
A quienes endeudaron
mi existencia.

La vida es complicada

Siembra en nosotros interrogantes cuya res-
puesta no está a nuestro alcance. Nos obliga a
perder, aun cuando ganamos. Nos tortura con
preguntas irresolubles. Nos exige equilibrios
imposibles. Nos reclama compensar el sueño
con la realidad y el deseo con la razón. 

Es un reportero ágil e inoportuno que logra
tarde o temprano ponernos en entredicho.
Cuestiona si somos libres o más bien nos gus-
ta pensarlo, si realmente somos infinitos o
simplemente nos consuela jugar a serlo. 

Nos impone la pérdida de lo amado.
Nos arrebata a los nuestros. Nos obliga,
por la acechanza obstinada de la muer-
te, a definirnos frente al enigma de la
nada. Reconocer si existimos realmente
o no somos más que un sueño, si la vida
tiene cierta consistencia o es un despe-
ñadero ontológico. 

Siembra en nosotros la necesidad de
ser amados y luego nos convence
de que satisfacerla no depen-
de de nosotros. Nos po-
ne en una misma
arena con otros y
nos obliga a ne-
gociar con ellos.
Nos pone frente al
problema de tener pareja o
al de no tenerla, al de tener amigos o carecer
de ellos, al de tener hijos o al de quedarnos
huérfanos de los mismos. 

Nos lanza, sin pedirlo, a la problemática so-
cial. Nos pone frente a sus secuestros, sus robos,
sus violaciones, sus injusticias y sus atropellos,
frente a la monserga de participar o al remordi-
miento de no hacerlo. Nos obliga, también sin
prisa, a reconocer que también las enfermedades
sociales son un problema nuestro. 

No vinimos por iniciativa propia, ni parece ha-
ber escapatoria fácil. 

La vida es maravillosa

Nos agasaja con la exuberancia del mango, con la ge-
nerosidad del pan y la exquisitez del vino tinto, con el
aroma del tabaco. Nos regala la misteriosa oportuni-

dad de tocar, la de reconocer la textura,
la de encontrarnos con la piel de quien
amamos. Nos regala un mundo para
descubrirlo. 

Sorprende nuestros oídos con la ex-
quisitez del violonchelo, con canciones,
con sonatas, con sinfonías y con ese sin-
gular portento que es la voz humana. 

Nos deslumbra con la lucidez de los
filósofos, con la poesía, con la emoción
de nombrar y de intuir. 

Nos permite encontrarnos con la po-
sibilidad de crear y con la de crearnos.
Un escrito, un dibujo, una tonada, un
trazo o una línea, cualquier idea pro-

ducto de nuestro esfuerzo nos
refleja y nos recuerda la vida. 

Finalmente, y tal vez precisa-
mente porque podemos aso-
marnos al abismo de la nada,
terminamos sorprendidos ante
lo que pudo no haber sido: el
milagro de la existencia, el de
nuestra existencia. 

La vida nos sorprende ade-
más con el amor, con la belleza,

nos regala la fuerza del enamoramiento. Nos permite
degustar el misticismo y el afecto, descubrir lo subli-

El espejo de las ideas

El regalo y el reclamo
E D UAR D O  G AR Z A  C U É LL AR

me y sabernos, extrañamente,
parientes de lo Eterno.

La vida nos regala a algu-
nos la posibilidad de tener hi-
jos y a todos la de tener
padres. Nos regala la genero-
sidad de lo inútil, la posibili-
dad de amar, la de
reconocernos queridos. 
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Nos permite adoptarnos, acercarnos,
conocernos, sorprendernos, descubrir-
nos. Crear vínculos, ser con otros, cele-
brar la fiesta del nosotros, construirla. 

No se deja ganar en generosidad. Se
muestra siempre dispuesta a reconfor-
tarnos y a sorprendernos. 

