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  T iare es Economista,  entusiasta por la naturaleza y la c ienciaTiare es Economista,  entusiasta por la naturaleza y la c iencia
ciudadanaciudadana     y  Pedro es Ingeniero,  asombrado por las cienciasy Pedro es Ingeniero,  asombrado por las ciencias

naturales y  sociales .naturales y  sociales .
  

        LA INSOPORTABLE LEVEDADLA INSOPORTABLE LEVEDAD   

DEL SER EN PANDEMIADEL SER EN PANDEMIA                                         
TIARE RIVERA Y PEDRO CÁRCAMOTIARE RIVERA Y PEDRO CÁRCAMO  (CHILE) (CHILE)   

Si  creíamos que teníamos nuestras v idas
bajo control  antes del  estal l ido social  y  la
pandemia,  es  quizás porque no estábamos
prestando la  debida atención.
Pero c laro ,  esos acontecimientos
recientes removieron la  aparente y
precar ia  tranqui l idad en que viv íamos.  Las
circunstancias  externas s iempre han
dominado y  sacudido nuestra v idas ,  pero
solemos olv idar lo  muy rápido.
Recordemos que los  movimientos
juveni les  de los  60,  como el  movimiento
hippie y  las  protestas contra la  guerra de
Vietnam, sacudieron las  convenciones
sobre el  orden famil iar  y  la  moral  común.
También nos preocupábamos por  la  guerra
fr ía  y  la  posibi l idad de una guerra nuclear
capaz de destruir  a  la  humanidad.
En nuestro propio país ,  los
acontecimientos pol í t icos de los  70 y  80
fueron muy tormentosos y  v iolentos ,  con
mucho sufr imiento.  También estuvimos
cercanos a  entrar  en guerra con nuestros
vecinos,  con todo el  horror  que eso
hubiera s ignif icado.
¿Hemos olv idado todo eso y  pensamos que
nuestras v idas han transcurr ido con
seguridad y  placidez?
Quizás debemos reconocer  que se trata de
un mecanismo de defensa,  que
organizamos nuestro entorno social  y
famil iar  como s i  nos encerráramos en una
concha de caracol ,  donde estamos seguros
y estables ,  y  solamente nos damos cuenta
de su fragi l idad cuando ésta se rompe y
quedamos a la  intemperie .
Los seres humanos,  gracias  a l  lenguaje ,  
 somos constructores de mundos,
fabr icamos nuestra propia real idad,  donde
podemos hal lar  orden y  s ignif icado,  donde
nos creamos hábitos y  rut inas a  las  que
seguimos como objetos sagrados y  donde
podemos controlar  y  planear  e l  futuro. . .  a l
menos hasta que la  i lus ión se rompe,  en la
producción y  e l  rendimiento.  

Pero en real idad viv imos sobre una hoja
mecida por  un r ío  correntoso,  que
encuentra remansos donde descansa y  se
solaza,  pero que luego es cogida y
arrastrada por  la  corr iente y  golpeada
contra las  rocas .  Y  apenas nos salvamos
de ahogarnos.
Por  eso nos asombramos y  quedamos
inmovi l izados ante la  pandemia,  fue un
golpe de real idad que nos pi l ló  de
sorpresa.
Ojalá  estemos aprendiendo.  Se acercan
desaf íos  mayores ,  que ya parecen
inminentes y  que son responsabi l idad de
nosotros mismos como seres humanos,
part icularmente el  desastre ecológico en
curso,  uno de cuyos s íntomas es el
cambio c l imático.
No solo no pi lotamos el  avión,  ni  s iquiera
somos copi lotos .  Pero podemos enfrentar
posit ivamente el  reto de conectarnos con
esa real idad y  a justar  nuestro mundo de
preocupaciones y  acciones para acoger
las  de mayor a lcance,  las  que nos sacan
de los  puestos de mando y nos dejan
como meros pasajeros ,  en medio de la
insoportable levedad del  ser .
A escala  menor ,  podemos viv ir  una
epifanía como la  de c ierto c ient í f ico e
inventor ,  que un día  tuvo la  extraña
experiencia  de leer  su obituar io  publ icado
en el  per iódico.  Por  un error  de alcance
de nombres pensaron que había muerto y
escr ibieron que había s ido un hombre que
se había enr iquecido con el  mercado de la
muerte ,  pues inventó la  dinamita .  Ese
choque con la  real idad le  hizo cambiar  de
estrategia de v ida y  donó su fortuna para
premiar  a  las  personas que cada año
hicieran más por  la  humanidad.
 



