
Cinco puertas del dolor. Cada una de estas puertas conduce al salón
común del dolor, y cada una nos ayuda a comprender las muchas formas
en que la pérdida toca nuestros corazones y almas en esta vida.

· La primera puerta: todo lo que amamos, lo perderemos. La primera
puerta es el dolor que experimentamos por la pérdida de alguien o algo
que amamos.
He llegado a tener una fe profunda en el dolor, he llegado a ver la forma
en que sus estados de ánimo nos devuelven al alma. Es, de hecho, una de
las voces del alma que nos pide que afrontemos la enseñanza más difícil
pero esencial de la vida: todo es un regalo y nada dura. Ésta es una
verdad dolorosa. Aceptar este hecho es vivir en los términos de la vida y no
tratar de negar la simple verdad de la pérdida, lo que los budistas llaman
impermanencia.
· La segunda puerta: los lugares que no han conocido el amor. Hay
otra entrada al dolor, una segunda puerta, diferente de la puerta
conectada a perder a alguien o algo que amamos. Este dolor ocurre en
lugares que a menudo no son tocados por el amor. Estos son lugares
profundamente tiernos precisamente porque han vivido fuera de la
bondad, la compasión, la calidez o la bienvenida. Estos son los lugares
dentro de nosotros que han sido envueltos en vergüenza y desterrados a
las orillas más lejanas de nuestras vidas. A menudo odiamos estas partes
de nosotros mismos, las despreciamos y nos negamos a permitirles la luz
del día. No mostramos a nadie a estos hermanos y hermanas marginados y,
por lo tanto, negamos a estas partes de nosotros el bálsamo sanador de la
comunidad. Estos pedazos de alma descuidados viven en total
desesperación. Lo que percibimos como defectuoso de nosotros mismos,
también lo experimentamos como una pérdida. Siempre que se niega una
parte de lo que somos, vivimos en una condición de pérdida. La respuesta
adecuada a cualquier pérdida es el dolor, pero no podemos lamentarnos
por algo que sentimos que está fuera del círculo de valor. La vergüenza
rompe nuestra conexión con la vida y con nuestra alma. De hecho, es una
enfermedad del alma. 
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Cuando surgen sentimientos de vergüenza, nos alejamos del mundo,
evitando el contacto que podría causar o poner en riesgo la exposición. Lo
último que queremos en tiempos de insoportable autoconciencia es ser
visto. Nos encontramos evitando la mirada de los demás, nos volvemos
silenciosos y retraídos, todo con la esperanza de pasar desapercibidos.
Recuerdo haber compartido con la audiencia que el objetivo de la persona
atada a la vergüenza era pasar del nacimiento a la muerte sin ser un eco
en el radar de la vida. Mi lápida la gente podrá leer: "Por fin a salvo".
· La tercera puerta: los dolores del mundo. La tercera puerta del dolor
se abre cuando registramos las pérdidas del mundo que nos rodea. Ya sea
que lo reconozcamos conscientemente o no, la disminución diaria de
especies, hábitats y culturas se nota en nuestra psique. Gran parte del
dolor que llevamos no es personal, sino compartido, comunitario. Es difícil
caminar por la calle y no sentir los dolores colectivos de las personas sin
hogar o la locura económica que se revela en el consumismo. Se necesita
todo lo que tenemos para negar las penas del mundo. En casi todos los
rituales de duelo, la gente comparte su profunda tristeza por la tierra.
· La cuarta puerta: lo que esperábamos y no recibimos. Existe otra
puerta al dolor, difícil de identificar, pero que está muy presente en cada
una de nuestras vidas. Este umbral hacia el dolor llama al presente las
cosas que tal vez ni siquiera nos demos cuenta de que hemos perdido.
Cuando nacemos, y a medida que atravesamos la niñez, la adolescencia y
las etapas de la edad adulta, estamos diseñados para anticipar una cierta
cualidad de bienvenida, compromiso, contacto y reflexión. En resumen,
esperamos lo que nuestros antepasados   del tiempo profundo
experimentaron como su derecho de nacimiento, es decir, el contenedor
de la aldea. Nacemos esperando una relación rica y sensual con la tierra y
rituales comunitarios de celebración, dolor y sanación que nos mantienen
en conexión con lo sagrado. Justo como lo escribió T. S. Eliot en The Waste
Land.
· La quinta puerta: el dolor ancestral. La quinta puerta del dolor es lo
que yo llamo "dolor ancestral". Este es el dolor que llevamos en nuestros
cuerpos por los dolores experimentados por nuestros antepasados. Gran
parte de este dolor perdura en una capa de silencio, no reconocido.


