso que cuando 
quisiste acordar te había alejado de vos mismo y que vos perseguiste? 
 
A simple vista no hay respuesta. Es necesario mirar en profundidad. Mirar de forma “penetrante” 
como dice Dalai Lama. Y cuando miramos en profundidad vemos otra cosa importante: no eres la 
única persona que sufre. No eres el único que la pasa mal. Compartimos el sufrimiento y 
compartimos las causas: sufrimos parecido y por cosas parecidas. Ya estás comprendiendo. Y ¿qué 
sucede? Cuando empezamos a comprender, el sufrimiento empieza a menguar. Cuando miramos 
en profundidad comenzamos a comprender y comprender alivia el sufrimiento. Volviendo al lo del 
principio, podríamos decir que cuando dejamos de mirar la vida en profundidad fuimos 
alejándonos de nosotros mismos, dejamos de estar ante nosotros mismos y entonces perdimos de 
vista las causas del sufrimiento. Sufrimos e hicimos sufrir porque no miramos en profundidad 
nuestros actos, nuestras palabras y nuestros pensamientos y entonces el malestar aumentó 
proporcionalmente con la distancia. Cuanto más lejos de uno mismo más sufrimos. Cuanto más 
superficiales, menos podemos ver y comprender. Y si no vemos, más sufrimos y así es la rueda 
interminable del dolor. 
 
 
Una lección al borde de la vida 
Hace muchos años, tuve la oportunidad de 
acompañar a una chica que padecía las 
consecuencias del sida. Baja en defensas, un 
virus en el cerebro había tomado mucha fuerza 
y sufría una enorme cantidad de síntomas 
asociados: dolor de cabeza, problemas de 
visión, urticaria en la piel y todo fue muy 
rápido. De pronto estaba en su casa, encerrada 
en el cuarto, le molestaba la luz, se deprimió, y 
se preguntaba “qué más” y “por qué tanto 
sufrir”… Parecía descender por esa espiral de 
sufrimiento que sólo trae más hostilidad, 
desesperación y en situaciones límites como 
esa, nos conduce a una muerte llena de 
emociones perturbadoras. Entonces 
comenzamos a meditar, a practicar con la 
respiración, a buscar alcanzar estados de 
bienestar en medio del dolor. Pequeñas islas 
desde donde poder sostener una mirada 
diferente hacia el mismo problema. Pronto, 
cuando quisimos acordar, ella pasaba largos 
ratos meditando, atenta a la respiración, (eran 
los únicos momentos sin molestias ni dolor ni 
desesperación). El paso era, ¿cómo movernos 

desde ahí ahora hacia los otros espacios de su 
vida? Entonces desde ahí, luego de 15 o 20 
minutos de silencio, empezamos a intentar 
mirar hacia esos espacios de la vida cotidiana y 
allí aparecía el dolor intenso, físico y sicológico, 
allí estaba el sufrimiento. Y estaban también sus 
“codiciados apegos”. Sufría porque sabía que 
cada día perdía el uso y el disfrute de algún 
objeto o de alguna relación… Sufría porque era 
bien consciente de que se acercaba la muerte y 
aún estaba llena de preguntas sin responder en 
medio de un deterioro físico que a los 20 años 
es mucho… 
 
Un día salimos a pasear, ya no caminaba, 
entonces usamos una silla de ruedas, vivía a 
una cuadra de la rambla, era una tarde de 
invierno soleada y seca...paseamos y al regresar 
su mamá nos esperaba con un rico té. Tomamos 
el té, repasamos el paseo, habíamos hablado de 
cosas banales, de nada importante...o quizás 
si...después de un tiempo, ella contactaba con 
el disfrute. No recuerdo si fue la próxima vez 
que la vi, o la siguiente, cuando empezó a salir 
en nuestras charlas de tarde y té, que en 
realidad aun en medio de su situación ella 



gozaba de muchos beneficios y recursos: su 
mamá que la acompañaba y estaba muy atenta 
a ella, su comodidades en la casa, la zona 
donde vivía, sus amigos que la acompañan 
también y apareció en las charlas, que mucha 
gente en el mundo y aquí en nuestro país 
padecía lo mismo que ella sin contar con todos 
sus beneficios...y comenzamos a dedicar el 
tiempo de silencio para esas personas 
practicando la respiración consciente y el tomar 
sufrimiento y dar amor y compasión. Un día me 
dijo: “me doy cuenta que podría dedicar todo el 
tiempo de la práctica a tomar el sufrimiento y 
dar amor pensando que eso los alivie...” 
Intuitivamente, sin ninguna teoría, despertó a la 
esencia de la práctica: soltarnos, dejarnos 
partir, practicar por los demás. Terminaba el 
proceso de mirar y sostener la mirada 
profundamente llamada por el sufrimiento y 
comenzaba el proceso de amar 
incondicionalmente. Ahora podía amar porque 
antes había mirado. Luego, al poco tiempo, 
falleció. 
 
 
La iluminación, poder ver 
En la tradición espiritual, la iluminación es 
imprescindible para poder ver las causas del 
sufrimiento, e iniciar un camino de liberación. 
Se trata de que uno pueda “ver” qué lo 
mantiene atado a formas y hábitos 
esclavizantes. ¿Por qué repetimos una y otra 
vez los mismos errores? Porque no podemos 
llegar a ver sus verdaderas causas. La luz que 
alumbra nuestro caminar nos permite ver 
cuáles son las causas. Pero esta “iluminación” 
tiene ese otro componente revelador: no sólo 
te ves a vos, sino que ves también a los demás 
en esa “nueva forma” de ver. 
 
