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Sabemos que entre ver y mirar hay la misma distancia que entre
oír y escuchar. Uno ve y oye sin ninguna intención. A veces, ni es
consciente de lo que ve y oye, aunque pudiera ocurrir que quedara
grabado en nuestro subconsciente. En cambio mirar y escuchar es
una  actividad  que  requiere  intención,  debemos  enfocar  nuestra
atención a lo que se presenta a nuestra vista o llega a nuestros
oídos.

No  mirar,  dejar  de  mirar  puede  ser  un  actividad  intencionada:
alejar nuestra vista de una realidad que nos resulta molesta. Si nos
tropezamos  con  personas  contra  las  que  sentimos  prejuicios
hostiles -los hay también favorables- o que tienen alguna carencia
o necesidad que pudiera suscitar nuestra com-pasión, el apartar la
mirada será un acto de desprecio o de insolidaridad. Ojos que no
ven,  corazón que no siente reza el refranero.

Pero hay muchas clases de miradas. Las hay de hostilidad, de odio,
hacia personas concretas o indeterminadas por algún rasgo físico
-de edad, etnia...- su vestimenta o porque su comportamiento nos
resulta desagradable.

Hay también ofensivas hacia la mujer en general que constituyen
una  manifestación  de  violencia  de  género.  Esas  miradas  que
intentan desnudar su cuerpo, casi apropiárselo.

Hoy  se  prodiga  mucho  la  mirada  del  “voyeur”.  De  quienes,
esperando no ser vistos, se solazan acechando la intimidad ajena.
Incluso hay una industria  que engorda sus  beneficios  vendiendo
imágenes,  relatos  de  actos  privadísimos.  ¿Y  qué  decir  de  los
protagonistas que son capaces de airearlos por un precio o incluso
de ninguno por puro afán de exhibicionismo?.

Existen miradas inquisitivas que intentan penetrar en el hondón de
la  persona  observada.  Suponen  un  asalto  hacia  su  intimidad,
resultan intimidatorias y ofensivas.

Y  no  faltan  las  amigables  que  suponen  un  saludo  cordial,  una
sonrisa de proximidad, un reconocimiento deferente de la alteridad



de  la  otra  persona.  Ofrecen  respeto  y  casi  una  petición  de
proximidad. Van envueltas en una sonrisa que nace en los ojos y
baja a los músculos que rodean la boca.

Y DE LLEGADAS Y DESPEDIDAS

Nuestra  vida,  la  de  todos  los  seres  humanos  transcurre  entre
llegadas  y  despedidas  que  van  marcando  el  rumbo  de  nuestra
existencia. Hubo un filósofo alemán que definió al hombre como ser
para  la  muerte.  Su  discípula,  la  judía  Anna Arendt,  en  cambio,
subraya el nacimiento como el hito fundamental de la vida humana.

Esa primera llegada es básica para nuestra estabilidad psicológica.
¿Fuímos  acogidos  con  esperanza,  ternura,  cuidado  y  caricias?.
¿Sabemos acoger a las sucesivas llegadas que advienen a nuestro
encuentro existencial con miradas y sonrisas de ternura, respeto y
cuidado?.  ¿O  las  recibimos  con  fría  hostilidad,  cegados  por
prejuicios absurdos  o por miedos propios o inducidos?.

Vivir es estar naciendo continuamente, renovándonos cada día. El
primero  es  involuntario,  diríamos  nos  nacen.  Los  sucesivos,  sin
embargo,  necesitan  nuestra  participación  activa.  Si  nos
apoltronamos en la rutina, seremos muertos vivientes, verdaderos
zombis.

El último, la muerte. los que creemos en la resurrección lo tenemos
claro, es otro nacimiento. Salvo en el caso de esa deserción de la
vida  que  es  el  suicidio,  es  involuntario,  es  obra  de  nuestra
caducidad biológica o de alguna  forma abrupta -accidental o por
obra de la estúpida crueldad humana- sabemos que llegará, aunque
desconozcamos su fecha.

Lo importante es la huella que dejemos nuestro paso. Pasada la
hora de las alabanzas hipócritas a quienes fallecen, ¿qué recuerdo
quedará de nosotros entre quienes nos rodearon?. ¿Evocarán a un
ser  egoísta,  amargado  cascarrabias,  o  a  alguien  cuya  mirada  y
sonrisa acogedoras traslucían un corazón noble, capaz de empatizar
y alegrarse con sus alegrías y de con-dolerse de sus penas?.

Acudí al primer cumpleaños de una sobrina nieta. Estaba invitada
una amiga de la feliz madre que llegó acompañada de su hija, una
preciosa niña, muy cariñosa que después de darnos un beso a los



asistentes, se puso a jugar. No pude menos de felicitar a su madre
por tener una hija tan encantadora. Me respondió que lo importante
era que lo fuera por dentro. Mi contestación no pudo ser otra que si
salía a ella, seguro que lo sería.

Me  enteré  de  que  un  pequeño  grupo  de  amigos  organizó  un
homenaje privado, en mi ciudad, a otro amigo mayor que nosotros.
Durante años compartí con ellos afanes y trabajos, muchos de ellos
frustrados. Lógicamente no había sido invitado, ya que la evolución
dispar de ellos  y la  mía,  había producido cierto distanciamiento.
Aunque el afecto, por mí parte al menos, no se ha visto afectado.

La última despedida, la de la muerte, se ve aliviada si entre el que
se va y los deudos que se quedan puede tener lugar una despedida.
El  último  abrazo,  la  última  mirada,  un  perdón  y  unas  gracias
mitigan el adiós que se confía será un hasta luego.

Los  seguidores  de  Jesús,  unidos  por  su  recuerdo,  evocamos,  al
menos semanalmente, su despedida. ¿No creemos que su Abbá lo
resucitó  y  que  lo  tenemos  entre  nosotros  cada  vez  que  nos
reunimos  en  su  Nombre  y  en  el  rostro  interpelante  de  cada
sufriente que nos hallamos en nuestro caminar?.