Pero, fundamentalmente, la vida, con
todas sus luces y sus sombras, nos invi-
ta a definir una postura existencial, una
especie de actitud radical de la que
emanan las demás posibles. 

A mi juicio, asumimos la vida radicalmente
como un don o como un derecho

De estas dos posturas fundamentales deriva la
totalidad de las opciones éticas y de actitud
con las que nos pronunciamos cotidianamen-
te de cara a la existencia.

La actitud de quien asume la vida como un
derecho es la de un reclamo hondo y silencio-
so. Cuando tiene aquello que sabe merecer, lo
defiende, como una conquista, como una pre-
sa. Cuando no, reclama a la existencia de ma-
nera más o menos consciente su
situación deficitaria. 

El exigir se va convirtiendo en
él en una postura ética y en una
actitud existencial. Se comporta
como un derechohabiente ontoló-
gico cuyas justas demandas exis-
tenciales no han sido aún
reivindicadas: reclama, demanda,
exige. Su capacidad de asombro
cede gradualmente ante su necesi-
dad de reivindicación. 

Quien por el contrario siente la vida como
un don la concibe fundamentalmente como
una fiesta, se muestra abierto a sus milagros,
se asombra, participa de ellos y los agradece.
Celebra la gratuidad del ser y asume la grati-
tud como orientación de fondo.

Atiende más a lo cotidiano que a lo extraor-
dinario, más a lo actual que a lo posible. La
orientación de su existencia es de naturaleza
mística, antes que moral. Se asombra ante los
dones. 

Su ser-agradecido y reconocerse ontológica-
mente honrado lo invitan sutil pero inexora-
blemente a la correspondencia en acto, a
agradecer en gerundio, a ser agradecimiento.
Viviendo, creando, dando se corresponde a la

gratuidad del ser. Se pregunta más por el para qué,
que por el por qué de su transitar por la existencia. 

Socialmente, el equilibrio entre derechohabientes y
agradecidos existenciales constituye un problema
económico al que asistimos casi cotidianamente quie-
nes vivimos en la Ciudad de México. Las marchas,
casi siempre encabezadas por quienes reclaman y exi-
gen, nos llevan a pensar que el país sólo será viable
cuando los derechos de unos sean reconocidos, por
otros, como responsabilidades. 

La conciencia de nuestros derechos es indudable-
mente una conquista fundamental de la modernidad
occidental. Pero ha dejado a los gobiernos (especial-
mente a los de los países pobres) en una clara situa-
ción deficitaria, al tiempo que provoca en la sociedad
la tentación de la inocencia,1 cuyos síntomas son la vic-
timización y una prolongación perversa y artificial de
la infancia. Esta desproporción apela a nuestra razón
diligente y a nuestra proactividad, así como a la cons-
trucción de la mayoría de edad ciudadana2 y de capi-
tal social.3 ¿Constituye dicha actitud radical un
cimiento para articular nuestra sociedad civil? 

La gratuidad de la vida, más que a priori ideológi-
co, es un cultivo —ocurre al nivel de las creencias
en las que, diría Ortega, ¡estamos! Es por tanto un
proceso que no está exento de obstáculos y tentacio-
nes. La metáfora bíblica de Job sugiere que su reto
fundamental lo constituyen las pérdidas, esa prueba
dolorosa y sombría de nuestros apegos. La privación
de salud, facultades, relaciones, fuerza o vida nos
cuestiona si, a nivel profundo, creemos en la vida
como un regalo o como un derecho. 
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____________

1 Bruckner, Pascal, La tentación de la inocencia, Anagrama,
Barcelona, 2002.

2 Cortina, Adela, Alianza y contrato, Trotta, Madrid, 2001.
3 Putnam, Robert D., “Bowling Alone: America’s

Declining Social Capital”, Journal of Democracy, 6, 1995.
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En el año 2004 el cineasta español, nacido en
Chile, Alejandro Amenábar nos conmovió publican-
do el drama de Ramón Sanpedro,4 un hombre madu-
ro que desde la adolescencia no se había movido de
su recámara, víctima de una lesión medular que lo
había dejado cuadrapléjico. Su vida había terminado
por parecerle absurda y había optado por la muerte.
Como su discapacidad física le impedía suicidarse,
emprendió una batalla legal para tener una muerte
asistida, que no incriminara judicialmente a nadie.