La meditación no es cerrar los ojos para 
mirarnos el ombligo. La meditación no es 
quietud para estar “ensimismado” ni es silencio 
para desentendernos del mundo y todos sus 
males. La meditación es cerrar los ojos para 
aprender a mirar con el corazón y sin 
interferencias. Es quietud para eliminar y 
desprendernos de todas nuestras resistencias, 
de todo nuestro egoísmo y vanidad disfrazadas 

de hábitos y costumbres. Es silencio para poder 
escuchar lo que el mundo clama. Y entonces 
colaborar. 
En esa tarea el mundo tal cual es nos puede ser 
de gran ayuda a la hora de despertar en 
nosotros un corazón compasivo. Si miramos con 
los ojos de la meditación, si miramos 
desprendidos de falsas creencias y egoísmos, si 
escuchamos desde el silencio la voz de los más 
necesitados de atención, entonces el mundo es 
un gran maestro que nos dice dónde mirar, 
cómo mirar y qué llegar a hacer con ello. 
Muchas veces queremos amar pero no 
sabemos cómo. Santa Catalina de Siena nos 
dice: “a no ser que veas, no puedes amar”. 
 
Esta parece ser una verdad a comprender, para 
transitar el camino espiritual es necesario 
animarnos a mirar el sufrimiento “cara a cara”, 
a ponernos frente a frente de manera 
completa. Necesitamos para ello recursos que 
nos permitan sostener a paso firme ese camino 
hacia la profundidad y que a la vez nos protejan 
del engaño de no mirar, del engaño del egoísmo 
y del engaño de deshacernos en el dolor ajeno. 
Dice Brian J.Pierce, en su libro “Caminando 
juntos”: “Mirar profundamente entonces, es a 
menudo doloroso, porque nos llama a 
abandonar nuestros codiciados apegos...”. 
 
 
Mirar en profundidad 
Cuando el sufrimiento te visite no caigas en el 
engaño de los atajos. “Sufro porque soy malo y 
merezco esa condena”, “sufro porque me odian 
y me hacen sufrir”, “sufro porque hay algo malo 
en mí que me lleva siempre hacia el 
sufrimiento”… Lo malo no es que el sufrimiento 
te llame, no es malo que te detengas a mirar...lo 
malo sería no esperar las respuestas que el 
mismo sufrimiento tiene para ofrecerte. Los 
atajos son lo malo de esta cuestión. Si no 
miramos el sufrimiento profundamente y nos 
preguntamos (sosteniendo la pregunta), ¿por 
qué sufrimos?, nunca conoceremos la 
verdadera causa. 
 
Mucho tiempo después de la partida de aquella 
amiga de la que te hablé más arriba, lo 



comprendo. Ahora valoro el regalo que ella me 
hizo. Me permitió conocer esta verdad para 
compartirla y ahora se que el sufrimiento por 
enfermedad no nos señala la enfermedad sino 
al enfermo. Ahora comprendo que el 
sufrimiento de la pobreza no nos señala a la 
pobreza sino al pobre, y así con la injusticia, y 
con el odio y con tanto dolor… 
 
Mirar y comprender 
Dice Tich Nahat Hanh: “Mirar profundamente el 
sufrimiento es una invitación a amigarse, a 
escucharlo y a aprender de él”. Amigarnos con 
el sufrimiento. Difícil idea para nuestra cultura, 
porque la cultura occidental ha transitado 
muchos siglos de culto al dolor y de justificarse 
en el sufrimiento. Muchas veces desde nuestra 
cultura se ha cuestionado la supuesta 
“fatalidad” de la doctrina del karma de oriente 
(“sufrís por karma”) que  además de ser un 
error no es muy diferente a lo que como cultura 
en occidente hemos hecho con ideas tales 
como el sacrificio, la virtud, la superación e 
incluso el amor. Lejos de ser amigos del 
sufrimiento le hemos tenido el miedo y la 
sumisión con que se construyó una especie de 
“adn” del sufrimiento y de las vías de escape...y 
escapando no se puede comprender, huyendo 
no se puede conocer. Por eso “amigarnos” es 
necesario. Dialogar con el sufrimiento para 
saber qué lo ocasiona, dónde están sus causas y 
cómo erradicarlas. ¿Amigarmos con el 
sufrimiento de la pobreza es aceptar que hayan 
pobres en un mundo rico? Claro que no, pero si 

no nos amigamos no podemos dialogar con la 
situación y menos aún llegaremos a conocer y 
aceptar sus causas para poder erradicarlas. 
¿Amigarnos con el sufrimiento de la muerte de 
un familiar es negar que nos duelen las 
partidas? Claro que no, pero si nos nos 
acercamos a ese tremendo dolor jamás 
comprenderemos las razones del morir que son 
las mismas razones del vivir. No podremos 
comprender el amor que nos tenemos y el por 
qué si no nos amigamos con el sufrimiento del 
partir. Y entonces luego desarrollamos 
estrategias para negar la finitud y las 
limitaciones, y un día todo eso se nos viene 
encima. “Amigarnos” no es sentir cariño o 
afecto por los actos injustos y dolorosos ( como 
el abuso, la pobreza o la injusticia) o 
accidentales y dolorosos ( com una enfermedad 
o una muerte), “amigarnos” refiere a 
acercarnos, a no huir, a permanecer cerca como 
de un amigo. 
 
Se trata de dialogar con el sufrimiento. Se tata 
seguramente de animarnos a sentarnos a 
dialogar con el sufrimiento y aceptar que quizás 
nos cuente que entre sus causas está nuestro 
comportamiento, nuestra indiferencia, nuestro 
egoísmo, nuestra “comodidad” anhelada y la 
negación de la dificultad. 
 
Un día un hombre ciego se acercó a Jesús y éste 
le preguntó “¿qué quieres que haga por ti?” y el 
hombre sólo respondió: “Maestro, quiero ver”. 

 
 
 
 

 

 

 

 


