
El dolor por la muerte de un ser querido 
«Desarrolla una mente que sea vasta como el espacio, donde las experiencias  

agradables y desagradables puedan aparecer y desaparecer sin conflicto,                         
lucha o dolor. Mora en una mente vasta como el cielo.» 
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1. No perder el mundo 
El dolor ocupa todo el espacio. Invade nuestra consciencia, o tal vez somos nosotros 
los que nos acurrucamos en él. Sobre todo con motivo de duelos y carencias: el dolor 
está relacionado con lo que hemos perdido, y no sufrir seria perder todavía más. Por 
ello, en el movimiento de repliegue en el dolor existe a la vez la búsqueda de una 
"postura antálgica", como dicen los médicos, y también un aferrarse a lo que todavía 
nos queda. Pero al reaccionar así, replegándonos sobre nosotros mismos en nuestro 
dolor y nuestros recuerdos, nos ponemos en peligro, pues nos salimos del mundo. La 
filosofa Simone Weil habla del «grado de dolor en el que se pierde el mundo». 
¿Cómo regresar al mismo al cabo de un instante? ¿Cómo aceptar el sufrimiento, 
sinceramente, pues no podemos, y a veces no queremos rechazarlo, sin dejar de 
seguir en contacto con el mundo que nos rodea? 

Para que un dolor enorme no nos expulse de la vida, debemos trabajar con dolores 
pequeños. Permanecer en el mundo a pesar de los abatimientos y desánimos 
cotidianos. Trabajar con las tristezas pequeñas para intentar prepararnos todo lo 
posible frente al advenimiento de las grandes. 

2. Expandir la consciencia 
Debemos conseguir que el sufrimiento no este solo, que toda la atención no esté 
concentrada y acurrucada en él, sino que existan otros elementos en la consciencia. 
Hemos de hacer sitio a la respiración, a las sensaciones corporales, a los sonidos 
que nos rodean, y ampliar el contenedor, no permitir que el dolor ocupe todo el 
espacio de nuestra consciencia. Invitar a nuestro interior a todos los brotes de vida 
que tengamos a mano. 

Luego debemos pasar a observar los pensamientos. Centrados, también ellos, en 
el dolor. Sentados, con los ojos cerrados, respiramos y nos tomamos el tiempo 
necesario para observar hacia donde nos empuja nuestro desamparo, hacia qué 
repliegues, hacia qué aislamientos. Continuamos respirando, sintiendo, existiendo. 
Sin bloquear la respiración para no bloquear la vida alrededor de la tristeza y el 
sufrimiento. 

¿Es posible que algunas tristezas pasen solas? Desde luego que sí. Tal vez tan 
rápidamente como utilizando este ejercicio de expansión de la consciencia. Pero un 
sufrimiento digerido con atención plena no dejará el mismo surco para que lo 
aproveche el siguiente sufrimiento. No se convertirá más que en un recuerdo 
desagradable, y no en una bomba de relojería. 

3. Consuelos 
La soledad del sufrimiento es real y absoluta: nadie puede sufrir en nuestro lugar, 
nadie puede quitarnos ni un gramo de nuestro dolor. ¿Es entonces posible ayudar? 
¿No hay consuelo posible? 



No, no es cuestión de que no podamos acceder al consuelo, sino de que no 
queremos escucharlo. En general, no escuchamos los consuelos porque estamos 
convencidos de antemano de que no servirán de nada. Es cierto que no sirven de 
nada, si lo que queremos es que todo vuelva a ser como antes, que el problema 
desaparezca, que el accidente no haya tenido lugar y que los muertos revivan. Si eso 
es lo que queremos, una reparación, el consuelo no sirve de nada. Pero si llegamos 
a comprender que toda reparación es imposible, que nuestro sufrimiento no tiene 
solución, entonces el consuelo —Si llegamos a escucharlo— nos enseñará otra cosa: 
que junto a nuestros sufrimientos continúa existiendo una vida dispuesta a acogernos. 

Y si realizamos ese esfuerzo, descubriremos que tras los consuelos hay 
compasión. No es un medicamento anticatástrofe, solo una boya, un estímulo para 
vivir a pesar de todo. Pero expande nuestra consciencia al hecho de que a nuestro 
alrededor también existe amor y afecto. Nos entrega un humilde mensaje: tal vez todo 
lo que les quede a nuestros seres cercanos sea la impotencia y la presencia. Se 
sienten impotentes para reparar, pero están presentes para recordarnos que 
seguimos vivos y siendo seres humanos, que no debemos convertirnos en animales 
de dolor, ni destruirnos, ni endurecernos, ni abandonar el mundo, sino seguir vivos... 

4. ¿Continuaremos llorando? 
Después de la muerte de tu ser querido, ¿renunciarás a volar para siempre? ¿O 
continuarás haciéndolo pensando en él? ¿Continuarás admirando el recorrido del sol 
y las nubes, la belleza de la Tierra y del mar, el delicado dibujo de la espuma en la 
costa? ¿O elegirás quedar postrados y llorar para siempre? Vuela, Vuela y haz volar 
su recuerdo... Continúa viviendo y volando. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Y cuando 
vueles, no intentes aplastar ni reprimir tu pesar. Abre tu mente al cielo inmenso. 
Acepta intensamente en ti mismo esa belleza que se desliza bajo tus alas. Permanece 
presente con todas tus fuerzas frente al espectáculo del mundo. No temas albergar 
dolor mientras vuelas. Observa lo que vio tu ser querido. Siente lo que el sintió. 
Respira por él. Sonríe por él. Ama al mundo por él. 

Esta vida que continúa, esta vida que te ofende, será tu tabla de salvación. Todo 
está aquí. Él está aquí. Y vuela. Contigo. 

Cuando se sufre mucho, cuando uno se siente muy desgraciado, se aparta del 
mundo. No hay nada que nos interese y todo nos resulta indiferente, casi ofensivo. 
Pero, aun así, es precisamente el sufrimiento, a su manera, el que nos ayudará a 
salvarnos. Cuanto más se sufre, mas debemos asegurarnos de mantenernos en 
contacto con todo lo que nos rodea. El sufrimiento siempre se ve agravado y 
prolongado por la ruptura y el alejamiento y el retraernos sobre nosotros mismos. 
Práctica: cuando me siento desgraciado, he de continuar siendo sensible a la belleza 
del mundo. Aunque no me alivie, aunque no me ayude de inmediato. En un momento 
dado, todo cambiará y ella me salvará. 
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