Querernos nos cura y nos hace felices.
Y es el mejor regalo que podemos ofrecer a los demás...!!!

Cuentos infantiles

L

os cuentos infantiles más tradicionales, como Blancanieves, La Cenicienta o Caperucita Roja,
nos muestran el eterno enfrentamiento entre el bien y el mal y como, finalmente, el bien
siempre prevalece. Hemos visto esta “estructura narrativa” muchísimas veces, e inclusive
actualmente la encontramos, por ejemplo, en muchas películas de diferentes géneros.

Estas tramas pueden ser muy interesantes aún cuando resulten bastante previsibles: nos indigna
primero la crueldad de la que son capaces los villanos, después sentimos la satisfacción de ver que cada
una de sus maldades es “debidamente” castigada (a veces con la muerte) y por último nos emociona
el final feliz, en el que los “buenos” son recompensados, el bien se impone, el amor triunfa, etc.
Son historias edificantes, estimulantes y optimistas que promueven valores positivos indiscutibles como la justicia, el bien, la amistad y el amor… Pero desde este sitio web se comparten
además ciertas ideas que, aunque son de validez universal, no es posible aplicar fácilmente a
historias como estas. Por ejemplo…
El perdón no parece una respuesta adecuada al problema que representan los villanos
“incorregibles”. Y poner la otra mejilla no sería muy razonable frente a sus abusos y crueldades.

La proyección, es decir, el mecanismo por el cual cuando alguien nos enoja es porque vemos
representados en él ciertos rasgos de nuestra propia personalidad que no podemos aceptar en
nosotros (¡que ni siquiera podemos ver!), tampoco parece ser válida en estos casos.

Ilustración de Gustave Doré

Y la Ley de Atracción, que explica que atraemos a nuestras vidas el tipo de experiencias que concuerdan o que “sintonizan” con
nuestros pensamientos más frecuentes, no resultaría aplicable a personajes tan irreprochables como Blancanieves o Cenicienta.
Es que en estas historias todos los detalles están cuidados para producir un efecto muy preciso en nosotros. Somos conducidos de una
manera irresistible a experimentar ciertas emociones y a extraer determinadas conclusiones.
Y, salvando las distancias, nosotros cuidamos con el mismo esmero, inconscientemente, cada detalle de nuestra propia vida. Así, cuando
elegimos una interpretación acerca de lo que sucede, normalmente optamos por aquella que nos permite continuar sosteniendo nuestras
viejas creencias. O cada vez que decidimos incorporar un nuevo personaje en nuestra historia (a veces un “villano”), lo hacemos para
permitirnos desarrollar el “guión” que ya tenemos escrito.
Y la “historia” que estamos protagonizando nos parece tan real, tan cierta, que se nos hace muy difícil comprender que es casi
íntegramente una ilusión, que es un error sentirnos a veces injustamente maltratados o víctimas de un destino caprichoso e imprevisible,
sobre el que creemos no tener control y del que no nos sentimos responsables.
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Tal vez el lobo había aprendido a canalizar razonablemente bien el costado violento de su
personalidad. Y quizás Caperucita no era tan ingenua y vulnerable como nos contaron…
Publicado en AMARSE A UNO MISMO – www.amarseaunomismo.com

