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EL SUFRIMIENTO INÚTIL O LA ACEPTACIÓN

No sé dónde agarrarme que no se mueva.
He ido plantando flores en arena.

No sé dónde tocarme que no me duela.
Mejor será largarse que darte pena.

Si tú piensas en mí. Gastelo. 

El dolor y el sufrimiento existen, es una evidencia. Todos padece-
mos alguna vez en nuestras vidas aunque ninguno se pasa toda la 
vida padeciendo, pero, ¿por qué? De pequeña a veces me pregun-
taba por qué no podemos ser siempre felices. De mayor una frase 
de Coelho trató de responderme: 

“Tal vez Dios creó el desierto para que el hombre pudiera sonreír 
al ver las palmeras”.

Entonces entendí que si todo fuera felicidad, sería imposible apre-
ciarla. Y si a todo el mundo le fuera todo bien, no existiría nece-
sidad alguna de ayudarse con lo delicioso que es ayudar y dejarse 
ayudar, las dos cosas. Además recordé que los momentos de mi 
vida en los que más había aprendido eran aquellos en los que más 
había sufrido. En la adversidad sale a la luz la virtud, como decía 
Aristóteles. El loto florece en el estiércol.

Normalmente se nota cuando una persona ha tenido que pasar 
por experiencias dolorosas que le han ‘curtido’ y cuando ha estado 
siempre entre palmitas y ‘le falta un hervor’, está a medio hacer. 
Es triste pero a veces es cierto que solo aprendemos ‘a base de hos-
tias’. Siempre hay excepciones pero… lo que no se aprende por 
conciencia suele aprenderse por experiencia.

t
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Es verdad que a veces cuesta encontrar sentido al sufrimiento, 
pero entonces tenemos que asumir que la realidad es mucho más 
de lo que nuestra limitada mente puede abarcar. En ocasiones, el 
alma tiene razones que el ego desconoce, como dice Rosetta For-
ner. Quizás no se lo encontremos pero dentro del orden cósmico 
tenga un sentido nuestro dolor. Además, la experiencia nos enseña 
que, de una forma u otra, el sufrimiento siempre llega a su fin. 

El Budismo va un poco más allá con sus Cuatro Nobles Verdades:

1. Toda existencia es sufrimiento.
2. El origen del sufrimiento es el apego.
3. El sufrimiento puede extinguirse extinguiendo su causa.
4. Para extinguir esta causa debemos seguir el Noble Camino 

Óctuple.

La primera verdad ofrece un paisaje desolador: Toda existencia es 
sufrimiento. ¿Entonces por qué esa sonrisa serena en las caras de 
los monjes budistas? Es porque la tercera verdad lo desmiente, o 
eso creo yo, al decirnos que podemos hacer algo al respecto. Pode-
mos extinguir la causa: el apego, que no es más que aferrarse a las 
personas, las cosas, las emociones y no dejarse soltarlas, el negarse 
a liberar. Para ello, el Budismo invita a seguir el Noble Camino 
Óctuple que es la comprensión correcta, el pensamiento correcto, 
la palabra correcta, la acción correcta, la ocupación correcta, el 
esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correc-
ta. En definitiva, lo que hay que extinguir es el apego, pero 
para ello hay que reconocerlo, reconocer a qué te aferras que 
no necesitas, con qué te identificas que no eres tú. Y después 
de reconocerlo, decidirse a soltarlo. Para los budistas liberarte del 
sufrimiento es tan sencillo (o tan complicado) como liberarte de 
tus apegos. Luego hablaré de ello pero de momento volvamos a 
eso de que ‘toda existencia es sufrimiento’ y supongamos que es 
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reconocer la realidad de nuestras experiencias carnales: En algún 
momento nos va a tocar sufrir. 

Ahora, asumiendo esa evidencia, podemos decidir lo que es la vida 
para nosotros:

- La vida es casi siempre sufrimiento, en contadas ocasiones 
es felicidad.

- La vida es casi siempre felicidad, en contadas ocasiones 
es sufrimiento.