  LA ZONA DE FRUSTRACIÓNLA ZONA DE FRUSTRACIÓN       
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Educador con estudios especial izados en educación y teología.Educador con estudios especial izados en educación y teología.
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Social  y  miembro del  núcleo de la Fundación VínculoSocial  y  miembro del  núcleo de la Fundación Vínculo

De las  s i tuaciones más dramáticas
que puede viv ir  un adolescente de
hoy es perder  e l  control .  Nada que
hacer ,  mejor  a lejarse .   Ni  hablar les
ni  aconsejar les .  Nada que hacer ,
insist imos,  es  mejor  a lejarse .
Esperar ,  s implemente esperar  a  que
l legue alguien que sepa sacar lo  de
su “zona de terror”  y  sobre todo de
su “zona de aburr imiento” ;  peor
aún,  de su “zona de frustración” .
Pero la  adolescencia es  un paso
necesar io  en el  desarrol lo  humano.  
El  drama es cuando la
“adolescencia” ,  o  sea la
dependencia a l  control ,  dura hasta
la  ancianidad.   Como ejemplo,  un
botón de muestra :  Un adulto mayor
–  mayor - ,  cuando pierde el  control
o no sabe manejarse en él ,  es  de las
especies humanas más terror í f icas :
te  pers igue,  te  insiste ,  te  exige,  te
manipula ,  dándole lo  mismo,  o  a l
menos no s iendo consciente,  de lo
que tengas que hacer  hasta que le
devuelvas el  control .  Se enoja s i  no
le ayudas u obedeces.
Perder  e l  control  para un obsesivo
adulto mayor –  mayor - ,  es  lo  peor  y
s i  más encima le  expl icas como
usarlo de modo adecuado para que
no le  haga daño o le  desprograme la
vida a  todo el  mundo,  con certeza
sentirá  una inseguridad insuperable
que lo  pondrá aún más rabioso ante
la  impotencia que le  genera la
pérdida del  manejo del  control .   

Ins ist i r  en expl icar le  y  hacer le  ver  que
ya es  hora de i r  soltando el  control
dado sus “negativ idades”  frente a
nuevos desaf íos  que lo  dejan fuera de
competencia ,  es  e l  dolor  más grande
para su auto conciencia de
vulnerabi l idad.  Y  por  qué no decir lo ,  su
orgul lo .  Saberse s in control  es  fatal .
Entre el  adolescente y  e l  rematado
adulto mayor –  mayor - ,  hay un grupo
humano que se adueña del  control .   Se
maneja con soltura en el  tema,
cambiando,  navegando o “surfeando”
con una envidiable l ibertad.  Y  eso que
tuvo también que aprender ,  pero el
sabor  y  e l  saber  de tener  e l  control  lo
transformó en un adicto di f íc i l  de
conversión.  Vaya usted a quitar le  e l
control ,  o  pretender quitárselo ,
tratando de tomarlo y  conducir  a l  otro
a donde no quiere i r ,  n i  ver ,  n i  o ír :  no
hay best ia  más feroz y  dañina en su
perversa frustración.
Ese ser  humano de la  t ierra  media puso
toda su subjet iv idad relacional  en tener
el  control .  En pr incipio por  su fuerza
f ís ica ,  curr ículum o s implemente por
gritar  más fuerte ,  logró hacerse del
control ,  pero con el  correr  del  t iempo
nuevos machos o hembras al fa  van
desplazándolo y  eso puede transformar
su v ida en el  inf ierno del  descontrol .   
 En el  fondo dejar  a  este ser  humano
con la  sensación de pérdida del  control ,
es  dejar  a  un adicto s in su droga.   Los
síntomas de abst inencia pueden sacar
lo  peor  de esas personas,  pero también,
puede ser  un salto cuántico de
redescubrir  que lo  más importante no
es tener  ni  manejar  e l  control ,  s ino las
relaciones,  los  v ínculos ,  la  compañía de
los demás.  Dejar  que otro tome el
control  es  un descanso,  es  un al iv io ,  es
además un paso necesar io  de verdadera
l ibertad.  Dar  es  recibir .



