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Muchas veces me he preguntado cómo es posible que el hombre 
soporte tanto sufrimiento y, más aún, que salga fortalecido de 

situaciones que al menos para alguien ajeno parecen extremas. La 
respuesta que he encontrado se antoja sencilla, pero no lo es. Si el 
hombre se recompone en medio del dolor y sale airoso de la expe-
riencia crítica es porque algo bueno y positivo puede rescatar del 
martirio que se vive en una situación así.

Cuando de súbito nos vemos en situaciones dolorosas que 
nos despojan de la “absurda seguridad” con la que fantaseamos vivir 
sentimos que el mundo se nos viene encima; vemos todo en negro, sin 
rastro de luz. Lo que hasta ese momento nos daba certeza desaparece 
y entonces sentimos, miedo, frustración, coraje, impotencia y una 
inmensa tristeza. Pareciera que nada tiene sentido. Nuestra vida ha 
cambiado para siempre. Aceptarlo duele y duele mucho. Acostumbro 
imaginar que la vida de cada persona es un rompecabezas que, aunque 
poco o muy desordenado o mal embonado —no hay vida perfecta— 
está acostumbrada a vivir así.

Quizá al final de la crisis nuestra vida se vea afectada positiva-
mente, pero en esos primeros momentos ni siquiera lo sospechamos. 
Lo único que deseamos es que alguien nos despierte y nos diga que 
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todo ha sido un mal sueño, que todo sigue igual. Nuestra mente 
empieza a traicionarnos de inmediato: “¿y si lo que pasa es más gra-
ve…?”, “¿y si no me recupero, qué pasará conmigo, con mi familia, 
con mi trabajo…?”, “no podré con esto”, “quiero salir corriendo; 
literalmente, quiero huir”.

La evaluación que hacemos de lo que sucede es, en realidad, 
lo que nos provoca el sufrimiento.20 Por ejemplo, si a dos personas las 
despiden de sus empleos y ambas tendrán que encarar más o menos 
los mismos problemas, sufrirá más la que vincule el hecho de tener 
un empleo con la valía personal; la que lo vea como un fracaso, como 
una desgracia insuperable. Si una persona se divorcia y considera que 
es lo peor que le puede suceder sufrirá más que otra que lo vea como 
un hecho doloroso, pero necesario o inevitable.

Al respecto, me gusta recordar una historia china a la que 
hace alusión Carlos G. Vallés en su libro Ligero de equipaje:

Una historia china habla de un anciano labrador que tenía 
un viejo caballo para cultivar sus campos. Un día, el caba-
llo escapó a las montañas. Cuando los vecinos del anciano 
labrador se acercaban para condolerse con él y lamentar su 
desgracia, el labrador les replicó: “¿Mala suerte? ¿Buena suer-
te? ¿Quién sabe?”. Una semana después, el caballo volvió 
de las montañas trayendo consigo una manada de caballos 
salvajes. Entonces los vecinos felicitaron al labrador por su 
buena suerte. Éste les respondió: “¿Buena suerte? ¿Mala suer-
te? ¿Quién sabe?”. Cuando el hijo del labrador intentó domar 
uno de aquellos caballos salvajes, cayó y se rompió una pierna. 
Todo el mundo consideró esto como una desgracia. No así 
el labrador, quien se limitó a decir: “¿Mala suerte? ¿Buena 
suerte? ¿Quién sabe?”. Unas semanas más tarde, el ejército 
entró en el poblado y fueron reclutados todos los jóvenes 
que se encontraban en buenas condiciones. Cuando vieron 
al hijo del labrador con la pierna rota, lo dejaron tranquilo. 
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¿Había sido buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? Todo 
lo que a primera vista parece un contratiempo puede ser un 
disfraz del bien.21

Debemos entender que en la vida todo es perder y ganar, y que la 
pérdida está presente desde el momento mismo en que nacemos: 
perdemos la seguridad que nos brinda el vientre materno para ganar 
la vida misma. A partir de ese momento son muchas las pérdidas 
que habremos de enfrentar, y mientras más se vive más pérdidas 
se acumulan. Podemos anticipar y hasta prepararnos para algunas: 
las que vienen asociadas con el cambio de residencia, separación y 
divorcio, entrada en la universidad, jubilación, nido vacío, etcétera. 
Pero muchas nos tomarán por sorpresa: accidentes, enfermedades, 
tragedias naturales, entre otras.22