Al margen del dilema ético, las implicaciones jurí-
dicas y el debate público que provocó el extraordina-
rio guión de Mar adentro, su personaje encarna la
actitud existencial de quien ejerce la vida como un
derecho y los cuestionamientos que le son propios:
¿por qué debo ejercer una vida que no deseo? Siendo
la vida un derecho, ¿quién puede obligarme a ejercer-
lo? ¿Debe un Estado laico concebir implícitamente la
vida como un regalo? 

La contundencia de su opción existencial desarmó
a quienes intentaron contrarrestarla con argumentos.
Por ocurrir en el terreno de lo que no puede ser im-
puesto por la ley o los argumentos, sino abrazado por
la libertad personal, sólo puede contrastarse con la vi-
vencia de quienes han resuelto la afrenta de una pér-
dida de igual magnitud aprendiendo, reasignando,
redimensionando sus prioridades, reorientando y re-
significando su vida. 

Mi amigo Jorge Font, quien fue víctima en su ado-
lescencia de una lesión y una discapacidad similares a
la de Sanpedro, dice haber adquirido en su convale-
cencia una radical deuda con quienes, allí, creyeron
en él, en lo que podría hacer. Hizo por eso de su vida
un testimonio de gozo e inteligencia. Su capacidad de
resignificar su vida nos ha ayudado a muchos a dar
sentido a la nuestra. Asume la vida como un regalo y
la regala.  

Cuando a Ramón Sanpedro le preguntaron por qué
no utilizaba una silla de ruedas, generó la frase más
suicida de la obra entera: respondió que usarla sería
como “aceptar las migajas” de la existencia. Vivió en
un segundo piso renunciando a hacer lo que sí era ca-
paz de hacer, rehusando ejercer sus capacidades. Jor-
ge5 ha hecho del esquí un arte y de la vida, esa que
transita en silla de ruedas, una fiesta. Desarrolla con
entusiasmo sus talentos y los pone al servicio de
otros. Con las migajas, pudo crear un banquete al que
muchos vamos. 

Definirnos ideológica y apriorísticamente desde
cualquiera de estas dos posturas, la que más nos con-
vence, es una tentación que equivale a reducir una ac-
titud existencial a un libro o, peor aún, a un manual. 

Si explotamos la vida como quien usufructúa una
conquista o la agradecemos como un regalo, si la to-
mamos por un milagro o por una mala broma, lo ha-
bremos de demostrar cotidiana y existencialmente.
La opción entre el regalo y el reclamo, entre lo que
simboliza Font y aquello que representa Ramón San-
pedro hemos de ejercerla todos los días, desde lo pro-
fundo de nuestras creencias, como una opción viva,
continuamente amenazada, pero capaz de renovarse
permanentemente.  ~

____________

4 Mar adentro. Director: Alejandro Amenábar, guión:
Alejandro Amenábar y Mateo Gil, 2004. Veáse también
Ramón Sanpedro, Cartas desde el infierno, Booket, Madrid,
2004.

____________

5 Jorge Font, cuya discapacidad es consecuencia de un
accidente de esquí acuático, cuando entrenaba para
un campeonato internacional, asumió el reto de vivir
(y de volver a esquiar) después de su lesión. Hoy es
padre de familia, director de una escuela y ha sido más
de siete veces campeón mundial de esquí acuático en
una categoría especial para personas con discapacidad.
Jorge Font y Eduardo Garza Cuéllar, Proyecto,
Proyecto Síntesis, México, 2005 (audiolibro). 
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