Como habrás adivinado, yo decido que la vida es casi siempre 
felicidad, es una fiesta continua en la que a veces se cuela ine-
vitablemente alguna desgracia que nos hace sufrir. Pero después 
vuelve la fiesta, es así de sencillo. Igual que la naturaleza con sus 
estaciones, la vida con sus olas nos sube a la cresta para que nos lo 
pasemos en grande,  y nos baja luego a los valles de la ola para que 
suframos. Iluminar los trozos que queremos de la realidad no nos 
hace inmunes e inconscientes al devenir natural de la vida que 
funciona por ciclos, solo nos hace poner hincapié en las crestas 
de la ola y no en los valles. Si cuando recuerdo el pasado recuer-
do los momentos de felicidad, si imagino mi futuro rebosante de 
estos momentos y, sobre todo, si ahora, en el presente, pongo mi 
atención en la cresta de la ola, está parecerá más larga. Lo mejor es 
que no solo lo parecerá sino que, definitivamente, con esta actitud 
te será más fácil quedarte más tiempo en la cresta de la ola, aunque 
tarde o temprano te tocará bajar.

Si quieres ser más feliz y durante más tiempo: Recuerda tus mo-
mentos de felicidad, imagina tu futuro rebosante de momen-
tos así y, si estás en un momento de estos, saboréalo, disfrúta-
lo, graba en ti todas las sensaciones. Ante todo, no pienses en lo 
que puede venir, anticipar lo malo no te sirve para nada. Si estás 
sufriendo, trata de aceptarlo como parte natural del devenir de la 
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vida que pronto cesara. Me acuerdo de una canción preciosa de 
los Dire Straits que escuchaba de adolescente cuando sentía que el 
mundo era una mierda y que todo me salía mal, para mí era como 
una nana que me consolaba:

Why worry? There should be laughter after the pain.
There should be sunshine after rain.
These things have always been the same.
So why worry now?

En español:

¿Por qué te preocupas? Tiene que haber risa después del 
dolor.
Tiene que brillar el sol después de la lluvia.
Esas cosas siempre han sido así.
Así que, ¿por qué te preocupas ahora?

Tú puedes pensar: “Claro, pero el sol lo ves cuando ya has salido 
del túnel; cuando estás hundido en el pozo del dolor más pro-
fundo no puedes creer que un día volverá a salir el sol para ti”. 
Recuerdo una canción que escribí por aquella época. Se llamaba 
Mi destino es dar vueltas y que todo me salga del revés (sí, yo no soy 
de los que han nacido viéndolo todo de color de rosa, mi mundo 
ha cambiado mucho). Decía: “Al tropezar y caer, comes tierra, y 
al volver a levantarte ves el sol que siempre estuvo”. Eso es lo que 
ocurre: cuando sufrimos, miramos hacia abajo y hacia nosotros 
mismos, y no podemos ver el sol, la esperanza, que está en lo alto. 
Con el dolor nos replegamos y solo podemos ver nuestro peque-
ño círculo. Si nos aferramos a este dolor, nos encerramos en una 
prisión y no podemos ver más allá. Si consigues por un momento 
separarte de ese dolor, podrás mirar más lejos y ver el sol. Si estás 
sufriendo, prueba por unos minutos a alejarte de ese dolor, no te 
identifiques con él, tú eres alguien sin ese dolor, siente quién eres 
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cuando dejas de sufrir por un momento. Ese eres tú y, separado de 
tu dolor, te será más fácil recordar que todo pasa y que el sol no 
se ha ido. Eso es lo que quiere transmitirnos Santa Teresa cuando 
dice que Dios no se muda: que aunque no le sintamos, siempre 
está, nunca nos abandona.

Nada te turbe. Nada te espante. 
Todo se pasa. Dios no se muda.

La paciencia todo lo alcanza.
 Quien a Dios tiene, nada le falta.

Solo Dios, basta.

Santa Teresa de Jesús.

