
 

 

 

 

 

 

 

Mi dolor, el dolor 

 

Río de pérdidas; la inmersión en el dolor  

(River of Loss: The Plunge of Sorrow) 

Roshi Joan Halifax 

Traducción: Viviana Bilezker 

 

El dolor de todas las pérdidas humanas, pequeñas y grandes, anticipadas o 

actuales alimenta un río que recorre por debajo de nuestras vidas. Cuando el 

agua oscura surge en la superficie, en un comienzo nos sentimos 

completamente solos.  Podemos realmente creer que “nadie ha sentido 

jamás este dolor que yo siento”. Y esto es sólo la mitad de la verdad porque 

el dolor se extiende en un paisaje tan vasto y variado que sólo lo podemos 

descubrir a través de la íntima experiencia propia 

Cuando mi madre murió recibí una de las más preciadas y duras enseñanzas 

de toda mi vida. Me di cuenta que tenía una oportunidad única de duelar su 

muerte. Y sentí que tenía que hacer una elección: por un lado podía ser una 

“buena budista”, aceptar la impermanencia y dejar ir a mi madre con gran 

dignidad. La otra alternativa era aliviar mi corazón expresando mi más puro 

dolor. 

Elegí por mi corazón. Fui al desierto con fotos de ella, cartas que ella había 

escrito a mi padre cuando nací. Me senté en una roca y me hundí en las 



sombras del dolor. Cuando tu madre muere,  muere el útero que te dio a luz. 

Sentí mi espalda descubierta y expuesta aun cuando la empujara y apretara 

contra la fría y sólida roca. Más tarde, caminé por los Himalayas con un 

amigo  que recientemente había perdido a su madre también. La lluvia de 

otoño lavaba las montañas y humedecía nuestros rostros. 

 

 

 

Cuando llegamos con mi amigo a Katmandú, los lamas nos ofrecieron realizar 

una ceremonia tibetana para mi madre. Me indicaron que no llorara y que la 

dejara en paz. En ese  momento yo estaba preparada para escuchar sus 

palabras y no tuve que forzarme a interrumpir mi duelo. Cuando me permití 

descender todo el camino hacia el final, descubrí que mi madre se había 

convertido en un ancestro. Cuando finalmente la solté, ella se convirtió en 

una parte mía y mi tristeza se convirtió en una parte del río de dolor que 

pulsa profundo dentro de nosotros escondido a la vista pero dando forma a 

nuestra vida una y otra vez. 

Viviana Bilezker 

 


