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Vivir con el corazón
Descubrir lo mejor de los demás - R. Kolts y T. Chodron

39. Descubrir lo mejor de los demás 

Las personas son como los pianos: lo que nos dan depende de la manera en la que interaccionamos 
con ellos. Si somos pacientes y nos interesamos genuinamente por alguien, es posible hacer aflorar 
sus mejores cualidades y la interacción con esa persona puede ser como un maravilloso concierto de 
piano. Pero si somos hoscos y le tratamos mal, nos tratará de la misma manera y nuestra interacción se 
convertirá en algo parecido a un niño aporreando un piano. 

Había una compañera a la que llamaremos Anne, que a mí (Cho dron) no me caía muy bien. Siempre 
parecía estar quejándose de algo y era melodramática con los pequeños incidentes, especialmente 
cuando no se sentía bien. Además, se sentaba detrás de mí en nuestras clases y siempre me estaba pi-
diendo que me moviera para estar más cómoda. O eso, o reajustaba sus cojines constantemente y me 
empujaba en su trasiego. 

Me di cuenta de que me iba a sentir desesperada por mucho tiempo si no cambiaba. Así que empecé 
a preguntar a Anne, “estás cómoda? ¿Necesitas que me mueva?”, y entonces ajustaba mi asiento volun-
tariamente para que ella tuviera más espacio. Yo no respondía al melodrama de Anne cuando decía 
que no se sentía bien (porque no era nada grave), y ella cortó aquel comportamiento conmigo. En una 
reunión que Anne organizó por su cumpleaños, le pedí que contara al grupo algo de su vida. Me quedé 
muy sorprendida al escuchar que Anne había nacido durante la segunda guerra mundial y que de niña 
había tenido que huir con su familia de Alemania, con los soldados persiguiéndoles hasta que consi-
guieron llegar a la frontera. 

Cuando fui conociendo mejor a Anne, me di cuenta de que tenía una vena bondadosa. Le encantaba 
cocinar para los demás, y en contraba un gran gozo en crear un entorno agradable, con grandes ramos 
de flores para que los demás disfrutaran -dos actividades que a mí no me gustaba nada hacer-. Cuando 
Anne daba cosas a los demás, se la veía muy feliz. Así que empecé a comentárselo, señalando su ge-
nerosidad y el disfrute que le proporcionaba. Anne apreció los comentarios, y yo empecé a ver su lado 
feliz. Me di cuenta de que si le comentaba lo que hacía bien, su comportamiento era más agradable; 
mientras que cuando era crítica con ella se ponía más desagradable. Pensé, “Anne es como un piano. 
Si interacciono con ella de una determinada manera, fluyen preciosas melodías; si golpeo las teclas sin 
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piedad, el resultado es la desarmonía”. 

Algunas veces nuestras ideas preconcebidas sobre las personas nos impiden sentir compasión hacia 
ellas. Creemos en estas suposiciones y no dudamos de ellas ni por un momento. Pero, como hemos 
comentado, a menudo son completamente falsas -ideas confeccionadas por formas distorsionadas de 
pensar-. La única forma de darnos cuenta de su falsedad es desafiarlas. He aquí algunos ejemplos. 

Uno de mis amigos trabajo para la radio nacional durante algunos años. El estaba convencido de que 
no le caía bien a uno de sus compañeros de trabajo. Después de todo, aunque se veían todos los días, 
nunca se saludaban ni establecían contacto visual. “Probablemente piensa que soy un periodista pé-
simo”, me dijo mi amigo. “O es eso o es que está enfadado por algo que he hecho mal, pese a que no 
recuerdo haber cometido ningún error en nada que tuviera que ver con él”. Pero mi amigo estaba harto 
de las “malas vibraciones” entre ellos, así que, inspirado a superar sus barreras, un día decidió decirle 
hola al otro periodista cuando se cruzaron en la oficina. Él le devolvió el saludo y empezaron a hablar. 
Mi amigo me contó después, “resulta que es un tipo bastante agradable. Lo más sorprendente fue que 
me dijera que le gustan las historias que escribo para la radio. No tenía nada en mi contra después de 
todo. ¡Mira la cantidad de tiempo que he perdido al estar receloso y agobiado por nada!”. Este es el be-
neficio de animarnos a ir más allá de nuestras concepciones previas y de relacionarnos con los demás 
con bondad. 

Uno de mis mentores espirituales, Lama Thubten Yeshe, impartía un curso de tres meses de enseñan-
zas en India al que quería que acudieran sus estudiantes. Puede que pienses que, como los monjes y 
monjas llevamos las mismas ropas y nos afeitamos la cabeza, todos pensamos igual. Nada más lejos 
de la realidad. En un entorno monástico estás rodeado de personas con las que no necesariamente te 
relacionarías en la vida laica. Además, convives con ellas veinticuatro horas al día, siete días por semana, 
sin interrupción. Para las perso nas con muchos prejuicios sobre los demás -la mayoría de nosotros, ¡es 
todo un reto! “Es la oportunidad perfecta para transformar vuestras mentes”, decía Lama Thubten Yeshe. 
Me propuse el reto de mantener una conversación con cada una de las más de cien personas que está-
bamos allí durante los tres me ses –no solo una conversación superficial, rutinaria—; me dije a mi mis-
ma que lo que tenía que hacer era encontrar algo que tuviéramos en común y sobre lo que pudiéramos 
hablar. Con algunas personas iba a ser, evidentemente, más fácil que con otras. Pero seguí animándome 
a mí misma y con creatividad, fui encontrando diversos temas para poder sostener una conversación 
agradable con cada persona. Algunas veces tenía que forzarme para superar mis opiniones y entablar 
una conversación: “Ese hombre tiene prejuicios contra las mujeres. Es muy arrogante y siempre hace co-
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mentarios descalificadores aunque los disfraza como si estuviera bromeando con nosotras”, o “esa es un 
loro. Si empiezo una conversación con ella, estaré aquí oyéndola hablar y hablar de nada durante horas”. 
Pero lo intenté, y seguí en ello hasta que mantuve una conversación con cada una de esas personas. 
Hacerlo supuso revisar muchas de mis opiniones negativas respecto a los demás. No obstante descubrí 
que, si hacía un esfuerzo, siempre había una manera de contactar con compasión con todos. 

Reflexión: Darse cuenta de lo positivo 

Al entrar en contacto con otras personas a lo largo del día, haz un esfuerzo para advertir sus cualidades 
positivas. Casi todas las personas con las que nos encontramos tienen aspectos que son dignos de 
admiración, incluso si nuestra relación es difícil con esa persona. Trata de descubrir sus cualidades po-
sitivas, y cuando encuentres una que admiras especialmente, házselo saber. “Me quedé realmente im-
presionada de cómo manejaste aquella situación. Ni te enfadaste ni te encogiste cuando tu vecino alzó 
la voz, sino que seguiste intentando comunicarte con él”. “El proyecto en el que trabajabas se completó 
a tiempo, la exposición era perfectamente lógica y cubría todos los aspectos necesarios”. Sé sincera -el 
falso halago no es ni bondadoso ni compasivo-. Observa cómo esta práctica de buscar lo bueno en los 
demás influye en tu manera de verles, en cómo te sientes contigo misma y en tu relación con ellos.


