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Re descubrir 

 

Todos hemos sentido emociones en algún momento de nuestra vida; de 

otra forma, es probable que tengamos algún problema psicopatológico que 

requiera atención especializada. En condiciones normales, en este ir y venir de 

emociones diarias, cada quien es absolutamente libre de experimentarlas de 

acuerdo a su propia forma de ser y circunstancias personales; hay quienes se 

alegran con una puesta de sol, otros que lloran con el episodio final en el que 

matan a Superman, los hay también quienes se enojan porque el wifi de la 

habitación del hotel no funciona; en fin, debemos entender que cada quién sus 

emociones. Yo hasta la fecha me sigo sorprendiendo cuando veo a una 

comunidad de hormigas trabajando, con ese orden, respeto, coordinación y 

disciplina; pienso que por esa forma que tienen de trabajar y organizarse están a 

un pasito de alcanzar al ser humano en su escala evolutiva y más cuando veo 

comparativamente a cualquier congreso legislativo de cualquier país, no 

necesariamente el mío, discutiendo reformas como: castigar el pensamiento 

mágico para engañar a los creyentes (PRD), que todas las gasolinerías del país 

estén obligadas a ofrecer de manera gratuita el servicio sanitario de “baños 

limpios” (PRI), o cuando proponen reformar la Ley General de Educación porque 

“En materia de alfabetización el objetivo será erradicar y evitar el analfabetismo” 

(PRI), (reitero que no se trata de un congreso o de una organización política en 

particular, al parecer el impulso y creatividad legislativa es igual en todo el mundo). 

Pues bien, regresando a lo que me motivó a escribir estas líneas, les comparto 
que hace ya varios años, un sábado temprano por la mañana, nuestro hijo mayor 
quien todavía era un bebé de meses, empezó a balbucear en su cuna con mucho 
entusiasmo - por supuesto, quien haya tenido esta experiencia con bebés, 
entenderá que cuando un bebé de meses despierta temprano, se debe entender 
“muy” temprano – por lo que nos despertamos con el ruido que salía del monitor 
que estaba en nuestra recámara. Como era sábado, el indicado para atender la 
llamada del bebé era yo. Me levanté, caminé a su recámara y abrí despacio la 
puerta para ver qué era lo que le entusiasmaba tanto en un sábado como 
cualquier otro en su larga y experimentada vida. Lo que vi me llamó mucho la 
atención: ¡nuestro hijo había descubierto que tenía manos!, estaba 
verdaderamente sorprendido, las movía de un lado a otro, cerraba y abría sus 
dedos, no dejaba de hablar y hablar en su dialecto primario. No pude yo dejar de 
sorprenderme también…mi primer hijo descubrió sus manos…y yo re descubrí las 
mías. 

En ocasiones algo tan sencillo pierde significado para nosotros, vamos dando por 
hecho las cosas con una inconsciencia notoria; nuestra rutina diaria nos lleva a 



perder la capacidad de sorprendernos, de alegrarnos, de sufrir; en conclusión, de 
emocionarnos. Todos lo sabemos y pensamos en algún momento, pero tarde o 
temprano, volvemos a caer en una inercia difícil de vencer. 

Re descubrir mis manos por supuesto que fue emocionante para mí; en concreto, 
me sorprendió lo que podía hacer con ellas; pero no fue solo esa emoción. Algo 
pasó que, mi hijo, un bebé de meses, me había enseñado a su corta edad: me 
compartió su emoción. Dicho de otra forma: no viví con él su emoción de sorpresa, 
viví en él esa emoción de sorpresa, al grado tal que también yo me sorprendí con 
mis manos, además de alegrarme del significativo avance cognoscitivo de mi hijo. 

Después de ese encuentro cercano con mis propias emociones, entendí mejor (no 
es que no lo entendiera del todo) un concepto que usamos a diario, pero que 
pocas veces ponemos en práctica, la emoción de emociones: el amor. Creo que 
podríamos estar todos de acuerdo que el amor no es otra cosa que la negación de 
uno mismo, pero sin que ello implique la inexistencia propia, por el contrario, es lo 
que da sentido a mi existencia. Si amamos y, en consecuencia, me niego a mí 
mismo, (niego lo que mi ego me sugiere, que no siempre es lo que más conviene), 
y me coloco en la otra persona, el resultado es que ¡re descubrimos nuestras 
manos! 

De alguna forma, vivir en el otro me hace sentir en el otro y más aún, también me 
hace sentir más en mi propia persona. 

Tenemos que tomar la iniciativa y atrevernos a vivir en los demás, no hay pierde. 

Cuando entendemos que es posible vivir en los demás y no sólo con los demás, 
nuestra forma de ver la rutina diaria puede ser radicalmente distinta y, con mucho 
esfuerzo, como en una comunidad de hormigas que no desisten nunca de hacer lo 
que están haciendo, porque están convencidas de lo que deben hacer, podremos 
vivir en un mejor planeta… !y con mejores leyes¡. 
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