Claro, cada una de las pérdidas requiere un proceso de asi-
milación. Imaginar que en automático podemos aceptar los hechos 
dolorosos sería absurdo y muy poco objetivo. A fin de cuentas, lo 
importante es saber que se puede, que por duro que sea, por difícil 
que parezca podemos recomponernos para afrontar las situaciones 
de la mejor forma y, así, poco a poco ir digiriendo y asimilando los 
acontecimientos hasta lograr seguir viviendo en el sentido más am-
plio de la palabra, siempre insertos en nuestro mundo, más allá de 
las propias circunstancias.

Reconocer y elaborar cada una de las pérdidas que se vayan 
presentando en las diferentes etapas de la vida da más y más con-
fianza en que no nos destruirán, que incluso pueden dar la certeza 
de que siempre es posible enfrentar de la mejor forma lo que la vida 
depara y que es factible incluso salir fortalecido de estas experiencias;  
que se tiene la capacidad de integrarlas junto con las ganancias en 
lo que se convertirá en parte de nuestra experiencia de vida. Una 
experiencia que da forma a nuestra existencia, que de algún modo 
nos define y nos hace únicos.23
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Resulta irónico hablar de pérdidas en el mundo que hemos 
construido en “blanco y negro”. Lo blanco es la felicidad, la plenitud, 
la belleza, la salud, la fuerza física, la juventud, la riqueza… Lo negro 
es la enfermedad, la vejez, la soledad, la fealdad, la discapacidad, la 
pobreza… Ambivalente, también, porque hoy precisamente se vive 
un gran vacío existencial.24 Se apuesta y se invierte en grandes pro-
yectos de investigación para descubrir las fórmulas mágicas de la 
eterna juventud, de la salud, de la belleza perenne y de la larga vida. 
Pero no sabemos qué hacer con ella: ¿dónde está el verdadero valor 
de la vida? Ésa es la gran pregunta. Y, sin embargo, todos hemos 
sido testigos de lo que el ser humano es capaz de lograr a pesar de 
las circunstancias más desfavorables.

Ludwig van Beethoven era sordo; Helen Keller, ciega y sor-
domuda; Viktor E. Frankl sobrevivió al horror de los campos de 
concentración y dedicó el resto de su vida a desarrollar, enseñar y 
difundir la logoterapia, psicoterapia centrada en el sentido de vida; 
Franklin D. Roosevelt sufría de discapacidad, producto de la polio-
mielitis; Louis Braille, siendo ciego desarrolló el sistema Braille, de 
lectura para ciegos; Gabriela Brimmer fue escritora y poeta pese a la 
parálisis cerebral; Christopher Reeve se convirtió en activista a raíz 
del accidente que lo dejó parapléjico. Todos ellos son solo algunos 
ejemplos de seres humanos que han elegido enfrentar la adversidad 
para lograr su autorrealización: llevar al máximo nivel sus propias 
potencialidades.

Éstos son casos famosos, pero todos conocemos ejemplos de 
valor y determinación. En realidad nunca acabamos de sorprender-
nos de la fuerza innata del ser humano que nos hace superarnos a 
nosotros mismos; que nos hace libres; que nos obliga a dar sentido 
a la vida misma y a trascendernos.25 Somos seres libres, ésta no es 
una opción. No elegir es también una decisión. A cada paso de la 
vida estamos obligados a decidir, querámoslo o no.26 Un experto en 
el tema, Martín Villanueva, se refiere a esta libertad del ser humano 
de una forma por demás simbólica y bella:



