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En torno al dolor
OOfl ídSpCirOliOjaS Cfelaexisleneiíi saber que moriremos
y vivir como si íbera para siempre

Tamuerte siempre nos arrebataráel aliento Metafóricamente a
los vivos y tristemente a quie

i nesya no pronunciaránunapa
Á labra más Pero cuando no la

esperamos su llegada sobrecoge el alma La
sentimos devastadora nos deja desnudos
frente a nuestra vulnerabilidad Seguimos
creyéndonos eternos porque de otra mane
ra la vida pierde sentido Son las paradojas
de la existencia saber que moriremos y vivir
como si fuerapara siempre

Lo accidental nos dicen hay que consi
derarloypreverlo sinembargo no somosca
paces de ello Otro buen consejo de la expe
riencia que sirve para nada y sí aumenta los
pendientes en la vida Tomar precauciones
prevenir lo que sucederá a nuestra muerte
con el fin de que el infortunio no sea desme
dido para los otros

A pesar de todo no es más que eso des
medido nuestros amores sufren nues
tros proyectos terminan nuestra sonrisa
ya no responde a otras Desmedido el do
lor por la muerte de una madre un padre
los hermanos los lujos el amante la amiga
Inconmensurable

¿Qué es exactamente el dolor Tal vez
la experiencia más humana más constan
te más provocadora de locura de búsque
da de inquietud Lo que nadie quiere sal
vo aquellos dictaminados como masoquis
tas quealomejor sonmuchomásnumerosos
de lo que me atrevo a creer El término do
lor es definido en la más re
ciente edición del Dicciona

rio de laLenguaEspañola de
la RealAcademia Española
basadoen su etimologíalati
na dotor oris como aque
lla sensaciónmolestay aflic
tiva de una parte del cuerpo
porcausainterioroexterior
y también como un senti
miento pena o congoja que
se padece en el ánimo

Por dolor la gente se ataranta por dolor
los rencores se muestran hasta en los mejo
res momentos Quizás esoes lo que los hace
aflorar Aunque susflores seanmásbiencómo
ahuates puras espinitas Importa recordar
que eldolores señaldealarmayasíhabríaque
mirarlo Preguntar ¿Qué pasa con nosotros
qué nos duele qué nos está haciendo daño
En elcaso de lamuerte accidental esamués
tradefragilidadasusta hacereflexionar con
funde Engeneral culpamos deldolor aquien
sea desde frases tanvacías como los pode
rosos hastala malasuerte ysomos inca
paces de reconocemos como los únicos cau
santes deloquepadecemos Porladesmesura
de nuestro deseo por lo engañosa de nues
traesperanza pornuestraetemaingenuidad
¿Cómo lidiar con este personaje

La cultura mexicana niega la posibilidad
de vivir el dolor A los hombres se les dice

desde pequeños que deben
aguantarlo Las mujeres

aprendemos que ser mujer
es puro sufrimiento Así
nos vamos haciendo casi

expertos en creer que po
demos evadir dolores sin
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advertir que nuestra depre
sión mal humor enojo son
producto de ese dolor mal
vivido Saber vivir los dolo

res es algo realmente importante
A pesar de ello y paradójicamente la

tristezaha sido y seguirá siendo una de las
formas de inspirar el amor a la belleza de
lavida
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