
Eduardo Strauch: “Adaptarme a la
“civilización” me costó más de un año.
Todo me parecía superficial, y me
sentía incomprendido”

Eduardo Strauch Urioste. Quizás no os suene su
nombre pero, y si os digo que es uno de los
supervivientes de la tragedia de los Andes en 1973. Se
ha dicho y se ha escrito mucho sobre esta tragedia,
incluso se hizo un film del suceso. Y aunque no sea
una persona directamente relacionada con la



discapacidad, he creído que seria muy interesante
hacerle una entrevista, porque representa el sacrificio i
la superación, dos valores muy identificados con las
personas con discapacidad. Espero que os guste.

¿Qué cosas positivas y que cosas negativas aprendiste de la
tragedia de los Andes?
La vida lo sacude a uno, y una de las ocasiones en que esto ocurre es
cuando se toca fondo. La mente quiere que uno vuelva, el futuro ya no
es lo que era...  no hay más remedio que explorar y buscar porque si al
cerebro le das una salida fácil, no busca solución.
El ser humano se ha estado adaptando continuamente a lo largo de su
historia a procesos de crisis y de cambios profundos.
Lo primero que ocurre es un aumento del riego sanguíneo en ciertas
partes del cerebro. Hoy hay más información. Es decir, se sabe que
nuestro cerebro está preparado para la incertidumbre. Este es el modo
del mecanismo de adaptación.
Hay otro mecanismo que es el de supervivencia: Hay casos en que no
interesa adaptarnos, interesa SOBREVIVIR y para sobrevivir tiene que
producirse un cambio drástico en el funcionamiento del cerebro.
La parte del cerebro tan importante en la toma de decisiones y en la
creatividad,  no tiene sentido en la defensa en ciertas circunstancias,
cuando tuvieron que salir los expedicionarios. Tiene sentido que en una
parte del cerebro, en ese momento ante una circunstancia extrema,
esas partes ponen en marcha procesos ancestrales y encuentran la
opción de la huída. Se produce un cambio drástico en el proceso de la
musculatura. No habría otra opción, no se podría caminar, o escalar, o
correr... Esto se logra porque va mucha sangre a los músculos para que
logren potencia.  El organismo en su sabiduría dice: hay que llevar
sangre a los músculos. Es un sistema fantástico porque lleva la sangre a
donde es necesario, los músculos, y la quita de donde no es
imprescindible. El problema era real. Salir por los propios medios.  No
podíamos darnos por vencidos. No hubo nada negativo en esta
experiencia;  es lo que yo pienso, no lo que piensan los demás.



¿Tienes espíritu de superación?
Las variables pueden no cambiar, pero si la actitud. El inconsciente se
pone en marcha y te ayuda a darte cuenta que eres capaz de enfrentar
cualquier desafío. Cuando una persona tiene bloqueada su parte
emocional, su parte intelectual no funciona en forma correcta. Se
encuentra colapsada y aislada por el pesimismo. Estábamos en medio
de los Andes,  abandonados. Teníamos un problema real. Pero si frente
al problema real añadimos sensación de impotencia se convierte en
insoluble. Hay base científica sólida para convertir problemas insolubles
en desafíos. Si realmente creemos que podemos, lo haremos. Nos
vamos a otra dimensión.
¿Qué consejos les darías a aquellas personas que viven una vida
desmotivada?
Necesitamos empezar a hacernos nuevas preguntas y empezar a mirar
en sitios diferentes. Lo primero y fundamental es tener fe en nosotros
mismos y en nuestras posibilidades. Lo segundo, crear, inventar un
proyecto, y lo tercero, comprometernos firmemente a hacerlo realidad.
No podemos prever, las posibilidades emergen. Los procesos
intelectuales y emocionales están estrechamente unidos.
¿Qué relación tienes con la discapacidad?
Hay que tener agallas, y valentía, que es la virtud más importante.  Es
una decisión. Una actitud ante la vida. Se debe estar buscando la
oportunidad, constantemente. Como una luz, se enfoca en lo que
queremos. Capacidad de innovar. La clave que nos hace ser más
creativos es el entusiasmo y la pasión y no un frío razonamiento.
Vamos a triunfar y ayudar a otras personas. Tenemos que aceptar
complejidad, incertidumbre, y desorientación. Necesitamos referencias y
debemos encontrarlas, abrir una ventana en un muro. Hay que darse
cuenta de que hay algo que debe ser hecho, esto es básico.
¿En que SOS poco hábil?
En los negocios. No me gustan. En mi casa nunca se habló de dinero.
Era mal visto y de mala educación.
¿Si pudieras jugar a ser dios que cambiarías de este mundo?



