Razón 4: el indomable espíritu humano

Me encontré con Jane a la mañana siguiente. Jane se quedaba en la cabaña
grande con Patrick van Veen, el presidente internacional del Instituto Jane
Goodall, su esposa, Daniëlle, y sus dos perros. La acompañé a despedir a Patrick y Daniëlle, quienes amablemente accedieron a salir con sus perros durante todo el día para darnos a Jane y a mí algo de tiempo a solas. Una vez más, nos
sentamos frente a la chimenea con nuestras tazas de café, ansiosos de retomar
nuestra conversación.
—Estaba pensando en lo que conversamos anoche —comencé—, y pensé
que antes de hablar de la última de tus razones para la esperanza, el indomable
espíritu humano, me interesaría saber cómo defines “espíritu”.
Jane lo pensó por un momento y dijo:
—Nadie me había preguntado eso antes. Creo que la definición de cada
quien depende de su crianza, educación y religión. Yo sólo puedo decirte qué
significa para mí. Se trata de mi energía vital, una fuerza interior que proviene de mi sensación de estar conectada con un gran poder espiritual que siento
con enorme fuerza, sobre todo cuando me encuentro en la naturaleza.
Le pregunté a Jane si ese sentido de conexión con un “gran poder espiritual” la invade especialmente cuando está en Gombe.
Jane asintió.
—Ay, sí, absolutamente. Y una vez, cuando estaba sola en el bosque, de
pronto pensé que tal vez hay una chispa de ese poder espiritual en todas las
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formas de vida. Los humanos, con nuestra pasión por definir las cosas, hemos
bautizado esa chispa que vive dentro de nosotros como alma, o espíritu o psique. Pero allí sentada, acogida por todas las maravillas del bosque, me pareció que la chispa lo anima todo, desde las mariposas que aleteaban frente a mí
hasta los árboles gigantescos con sus guirnaldas de lianas.
”El otro día, cuando hablábamos sobre el intelecto humano, te conté sobre
cómo los pueblos indígenas, incluyendo muchos nativos americanos, hablan
sobre el Creador y consideran que los animales, las flores, los árboles y hasta las
rocas son sus hermanos y hermanas. Yo adoro esta forma de ver la vida.
Me intrigó esta descripción, y me pregunté en voz alta cómo sería el mundo si todos los humanos pensáramos que los demás seres, e incluso las rocas,
merecen respeto y cuidado, como los hermanos nuestros que son.
—Me imagino que sería un mundo mejor —dijo Jane—. Aunque por supuesto no podemos saber cómo sería. Al menos no, todavía.
Sonreí sin querer; como siempre, Jane revelaba con ese “todavía” al final
de su oración lo inagotable de su esperanza. Esto me llevó de vuelta a la discusión del día anterior.
—¿A qué te refieres con el indomable espíritu humano? —pregunté—.
¿Y por qué te da esperanza?
Jane fijó la mirada en el fuego por unos segundos antes de responder.
—Es esa cualidad que vive en nosotros y que nos hace enfrentar retos que
parecen imposibles, sin rendirnos nunca. A pesar de las adversidades, a pesar del
desprecio o las burlas de otras personas, a pesar de las posibilidades de fracaso.
El valor y la determinación para superar los problemas personales, la discapacidad física, el abuso, la discriminación. La fuerza interior y el coraje para buscar
un objetivo, sea cual sea el costo personal, en una lucha por la justicia y por la
libertad. Incluso cuando implique pagar el precio más alto: dar la propia vida.
—¿Tienes algún ejemplo favorito de personas que encarnen ese espíritu?
—De inmediato se me vienen a la cabeza algunas personas. Martin Luther
King Jr., quien luchó para terminar con la discriminación y la disparidad de
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ingresos y que predicó la no violencia a pesar de enfrentar terribles adversidades. Nelson Mandela, quien pasó veintisiete años en prisión a causa de su lucha por terminar con el apartheid en Sudáfrica. Ken Saro-Wiwa, un nigeriano
que encabezó protestas pacíficas contra la Royal Dutch Shell por la contaminación del suelo y que fue ejecutado por su gobierno.
No pude evitar pensar en la historia del presidente de la Royal Dutch Shell
y cómo cambió de opinión, así como la sombría historia de muchas de las
compañías de gas y de petróleo que han puesto en peligro al planeta.
Jane continuó:
—Winston Churchill, por supuesto, quien inspiró a Inglaterra para pelear
contra la Alemania nazi, incluso cuando casi todos los países de Europa habían
sido derrotados. Mahatma Gandhi, el abogado indio que encabezó el movimiento pacífico que terminó con el dominio colonial británico. Y el ejemplo
que le vendrá a la mente a los cristianos, que es por supuesto el de Jesús. Las
personas que demuestran este espíritu indomable durante sus vidas me parecen profundamente inspiradoras. No puedo ni imaginar la influencia que han
tenido en el rumbo de la historia. Y éstos son apenas unos cuantos ejemplos.
—Entonces —pregunté—, ¿el indomable espíritu humano es lo que nos
ayuda a seguir adelante aunque parezca que ya no hay esperanza, y a veces esto
inspira a otros?
—Sí, exacto. Y además de estos íconos que han inspirado a millones, están
todas las personas que nos rodean y que enfrentan abrumadores problemas físicos o sociales. Los refugiados que confrontan grandes peligros y privaciones
para escapar de la violencia, sin conocer a nadie, y que logran construirse un
hogar... incluso cuando deben hacerle frente a la discriminación al llegar finalmente a su destino, cosas que tristemente ocurren con mucha frecuencia. Las
personas con discapacidades que se rehúsan a que esto les impida alcanzar sus
sueños. Con su valor y su determinación para superar los obstáculos también
inspiran a todos los que las conocen.
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Cuando decida subir el monte Everest