I. El hombre real frente al sufrimiento 

31

A todo ser humano le es dado un lienzo en blanco, pinceles, 
pinturas, una tableta y cierta capacidad creativa. No recibe 
más que una cantidad limitada de pinturas y pinceles, que 
varían en calidad, así como su lienzo, que puede ser más o 
menos grande. Ésas son sus limitaciones y sus herramientas 
de trabajo. ¿Y las reglas del juego? Solo cinco: primera, una 
vez hecho un trazo jamás podrá rehacerlo ni borrarlo; cada 
pincelada quedará marcada para el resto de la eternidad; se-
gunda, no puede optar por la abstinencia, ya que en tanto 
cuanto dejara de pintar, el cuadro se marcaría de inmediato 
con pintura negra; tercera, ignora cuánto tiempo tiene para 
realizar su obra de arte; cuarta, nadie puede ayudarlo, debe 
hacerla por sí mismo (aunque puede observar las creaciones 
de otros); quinta, al terminar su tiempo deberá firmar la obra. 
Con estas condiciones debe pintar el cuadro de su vida; cómo 
lo haga depende de él.27

Nadie puede ser lo que no es. Todos estamos de algún modo limita-
dos y condicionados por diferentes factores —genéticos, psicológicos, 
socioculturales, económicos, etcétera— y, al mismo tiempo, todos, 
absolutamente todos hemos nacido con ciertas habilidades y está en 
nosotros desarrollarlas a toda nuestra capacidad.

Es cierto que el ser humano suele crecerse ante la adversi-
dad, como ya hemos dicho, pero ¿por qué esperar la adversidad para 
crecer? Lo ideal es trabajar siempre en la realización de un proyecto 
propio de vida, que parta de la reflexión sobre lo que realmente es 
importante, hacia dónde se quiere dirigir las velas, a qué puerto se 
desea llegar sabiendo, además, que si los vientos impidieran llegar a 
él, siempre se podrá virar para encontrar otro puerto seguro, que no 
solo dé cobijo sino que llene de sentido la vida.

En la actualidad el hombre trata de huir de su propia respon-
sabilidad y de su propia soledad. Cree que por hacerse acompañar de 
muchos puede evadir la responsabilidad de su propia vida. Esto es 
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pura quimera.28 Estamos solos en el sentido de que nadie más puede 
vivir nuestra vida. Todos y cada uno elegimos continuamente y de-
bemos hacernos responsables por cada una de esas elecciones. En la 
medida en que seamos capaces de reconocer y aceptar el hecho de 
que somos seres individuales, con capacidades y limitaciones, errores 
y aciertos viviremos más libremente y, sin duda, con más plenitud 
también. Hemos de cobrar conciencia de que las emociones forman 
parte de nuestra naturaleza, que podemos reconocerlas y trabajarlas, 
que estamos siempre en continuo cambio, que disponemos de esta 
única existencia y que para colmarla de sentido necesitamos tras-
cendernos a nosotros mismos, a nuestros sufrimientos e ir más allá 
de nuestros condicionamientos para ser lo que en verdad estamos 
llamados a ser.29

No somos obra terminada, podemos reinventarnos cuantas 
veces sea necesario, siempre que seamos capaces de reconocer obje-
tivamente nuestras circunstancias, aprendamos de ellas y jamás deje-
mos de confiar en nuestras propias herramientas para seguir adelan-
te.30 No siempre podemos elegir lo que hemos de vivir, pero siempre 
somos capaces de elegir la actitud con la que asumimos lo que nos 
toca vivir. Viktor E. Frankl afirma que “el hombre no se destruye por 
sufrir. El hombre se destruye por sufrir sin ningún sentido”.31

Dejemos de creer que lo controlamos todo. En realidad es tan 
poco lo que podemos controlar que al alimentar esta falacia estamos 
invirtiendo gran parte de nuestra energía en algo que no rendirá 
frutos. De no cambiar, seguiremos planeando siempre para un futuro 
que no llega y que, de hacerlo, muy probablemente será distinto de 
lo que creímos.