Separarse del dolor para poder ver más allá no significa reprimir 
las emociones que nos hacen sentir mal, quiere decir no aferrarse 
a ellas y tratar de encontrarles un sentido. Como señala el doctor 
Ricardo Ros en su interesante libro Stop a la ansiedad:

“Hasta las emociones aparentemente negativas, como el miedo, la 
ira y la depresión, tienen tanto valor para la supervivencia como 
el dolor físico. El dolor físico nos avisa de que nuestro cuerpo está 
en peligro. El dolor moral de que tenemos que introducir algún 
cambio en nuestra vida, buscándole un sentido. No hay emocio-
nes positivas ni negativas, hay emociones humanas y todas son 
positivas cuando se asumen y no se lucha contra ellas. Si asumo 
mi sentimiento, sea cual sea, me daré cuenta de que es algo mío, 
algo que no tiene nada que ver con los demás”.

Cuando aceptas tus emociones, fluyen y ya no se estancan. No re-
primas tus sentimientos, si no los liberas, se quedarán enquistados 
en ti y tu corazón se irá llenando de espinitas. Te resultará mucho 
más difícil dar y recibir amor, que es a lo que realmente hemos 
venido, con un corazón así. Permítete llorar, las lágrimas son un 
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bálsamo liberador que abre los poros del corazón y deja que las 
espinitas se vayan. 

Llora todo lo que tengas que llorar y después, suelta el do-
lor, ya no lo necesitas para nada. 

Con la esperanza de que todo es pasajero, el dolor se lleva mucho 
mejor que cuando se cree que se ha venido al mundo a sufrir. 
Cuando uno es un sufridor nato y le ocurre una desgracia, suele 
clamar: “¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto?”. 
Eso hace que te percibas a ti mismo como una víctima indefensa 
a merced de los avatares de la vida, el poder está fuera de ti. En 
lugar de preguntar por qué, conviene probar a preguntar: “¿Para 
qué?” o incluso“¿para qué a mí ahora?”. Eso hace que te percibas a 
ti mismo como un aprendiz con un misterio a resolver en el juego 
de la vida, el poder está dentro de ti y puedes sentir incluso agra-
decimiento por la oportunidad de aprender. No te revelas contra 
el dolor, lo aceptas. Lo trasciendes cuando logras ver más allá.

Entonces, cuando estás sufriendo, tienes dos opciones:

- ¿Por qué a mí? Soy una víctima. El poder está fuera de mí. 
Puedo sentir rencor hacia la vida por causarme este dolor 
o este fracaso. Me rebelo.

- ¿Para qué a mí? Soy un aprendiz. El poder está dentro 
de mí. Puedo sentir agradecimiento hacia la vida por 
concederme esta oportunidad. Acepto.

Ricardo Ros aporta algo muy importante:

“Para que el sufrimiento pueda ser trascendido son precisos dos 
requisitos. Primero, sentirme acompañado (un amigo, un fami-
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liar, un terapeuta). Segundo, comprender que esto que me pasa no 
es inútil. Lo que me pasa es una porción, un eslabón de mi vida”.

Me parece necesario contemplar que para trascender el sufrimien-
to se requiere sentirse acompañado. Aunque me consta que hay 
quien puede hacerlo solo, la realidad es que muchas veces nos 
ahoga nuestro dolor por no buscar ayuda. Y nos las vemos y desea-
mos para salir del pozo del sufrimiento por no decir “échame una 
mano”. Muchas veces, ayudar no es consolar ni aconsejar, ayudar 
es acompañar, escuchar, estar ahí. Si estás sufriendo, busca quién 
puede acompañarte de verdad. A veces es un orgullo o un “no 
querer molestar” absurdos, lo que nos hace replegarnos en soledad 
cuando sufrimos. Dejarse ayudar es un acto de generosidad exac-
tamente igual que ayudar. Si crees que estás robando el tiempo del 
otro o contaminándole con tus problemas, ¿qué es lo que piensas 
cuando él viene a ti en busca de ayuda? 

Sé generoso y compasivo y déjate ayudar.