—¿Crees que lo que nos permitió sobrevivir y prosperar fue nuestro espíritu
indomable? —pregunté—. Después de todo, los humanos somos los más débiles entre los simios.
—Pues no, lo que nos hizo exitosos fue nuestro cerebro y nuestra capacidad para cooperar, así como nuestra adaptabilidad —respondió Jane—. Supongo que nuestro espíritu indomable nos llevó un paso más allá. Porque nos
encontramos en la singular posición de entender exactamente qué puede pasar cuando hacemos algo que nos han dicho que es por completo imposible.
—¿Crees que los chimpancés tienen un espíritu chimpancé indomable?
Jane rio.
—Pues sin duda tienen voluntad de vivir, como describió un gran humanista, el doctor Albert Schweitzer. Esa voluntad es la que los lleva a tratar de
recuperarse de las enfermedades, las heridas y otros obstáculos, como sucede con muchos otros animales, siempre y cuando estén sanos psicológicamente. Como nosotros, los animales pueden sentir indefensión y desesperanza, y
a veces, cuando están en este estado de desaliento, se dan por vencidos cuando sufren una enfermedad, una herida o algún acontecimiento traumático,
por ejemplo, ser capturados. Algunos bebés chimpancés sobreviven situaciones horrorosas, mientras que otros se dan por vencidos y mueren, aun cuando
su situación es menos grave.
—Pero ¿crees que esta voluntad de vivir es distinta del espíritu indomable
que describes para el caso de los humanos? —pregunté.
—A ver, creo que cuando nos enfrentamos a situaciones que ponen en
peligro nuestra vida, opera algo más que sólo la voluntad de vivir, aunque sí
compartimos eso con otros animales. En nuestro caso, es la capacidad de emprender deliberadamente una tarea que parece imposible. Y de no darnos por
vencidos aunque sepamos que existe la probabilidad de que fracasemos. Incluso cuando sabemos que puede matarnos.
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—¿Así que este espíritu indomable requiere el sorprendente intelecto e
imaginación humanos y, por supuesto, la esperanza?
—Así es —confirmó Jane—, y también exige determinación, resiliencia y
valor.
Le conté a Jane que yo tuve una figura muy importante en mi vida que encarnaba ese espíritu indomable: mi abuelo.

El abuelo de Doug, Hippolyte Marcus Wertheim, saliendo del Hospital de York el 7 de diciembre de 1936, tras
realizar con éxito la separación de una pareja de gemelos unidos, una operación que le habían dicho que
era imposible. Caminaba con una cojera a causa de su
pierna prostética.
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Derek se lesionó gravemente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando su avión fue derribado. Le dijeron que nunca volvería a caminar, pero
estaba determinado a demostrarles a sus doctores que se equivocaban,
¡y lo logró! (Instituto Jane Goodall / Cortesía de la familia Goodall).