Gran parte de las cosas que anhelamos nunca sucederán; por 
el contrario, muchas que ni siquiera imaginamos llegarán. Por lo 
tanto, lo más sensato es desarrollarnos en todas nuestras dimensiones 
y confiar en la gran capacidad de resiliencia del ser humano, que a 
lo largo de la historia ha dado innumerables muestras de las grandes 
obras que es capaz de realizar, más allá de sus circunstancias.
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Hemos sido invitados a vivir en este mundo por un tiempo. 
Nadie nos dijo que tendríamos que permanecer aquí cien años para 
que nuestra vida valiera la pena, ni que tuviéramos que ser bellos y 
siempre jóvenes y sanos. El valor de la vida se mide diferente; para 
unos será con base en la continuación de la propia estirpe; para otros, 
a partir de la creación intelectual, musical, artística o profesional; 
para unos más, mediante el amor que den y reciban. Al final, la propia 
paz que da el saber que hemos cumplido con nosotros mismos, que 
nos hemos levantado una y otra vez ante la adversidad y que hemos 
dado siempre lo mejor será lo que resulte en un saldo positivo.

En la experiencia que hemos acumulado en la vida hay as-
pectos que nos gustan y otros que no. La tarea consiste, por un lado, 
en lograr que lo que no nos agrada no nos lastime y, por otro, en 
reconciliarnos con nuestra propia historia, hallar coherencia en este 
continuo pasado-presente que nos lleva sin remedio al futuro en 
cada segundo de nuestra existencia. Y así, a cada instante tenemos 
la enorme oportunidad de dar sentido a nuestra vida.32

Así es. La vida se compone de momentos, y si es verdad que 
puede cambiar para siempre en un santiamén a consecuencia de un 
hecho doloroso, ¿por qué no creer que también en medio de una 
situación de sufrimiento podemos desplegar nuestros talentos, mu-
chos de ellos en estado de latencia porque simple y sencillamente no 
habíamos tenido la necesidad de echarlos a andar?

La vida siempre tiene sentido, el problema es encontrarlo. 
Cada ciclo vital conlleva ciertas tareas y, por ende, el sentido de 
vida habrá de ir ajustándose. Por ejemplo, si una mujer cree que el 
sentido de su vida está en el cuidado de sus hijos, sin duda la pasará 
muy mal cuando ellos crezcan y se marchen de casa. Sin embargo, si 
esta misma mujer es capaz de hacer un alto en el camino y pregun-
tarse a sí misma ¿y ahora qué más?, seguramente hallará un nuevo 
sentido que la colme de energía e ilusión para continuar su camino 
disfrutando de lo que la vida le depare.
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Hoy estamos vivos y eso es lo único que necesitamos para 
poder sonreír, crear, soñar, luchar, comprometernos, intentar, amar, 
compartir, buscar y encontrar el verdadero valor de la vida.33 Sin 
duda lo hallaremos en todas esas pequeñas cosas a las que acos-
tumbramos prestar poca atención. Estamos siempre tan ocupados 
planeando y apostando para el futuro que se nos olvida, literalmen-
te, vivir. Sí, vivir en el sentido más amplio de la palabra. Hacernos 
incluso conscientes de cada vez que inhalamos y exhalamos; de lo y 
los que nos rodean; de lo que realmente nos brinda paz y serenidad; 
de preguntarnos una y otra vez dónde está la felicidad hasta que 
podamos respondernos: se encuentra en el camino, no en el destino 
final.34 Que no nos sorprenda el final de la vida como al autor del 
poema Instantes:

Si pudiera vivir nuevamente mi vida.
En la próxima trataría de cometer más errores.
No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más.
[…]
Pero si pudiera volver atrás trataría de tener
solamente buenos momentos.
Por si no lo saben, de eso está hecha la vida, solo de mo-

mentos;
no te pierdas el ahora.
[…]
Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano.
[…]
Pero ya tengo 85 años y sé que me estoy muriendo.

En cada uno de nosotros está la posibilidad de vivir intentando ser 
mejores personas; de ir tras la congruencia y de ser fieles a nues-
tros valores e ideales, sin atormentarnos pensando en qué sucederá 
mañana. No se trata de ser alocados o, mejor dicho, descuidados. 
Cuidarse, sí, pero sin paralizarse o apegarse demasiado a la salud, la 
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juventud y la belleza porque, inevitablemente, desaparecerán si se 
vive lo suficiente, e intuyo que es lo que la mayoría desea. Mejor será 
recordar a Amado Nervo al final de la vida: ¡Vida, nada me debes! 
¡Vida, estamos en paz!