Osho, sin embargo, cree que para liberarte del sufrimiento no 
necesitas nada más que estar consciente. Si te ves con fuerzas y 
valor para enfrentar tu sufrimiento de este modo, adelante. Creo 
que todos debemos evolucionar para satisfacer nuestras necesi-
dades nosotros mismos y tener así relaciones más auténticas con 
los demás, menos dependientes. Tú escoges, pero que no sea por 
orgullo, que sea un compromiso real contigo mismo de tomar 
conciencia de tu estado y trascenderlo. Para Osho, igual que el 
pecado, el sufrimiento es un estado de inconsciencia:

“La acción va en una dirección, el pensamiento en otra, el sen-
timiento está en otra parte. Nos vamos haciendo pedazos, cada 
vez estamos más fragmentados. Eso es el sufrimiento: perdemos 



YO ELIJO UN MUNDO ASÍ EL SUFRIMIENTO INÚTIL O LA ACEPTACIÓN64

integración, perdemos unidad. Solo existen dos maneras de salir 
de él. La primera consiste en convertirse en meditador: alerta, des-
pierto, consciente… y eso es algo muy difícil. Se necesita coraje. 
La manera más fácil consiste en encontrar algo que te pueda dejar 
aún más inconsciente de lo que ya estás para que no puedas sentir 
el sufrimiento. Encuentra algo que te deje totalmente insensible, 
algo que te intoxique…”.

Si creo que ya no puedo dar más, 
Que me supera la realidad… 

Sobrepasado está mi umbral de sensibilidad.
Si la realidad es esta, no quiero vivir con ella.

Esquirlas. Kalima en Siberia.

Cuando algo nos desborda, solemos lanzarnos a fumar como co-
sacos, a devorar bollos, a hartarnos a cervezas… buscamos lo que 
sea que acalle el sufrimiento. Es la opción que elegimos en ese 
momento y está bien. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta 
de que esa opción nos deja con menos recursos para trascender la 
situación. Puedes decir, no hay nada que hacer, mi mujer tiene un 
cáncer y como no lo soporto, me fumo dos cajetillas diarias y me 
bebo cuatro gintonics. Puedes hacer lo que quieras pero no te re-
comiendo que te engañes. Es la opción que eliges en ese momen-
to, pero eso solo hace que después te encuentres menos centrado 
cuando estés con ella, menos presente. Si en lugar de eso, llorases 
en el hombro de un amigo, o de un psicólogo, y te dieses un paseo 
de una hora para aliviar la ansiedad, podrías verlo de otra forma. 
Incluso si la persona que amas ha fallecido y crees que no merece 
la pena que estés bien para nadie, permíteme decirte que tienes 
que estar bien para ti que eres la persona más importante de tu 
vida. Como humanos que somos, no siempre elegimos la opción 
que nos permitiría una mayor evolución. Si elegimos detenernos 
en un bache del camino es porque necesitamos ese tiempo para 
extraer el aprendizaje que nos falta en esa lección. 
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Cuando yo siento en mi corazón que tengo que hacer algo pero 
no me permito hacerlo por miedo, por ejemplo, necesito aneste-
siarme para soportarlo. A veces sé que algo no me satisface pero no 
me atrevo a cambiarlo, a dar el salto. Esa insatisfacción reconocida 
duele y, para calmarla, o doy el salto sin pensarlo mucho (algo que 
estoy empezando a entrenar), o me anestesio durante un tiempo, 
hasta que reúno el valor suficiente para dar el salto. Yo suelo anes-
tesiarme comiendo chocolate negro que intoxica mi hígado y mi 
cerebro y nubla mis sentidos. Lo malo de anestesiarte es que no 
estás lo suficientemente despierto y corres el riesgo de no darte 
cuenta de las oportunidades que te brinda la vida para lanzarte a 
ser quien eres.

Bendito sufrimiento que nos grita para que seamos uno con nues-
tra alma. Sufrimiento en forma de tristeza inexplicable, sufrimien-
to en forma de hombro doloroso, sufrimiento en forma de ansie-
dad… Lo necesitamos. Hasta que contactemos con nuestro guía, 
el sufrimiento será su mensajero. 

A veces nos da miedo soltar ese sufrimiento porque tenemos pá-
nico de reconocernos, de contemplar la distancia que hay entre 
nuestro quehacer y nuestro ser, entre nuestra cotidianidad y nues-
tros deseos. 