—Perdió una pierna de niño —le conté—. Y aunque usaba una pierna de
madera, se volvió bailarín de salón y ¡un buen jugador de tenis! Se formó como
neurocirujano y realizó una operación pionera de separación de gemelos unidos que le habían dicho que era totalmente imposible. Durante la Segunda
Guerra Mundial les mostraba a las personas a las que les habían amputado recientemente un miembro cómo vivir con una prótesis, y les aseguraba que podían llevar una vida plena. Tenía un lema: “Lo difícil es arduo, lo imposible es
un poquito más complejo”.
—Ése es un ejemplo maravilloso del indomable espíritu humano —respondió Jane—. Se trata exactamente de eso.
—Derek es otro ejemplo —apunté, refiriéndome a su difunto esposo.
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—Sí, Derek es otro maravilloso ejemplo de resiliencia, valor y espíritu indomable —concordó—. Estuvo en la Fuerza Aérea tripulando un Hurricane,
y lo derribaron sobre Egipto cuando los Aliados peleaban contra Rommel, el
Zorro del Desierto, durante la Segunda Guerra Mundial. Sobrevivió al accidente, pero sus piernas quedaron parcialmente paralizadas por un daño en el
sistema nervioso que había sufrido en la base de la columna, donde fue alcanzado por una bala alemana.
”Los doctores de Derek le dijeron que no volvería a caminar, pero él estaba
decidido a demostrarles que se equivocaban y jamás se dio por vencido. Que
con el tiempo pudiera caminar con ayuda de un solo bastón fue casi un milagro. Tenía una pierna casi totalmente paralizada; para dar un paso tenía que
balancearla hacia delante con la mano. Y Olly, mi tía, que era fisioterapeuta,
lo examinó y dijo: “De hecho, anatómicamente, examinando los músculos y
lo demás, en realidad tampoco debería poder usar la otra pierna. Camina por
pura fuerza de voluntad”.
—Qué inspirador es eso —repliqué—. Me recuerda el accidente de mi
papá. Se cayó por unas escaleras casi exactamente cinco años antes de morir.
Sufrió un daño cerebral muy severo que lo hizo delirar por un mes, y nos dijeron que tal vez nunca recuperaría la lucidez o volvería a ser el mismo. Cuando
finalmente recobró la conciencia, mi hermano se lamentó de que hubiera tenido que pasar por una experiencia tan traumática. Mi papá le respondió: “Ah,
no, para nada. Es parte de mi currículum”.
—Qué gran manera de verlo —dijo Jane—. Sí, todos los desafíos en la vida
son como nuestro propio currículum, que tenemos que trabajar mucho para
pulir y dominar.
—Con ese pequeño giro de percepción, mi papá fue capaz de reformular
una experiencia negativa en forma más positiva y de encontrarle sentido —expliqué—. La caída y la recuperación fueron espantosas, y sin embargo, los
últimos cinco años de su vida estuvieron marcados por un profundo crecimiento psicológico y por relaciones aún más ricas con su familia y sus amigos.
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El arzobispo Tutu una vez me explicó que el sufrimiento puede o amargarnos
o ennoblecernos, y que tiende a ennoblecernos si somos capaces de encontrarle sentido a nuestro sufrimiento y usarlo en beneficio de los demás.
—Sí —asintió Jane—. Además sé que tu hijo acaba de sufrir un accidente
serio y que también ha mostrado ser muy resiliente —añadió Jane, con la preo
cupación marcada en la voz.
Era cierto. Un mes antes de que Jane y yo nos encontráramos en Tanzania,
mi hijo Jesse había tenido un accidente mientras surfeaba, y se estaba recuperando de su propia lesión cerebral, así como de una fractura en el hueso occipital.
—Ha tenido mucho dolor, pero también ha mostrado una gran resiliencia
y esperanza. Tal como revela la investigación sobre la esperanza, tener sentido
del humor ayuda. De hecho, Jesse empezó a hacer comedia en vivo como parte
de su proceso de sanación.
—Sí, tener sentido del humor realmente es muy útil —respondió Jane—.
Recuerdo una historia que Derek me contó. Acababa de salir del hospital con
muletas, y tenía que encontrarse con alguien en el hotel Ritz. Al sentarse, olvidó por completo que ambas piernas estaban enyesadas, de modo que salieron
proyectadas rígidamente hacia delante —me mostró el cómico movimiento—
y tiraron la mesa, haciendo volar en todas direcciones la tetera, las tazas, la leche, todo. Tras un momento de sorpresa y vergüenza inicial, Derek se echó a
reír, y pronto todos en la mesa, e incluso el elegante mesero y las personas de
las mesas vecinas, se le unieron.
Pensé en todas esas personas que han superado un desastre personal, todos
aquellos cuyas vidas son inspiradoras y que ejemplifican el indomable espíritu
humano. Le pregunté a Jane si tenía otros ejemplos.
Jane me contó sobre Chris Kock, un canadiense que nació sin brazos ni
piernas, sólo con pequeños muñones en los brazos y un muñón muy corto en
una pierna. Se desplaza sobre una patineta, y prácticamente no hay nada que
no pueda hacer. Viaja por su cuenta por todo el mundo, participa en maratones, maneja tractores... y es un excelente orador motivacional.
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Chris Koch, un héroe personal y el ejemplo perfecto de un espíritu indomable (Instituto Jane Goodall / Susana Name).

—Sus padres nunca le dijeron que no podía hacer lo mismo que sus hermanas y hermanos —explicó Jane—. Siempre le dijeron que podía hacer cualquier cosa. Nunca le dijeron: “Ah, eso tú no lo puedes hacer”. Sus ojos tienen
un brillo inteligente y revelan su enorme amor por la vida. Le pregunté si la
gente le ha ofrecido prótesis, y respondió: “Sí, me las han ofrecido, pero yo
creo que me hicieron así por una razón. Creo que me voy a quedar como estoy”. Pero después de una pausa, y con un centelleo en los ojos, añadió: “Aunque tal vez las acepte cuando decida subir el monte Everest”.
Me sentí muy optimista en ese momento, allí sentado tomando café, compartiendo historias sobre el indomable espíritu humano y pensando sobre el
valor y la esperanza de estas personas.

] 161 [

El libro de la esperanza.indd 161

01/10/21 13:39