Lo que sucedió en los Andes fue  algo “bien hecho”, un logro admirable,
digno de ser tenido en cuenta como la más grandiosa experiencia de
sobrevivencia de todos los tiempos la cual debe servir de referencia para
toda la humanidad.
Hay personas que lo pasan mal, situaciones complejas que requieren
que alguien te ayude, que te comprenda. No hay nada más potente que
la comunicación. Estar con el otro. Sufrir con el otro. Sentirse apoyado
en forma auténtica.  La autenticidad del sentimiento es mágica.
La mirada es la parte más importante de lo que transmitimos. Primero
hay que estar bien uno mismo. Y a los demás, tratarlos con firmeza y sin
dureza, hacerlos sentir especiales.
Todo ser humano tiene magia. La vida cambia, algo profundo se mueve
dentro. Es una experiencia personal, no un concepto. Lo imposible
puede hacerse posible. Nos encontramos ante muros que parecen
infranqueables. Romper un muro de la mente es difícil.
Toda la magia se encuentra fuera del mundo conocido cuando uno se ve
en el medio de la nada. Está claro lo que se ha perdido pero no está
claro lo que se va a ganar.
Demasiado pequeños para esos obstáculos....  implica que lo que nos
parece imposible parece improbable y luego posible.
Todo tiene que ver con sentirse querido, valorado.   Todo lo que es
protección y vitalidad del organismo.
El ser humano es un ser de encuentro. Acogido valorado querido. El
organismo lo siente. Está también el cerebro del corazón. Campo
magnético más importante que el del cerebro. Los demás sienten como
está nuestro corazón. Recursos del ser humano. La verdadera magia es
abrazar la aventura y cuando en su vida es añadir valor a la vida de los
demás, hay una gran contribución. Se siente una gran alegría, que algo
se expande, cuando se hace algo por otro ser humano.



He pedido a amistades mías que son Argentinas o que han vivido en
Argentina que piensen preguntas para hacerte :
Andrea Negri, de Humor Laboral: ¿Cómo hicieron uso del humor
durante toda la tragedia que tuvieron?
Hubo temor, humor, belleza, fealdad, pequeñez, grandeza. De todo.
Yo esperaba mucho de todos nosotros, creía en todos y en nuestro
potencial, tenía una fé profunda en la grandeza del ser humano
independientemente de las torpezas que el ser humano comete.
Belleza, inmensidad y SILENCIO.  El Silencio fue lo más importante en
esa experiencia, pues nos afecta directamente: Nos ayuda a descubrir
nuestro potencial, nos activa la memoria, estimula nuestros reflejos.  El
silencio es el remedio natural que todos necesitamos. El silencio, sana.
El silencio, quiere decir LA PRESENCIA,  ESTAR AQUÍ Y AHORA.
El silencio ayuda a reparar el cuerpo. Se piensa con más claridad, se
resuelven mejor las cosas. La naturaleza no nos estaba matando. La
naturaleza nos estaba ayudando. El humor obviamente ayudó,  y se
personificó. En los largos períodos de tiempo, rememoramos tiempos
pasados y anécdotas graciosas.
Laura Cecilia Cozza, periodista free lance: ¿Decidme un cambio
concreto  de alguna creencia o pensamiento que se haya
modificado a raíz de la experiencia traumática que viviste?
Existen procesos mentales que te dicen que tú no puedes ir más allá.
Hay obstáculos que son demasiado grandes para uno, o que uno es
demasiado pequeño para ellos. Y es mi experiencia personal que esto
no es así. Lo que parece imposible puede pasar. Cuando tú viajas a tu
interior descubres dos cosas. Todos nosotros arrastramos creencias.
Que se han generado en el cerebro y la mayor parte son limitantes. “Yo
no puedo.” Nos debe importar no poder hacer frente a desafíos de la
vida.   Por qué sentirnos bloqueados, incapaces, inseguros e impotentes
cuando tenemos tantos recursos...  porque hacemos caso a esa
creencia. Y lo segundo, lo peor, es que esas creencias tapan.
Hay un viaje que te saca de lo conocido,  de cómo te has definido, y que
te introduce en un mundo nuevo, el que jamás te has planteado... y te