Cuando irrumpa el sufrimiento en tu vida, puedes elegir:

- Anestesiarte para seguir igual, que no cambie nada.
- Sentir el dolor y ver dónde te lleva, qué te quiere enseñar.

Yo he identificado que me duelen las articulaciones de mis pulga-
res de la mano cuando siento que mi trabajo es monótono, que no 
puedo expresarme a través de él, que le falta chispa. Cuando per-
cibo que puedo ser creativa en mi trabajo y que le puedo meter un 
poco de color, me dejan de doler. Sin antiinflamatorios. Por eso 
en vez de quejarme, cuando empiezan a doler, siento gratitud por 
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el aviso de que me estoy alejando del camino. También he descu-
bierto que tengo alergia cuando experimento miedo a mostrarme 
como soy, o cuando me escondo. Días antes de dar un concierto, 
siempre me da alergia, independientemente de la época del año. 
Entiendo que a través de mis canciones, expongo lo que soy al 
mundo y eso es algo que, por un lado, me apasiona pero, por otro, 
me aterroriza. La alergia me enseña que aún no tengo el valor su-
ficiente de mostrarme a los demás como soy, que debo aprender 
algo más en ese sentido. Yo estoy convencida: el dolor tiene algo 
que enseñarnos si le escuchamos, si no nos anestesiamos.

El dolor nos conduce a la verdad. Mira este fragmento del Libro 
de Emmanuel, rescatado por Louise L. Hay:

- ¿Cómo se experimentan circunstancias dolorosas sin 
amargarse por ellas? –le preguntan a Emmanuel.

- Tomándolas como enseñanzas y no como castigos –con-
testa Emmanuel. Confiad en la vida, amigos míos. Por 
muy lejos que os parezca que os lleva, ese viaje es nece-
sario. Habéis venido a cruzar un amplio terreno de expe-
riencia con el fin de verificar dónde está la verdad y dónde 
está vuestra tergiversación de la verdad. Entonces seréis 
capaces de volver a vuestro hogar, a vuestro yo espiritual, 
renovados y más sabios.

Recapitulando: 

Sabes que la vida, como la naturaleza, funciona por ciclos.
Si quieres que aumenten las rachas buenas, elige recordar tus 
momentos de felicidad, imaginar tu futuro rebosante de mo-
mentos así y saborear tus momentos felices de ahora. Entonces 
experimentarás que la vida es casi siempre felicidad, en conta-
das ocasiones es sufrimiento.
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Recuerda que no hay emociones positivas ni negativas, hay 
emociones humanas y todas son positivas cuando se asumen y 
no se lucha contra ellas. Llora todo lo que tengas que llorar y 
después, suelta el dolor, ya no lo necesitas para nada.
Cuando aparezca el dolor, acéptalo, pregunta para qué y no 
por qué. Elige ser un aprendiz, con el poder de cambiar las 
cosas y agradece a  la vida esta oportunidad de aprender. 
Si tú solo no puedes liberarte del sufrimiento, sé generoso y 
déjate ayudar.
No olvides que el dolor tiene algo que enseñarnos si le escu-
chamos, si no nos anestesiamos.
Y ante todo, recuerda que todo pasa. Aunque ahora te cueste 
verlo, el sol sigue ahí.

El invierno siempre parece eterno, el dolor de la ausencia 
siempre parece eterno y, sin embargo, todo pasa. Pero no 
se pasa del viento gélido que corta el aliento al sol radian-
te y el almendro en flor. La primavera llega primero tí-
mida aunque todos tenemos la certeza de que se mostrará 
exuberante un tiempo después. Mientras tanto, solo que-
da disfrutar o al menos aprender del invierno y confiar, 
confiar en que la primavera está esperando detrás de la 
esquina, confiar en la rama verdecida que nos devuelve 
la esperanza, confiar en que nuestro corazón disfrutará 
de otro milagro de la primavera a través de los ciclos de 
la vida.

El cuento de la vida. La niña que canta. 

Gracias dolor, por mostrarme el camino de vuelta a mi ser y 
recordarme que estoy aquí para ser feliz.