              EL CONTROLEL CONTROL                             
ANDRÉS GOYCOOLEAANDRÉS GOYCOOLEA     (CHILE)(CHILE)   
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Cuando pienso en control ,  la  pr imera
imagen que me viene es hace ya
unos años,  cuando estaba
aprendiendo a manejar  con mi  papá.
Él  me di jo :  “hi jo ,  ahora es  tu turno” y
me entregó el  control  del  auto.  La
vibración del  motor ,  e l  acelerador y
el  volante me dieron una sensación
única,  me sentí  un super  hombre
capaz de guiar  esa mít ica máquina
hacia donde mi  voluntad le  indicara .
Acelerar  y  f renar  a  discreción fue
como si  se proyectara en mí  un poder
casi  omnipotente.  S in embargo,  poco
me duró ese momento porque a poco
andar me equivoqué,  confundí  los
pedales ,  no coordiné los  cambios y
terminé en la  cuneta con una
sensación de vergüenza que no he
podido olv idar .  
Por  lo  mismo me pregunto “qué es el
control”  y  todas las  def inic iones
l levan hacia  el  dominio ,  la
f iscal ización y  e l  orden.  S in embargo,
pese a  que queramos o no,  la  v ida y
todo lo  que sucede alrededor de el la
está fuera de control .  Esta real idad
para algunos es  un imposible de
reconocer  porque nos baja  del
pedestal  y  nos obl iga a  un acto de
humildad para tratar  de entender el
mister io  de la  v ida.  
Perder  e l  control  puede dañar  mucho
y no solo en un accidente s ino sobre
todo por  e l  enorme daño que
producen los  malos tratos ,  los  enojos
y sal idas de madre.  E l  descontrol  es
complicado,  puede ser  destruct ivo,
doloroso y  por  eso nunca debemos
olvidarnos de él .  La búsqueda del
control  aparenta ser  a lgo posit ivo,
pero se transforma en algo negativo
cuando pasamos a creer  que ese
anhelo es  un absoluto.  

Sigamos atentos y  ocupados en
mantener un balance,  en bajar  las
revoluciones,  en suavizar  los  enojos ,  en
armonizar  e l  consumo,  en cuidar
nuestro entorno y  a  través de esto
amarnos los  unos a  los  otros s in l ímite .
En alguna parte del  camino en nuestra
histor ia  mundial  y  personal  nos
dejamos seducir  por  e l  espej ismo del
control  y  nos enfocamos de manera
descontrolada solo en tener ,  (dinero,
tecnología ,  comodidades)  pero
olvidándonos completamente de la
naturaleza y  e l  ecosistema.
El  Covid-19 ha puesto al  mundo en
jaque,  nos obl igó a  reinventarnos,  nos
cambió la  forma de relacionarnos,
cambió nuestros hábitos ,  costumbres y
rut inas .  Un s imple v irus nos hizo perder
el  supuesto control  que creíamos tener
y nuestra única opción era aprender ,
adaptarnos y  buscar  que la  v ida
continúe.  Para mí  e l  aprendizaje  ha
sido un despertar ;  me invita  a  estar
más atento,  me desaf ía  a  tratar  de
entender el  lazo que une todo y  a
todos.  Me hizo entender la  dimensión
del  hombre como una parte de un algo
mucho más grande y  que nos debiese
l levar  a  ser  más cuidadosos en todos
nuestros actos ,  más responsables con
nuestro entorno y  la  naturaleza,  a  ser
más humildes ,  preocupados por  los
demás,  sensibles  a l  sufr imiento y
generosos.  
Por  eso mismo me acuerdo de mi  padre
que,  en vez de enojarse conmigo por
perder  e l  control  del  auto,  solo me
miró,  se r ió  y  me di jo  que part iera de
nuevo.  Part i r  una y  otra vez ,  pero
aprendiendo de los  errores ,  humilde y
con ganas s iempre de ser  una mejor
persona.



