
Acompañando el dolor 

 

¨Desde la soledad es más fácil contemplar lo insignificante que puede parecer 

nuestra existencia, el silencio se vuelve ensordecedor, sin contacto no hay consuelo, no hay 

palabras empáticas que intenten aliviar el sufrimiento o al menos acompañar en la 

angustia¨… Estos pensamientos retumbaban en la cabeza de Adriana con cada punzada de 

dolor que recorría su cadera hasta llegar a su dedo más pequeño del pie izquierdo. Era como 

una descarga de electricidad que le helaba hasta los huesos y daba la sensación de que 

alguna parte de la pierna iba a desprenderse en cualquier momento. La restricción de visitas 

y contacto hacían que todo se sintiera exponencialmente peor. 

 

Su diagnóstico había sido claro, en una sala vieja y ruidosa de la consulta externa de 

oncología en el hospital nacional se le había confirmado su mayor temor…cáncer 

cervicouterino. La hemorragia había sido la primer señal, acompañada de un dolor sordo y 

constante, pero prefería ignorarlo porque no podía darse el lujo de detenerse. Empezar la 

mañana preparando la comida, él sale a trabajar y ella espera mientras la vida pasa un día 

a la vez pero en la monotonía del hogar…no hay cambios, no hay sorpresas, pero la 

comodidad y seguridad de lo cotidiano la mantiene en relativa paz.  

 

Él, quien la acompañaba en sus días iniciales, en sus consultas por el centro de salud, 

en su referencia al hospital nacional; él, quien con el avance de la enfermedad fue alargando 

las horas de trabajo, espaciando las visitas en el hospital y limitando el contacto hasta que 

un breve saludo y una palmada ligera en el hombro se volvió el consuelo cariñoso antes de 

salir…un recuerdo de lo que fue.  Silencio, soledad, temor, hace cuánto tiempo eso ocupaba 

su cabeza y corazón. Recordaba reír, correr, jugar con los niños en el patio, amar, llorar por 

tonterías que parecían botaban su mundo. No se encontraba sola, estaba rodeada de 

personas, en su hogar, en el hospital, pero el dolor es una carga que había aprendido a llevar 

sola.  



Cada cita de quimioterapia era anticipada por una noche de insomnio ante el temor 

de lo que viene y seguida por una semana de interminable malestar, esos días eternos en 

los que quería desaparecer y reaparecer cuando los químicos hubieran abandonado su 

cuerpo. Quería flotar, ver todo desde arriba como que alguien más ocupaba su cuerpo y el 

sufrimiento no la tocaba. La brisa en su rostro, el aroma de flores y hierba recién cortada, 

la tierra mojada por la lluvia, hacerse uno con la naturaleza y existir sin dolor.  

 

Su nombre pronunciado por aquellos que la lengua maya no es parte de su 

vocabulario, que la x no es un susurro y suena más a xilófono que a un llamado ancestral. 

Se despierta y voltea a ver a su alrededor, la clínica blanca la desconcierta por un momento, 

vuelve a escuchar su nombre y reacciona. Se levanta y avanza a la puerta que le indican, el 

médico le indica tome asiento y prosigue a dar lectura al resultado de su citología del frote 

de Papanicolau…normal.  

 

Abandona la clínica sin comprender, fue tan vívido, tan real, aún sentía la melancolía 

de una vida puesta en pausa por una enfermedad inclemente. No había dolor, pero sí una 

inmensa sensación de empatía hacia tantas mujeres que su dolor no desaparece al 

despertar de una siesta imprevista.  El dolor no se lleva sólo, el dolor debe ser cargado por 

muchos, el dolor del alma, el dolor que lleva ver que la vida con una palabra da un giro al 

revés. Una sonrisa amable, una mirada dulce, una palabra de aliento, algo que haga énfasis 

en lo más importante y necesario para seguir adelante: no estás sola. 

 

La calidez del sol en su rostro al pararse en la acera le hizo derramar una lágrima de 

gratitud, sentía que iniciaba de nuevo, que tenía una nueva oportunidad, la desolación y 

angustia quedarían como un recuerdo y una llamada a la empatía…su pesadilla es la realidad 

de un incontable número de mujeres que necesitan saber que su dolor será aliviado, su 

llanto consolado, y el sufrimiento de dónde provenga será acompañado y atenuado al 

disiparlo entre todas las personas que velarán por su comodidad.  
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