permite encontrarte con tu riqueza interior y transformarse. El ser
humano tiene solo un oponente.  Uno mismo...  Las batallas se libran
fuera, pero las guerras se ganan dentro.
¿Dejaste de creer en algo o dejaste de hacer algo producto de la
tragedia?
De lo único que te puedes fiar, y lo único que te puede dar seguridad, es
la Vida con mayúscula y para una persona, lo opuesto a la vida NO es la
muerte. No podemos vivir asustados. Somos vida, y cuando uno es vida
no hay final. Somos nosotros los que creamos nuestro futuro.
Cuando escuché en la  radio que venían a rescatarnos, oí el Ave María
de Bach-Gounod. Lo sentí como una señal muy clara de que estábamos
salvados. Hay quienes las ven, y quienes no.  Es un tema de
sensibilidad. Toda experiencia personal es íntima. Se pueden aceptar
reacciones de cualquier tipo. Trascendencia, aquello que va más allá de
la materia.
Es difícil ver cómo operan entre sí. Hay mensajes que te van llegando y
te van llevando. Tener fe en la vida y dejarse llevar con confianza, algo
que la razón no comprende, el MISTERIO. Cuando nos rescataron, al
sentir el ruido de los helicópteros, sentí lo que es la FELICIDAD total.  El
valor de la VIDA.
Jordi " conocido como Suero de Caca”, monologuista medio
Catalan medio Argentino: ¿Cómo fue el choque psicológico
posterior al accidente y  la readaptación psicológica?
Lo que crees lo creas. LA SERENIDAD no era no tener miedo al entorno
y a las dificultades.  No era que no hubiera peligro de tormentas,
avalanchas... en la existencia, la serenidad significa tener muy claro cual
es tu prioridad. La serenidad no es vivir sin problemas, la serenidad es
saber dónde enfocarte cuando tienes problemas.
Sentirse bendecido por la vida le hace a uno pensar que se vive en un
lugar amable. Un lugar hostil... se fue haciendo amable en el correr de
los días. La mentalidad puede cambiar un terreno. Adaptarnos a la
“civilización” me costó más de un año. No entendía nada, todo me
parecía superficial, y me sentía incomprendido. Me ayudaron mucho mi
familia y mis amigos. Como me gustaba viajar, en la primera oportunidad
que tuve, me subí a un avión.  Nunca tuve miedo a volar.



¿Os sentisteis acompañados?
Éramos tres primos que actuábamos como un puntal inquebrantable,
porque pensábamos con serenidad, armábamos la estrategia, y nunca
claudicábamos. Entre otras cosas porque juntos, eran los menos
solitarios de todos. Los lazos familiares nos dieron una ventaja,
ayudándonos a enfrentar el sufrimiento psicológico. Fuimos realistas,
pragmáticos, prácticos.  Lo principal, nos ganamos el respeto de los
demás porque fuimos los que enfrentamos las situaciones más
desagradables y tomamos las decisiones más difíciles. Se llamó el
triunvirato, un gobierno disciplinado de la pequeña comunidad.
Utilizamos métodos refinados, y un control sutil y efectivo para mantener
el caos en medio del caos creciente. Nos dábamos fuerza entre
nosotros. También asumimos nuestras propias tareas. Muy difíciles.
Cerrar los ojos de los muertos y cortar la carne. Luego relacionarla, con
un sistema oficial pero flexible y ejercitado con piedad. El sistema
funcionó MUY BIEN. Creamos el mejor de los mundos posible dadas las
circunstancias.

Por Mireia Aguilera