Es por  eso por  lo  que,  cuando el  mundo
se dio vuelta y  todo se empezó a
desordenar ,  una parte mía se s int ió  en
su salsa y  aunque confundida y
asustada -como todos-  sentí  que en el
descontrol  del  mundo surgía un
espacio para todos aquel los  que hemos
vivido sometidos al  control  de alguien
más.  Todos se han ido cayendo de sus
pedestales  y  eso permite una inédita y
bel l ís ima -aunque compleja-
horizontal idad.  El  control  -s i  es  que
algo de eso existe a  nivel  social  porque
la naturaleza sabemos que es
autonomía por  esencia y  jamás la
podremos someter  o  subyugar-  ahora
es necesar io compart ir lo .  Ahora s í  o  s í
hay que dialogar ,  l legar  a  acuerdos,
escuchar ,  considerar  a  los  que nunca
tuvieron opción de subirse al  auto
siquiera ni  menos manejar .  Hoy es un
tiempo altamente complejo ,  di f íc i l ,  de
alto r iesgo,  pero también una
maravi l losa oportunidad para que los
“últ imos sean los  pr imeros”  y
aprendamos a ser  mejores hermanos/as
en una relación heterárquica y  c ircular .  
L legó el  t iempo de las  Conversaciones
Nosótr icas en su más hondo sentido
relacional .  Oírnos,  construir  desde la
divers idad un relato nuevo donde
todos nos s intamos con la  misma
oportunidad de servir  la  v ida y  a  los
demás con diferentes turnos para
manejar  este barco en medio de la
tempestad.  Algunos pensarán que es
una utopía imposible de concretar ;
creo que en parte es  verdad;  pero
tampoco es posible en el  t iempo ni  en
la creación el  modelo actual .  ¿Por  qué
no intentar  a l  menos un nuevo acuerdo
relacional?
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Desde que tengo memoria ,  no creo haber
controlado nada.  Las c ircunstancias  de mi
infancia y  adolescencia ,  incluso del  país  y
del  contexto cultural  en el  que crecí ,  casi
s iempre me hic ieron estar  a  la  merced del
control  de otros que determinaban cómo
debía actuar ,  pensar  y  hasta sentir  f rente
a cada acontecimiento y  sobre todo en la
adversidad.  Así  v iv í  muchos años cediendo
el  “manubrio”  de mi  v ida a  los  pi lotos de
turno,  incluidas inst ituciones,  quienes
decidían con certeza y  voluntar ismo qué
caminos tomar,  qué creencias  seguir ,  qué
gustos asumir  y  qué estructuras y
conductas avalar  o  rechazar .  Fui  una niña
absolutamente controlada,  bien portada,
educadita y  casi  “a lmidonada” ya que
nadie estaba dispuesto a  ceder  ni  por  un
segundo el  volante de la  v ida,  ni  menos
ser  cuest ionada en el  modo en que la
manejaba.  Peor  aún,  fue tan férrea la
conducción y  tan profunda mi  obediencia -
por  temor al  abandono y  a l  rechazo-que
dudé por  años de que mis  ideas ,  mi
percepción y  mi  sentir  fueran viables para
mantener el  control  por  mi  misma o s in la
ayuda de un “pi loto”  protector .  
Unos pocos años antes del  estal l ido social
y  de la  pandemia,  me empecé a agotar  de
ir  de copi loto.  Las ansias  de l ibertad
presionaban con tal  fuerza que no las  pude
desoír  más.  Quería  compart ir  las
decis iones,  “quería  acordar  los  caminos” ,
quería  tomar el  manubrio a  ratos ,  quería
que los  demás reconocieran que ya tenía
la  edad,  e l  largo de piernas y  brazos para
conducir  mi  propia v ida con
independencia y  responsabi l idad.  

      

EN MI SALSAEN MI SALSA                              
  

  




