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INTRODUCCIÓN 

 

¿Por qué nos damos mala vida? le permite al lector inspec-

cionar un poco más su mente, con el fin de descifrar la causa 

que acarrea a las personas a ver la vida de manera insustan-

cial, “a tener una vida amarga o como expresa coloquial-

mente la misma autora a Darse Mala Vida”. Un viaje corto 

en el que cada uno de ustedes podrá afirmar o suponer aque-

llo que lo compromete a llevar una vida turbulenta, inco-

moda, infeliz, y todo lo demás que implique tener una vida 

mentalmente insana. La autora va más allá de las comodida-

des o los lujos, de las dificultades o desgracias, ella centra su 

atención en la manera como las personas abordan y controlan 

los diferentes tipos de eventos. En este viaje escrito, el lector 

se encontrará además con cuatro anécdotas inspiradas en la 

vida real en la que algunas de ellas han  acontecido a perso-

nas cercanas de la misma. Paralelamente son cuatro los pila-

res que comprenden o constituyen estas cuatro historias, 

mencionando así los sentimientos, las emociones los pensa-

mientos y las enfermedades que pone en riesgo la psique de 
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las personas. Con ello se plantea explicar las causas que su-

mergen al ser humano a darse mala vida; cabe mencionar que 

no se habla a nivel global de estos cuatro pilares, puesto que 

se tiene en cuenta específicamente lo que la autora considera 

“es lo que le impide a la persona experimentar con felicidad 

y satisfacción su propia vida”. 

Otro aspecto por destacar es que aunque textualmente no se 

mencione el termino resiliencia, la obra describe brevemente 

la capacidad que tiene el ser humano para sobre ponerse o 

superar cualquier situación adversa o traumática que se le 

presente. De este modo le permite al interesado relacionar 

algún aspecto de su vida con el término subyacente en la 

obra. 



PARTE I 

 

Antes de comenzar, me gustaría que piensen en aquello que 

responde a la pregunta ¿Por qué nos damos mala vida? Pue-

den responder desde el punto de vista de un espectador o 

desde sus propias experiencias. Lo primero que se le venga 

a la mente, no hay necesidad de quedarse meditando en 

ello… ahora sí continuemos. 

El otro día me detuve analizar que otro interrogante me re-

sulta de aquella pregunta y surgió el ¿“Qué necesidad 

tiene”?... por ejemplo ¿qué necesidad tiene Margot de aguan-

tarse los malos tratos de su marido? Pero más allá de juzgar 

o no a la señora Margot, o a quien se le señale con este inte-

rrogante, es pertinente comprender y analizar un poco más 

por qué nos damos mala vida; y en una secuencia de ideas y 

pensamientos, contemplo la posibilidad de que quizás el 

principal elemento sospechoso para detonar el encabezado 

del cual hemos estado hablando sea la “Insatisfacción”. Se-

guidamente me siento analizar de donde proviene la insatis-

facción; deduciendo que aquello que nos hace sentir 
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insatisfechos, es el hecho de obtener un resultado insufi-

ciente de lo que esperábamos… y no es que debemos esperar 

menos o que seamos exigentes por esperar más, simplemente 

es que no nos encontramos a gusto con lo que obtuvimos o 

por qué no, con lo que somos. 

Por consiguiente, que mientras pienso, y pienso, considero 

que no solo la insatisfacción alcanzaría a ser la única culpa-

ble aquí, es entonces que tomo en cuenta la desilusión, un 

sentimiento que nos determina finalidad (fin). Se podría de-

cir que quien se encuentra desilusionado, es aquel que ya no 

espera nada, debido a que agotó o se le agotaron las posibili-

dades o expectativas, (según su convicción) …A continua-

ción por medio de un ejemplo daré a comprender un poco 

más lo que supone la insatisfacción y la desilusión… 

 

EL CONTENIDO DEL SOBRE 
 

Es el cumpleaños de pablo, un joven de ahora 22 

años de edad estudiante de arquitectura rupestre en 

la universidad de () dejo paréntesis para que asignen 

allí el nombre de la universidad que prefieran… 
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En la celebración Pablo espera que su padre le haga 

entrega de su tan anhelado obsequio, ese por el cual 

se estuvo preparando durante un poco más de un 

mes (teniendo en cuenta que juntos ya han ido con 

anterioridad a conocerlo en la feria automotriz de la 

ciudad). Aquel obsequio según lo expuesto por Pa-

blo, responde ser un automóvil Jeep de conveniencia 

para su profesión, puesto que en el podrá entrar con 

facilidad a terrenos rústicos y pedregosos. Al llegar 

el momento de la entrega de los regalos, el padre le 

otorga a su hijo un pequeño sobre. Pablo sonriendo 

lo toma, estrechándole un gran apretón a su progeni-

tor diciendo:  

—Te amoo papi, eres el mejor, y al fin no nos deci-

dimos por el color". 

El padre sin decirle nada lo abraza besando sus me-

jillas.  

Al abrir aquel sobre, Pablo esperaba encontrarse con 

las llaves de lo que sería su nuevo vehículo. En su 

lugar, encontró un tiquete aéreo de ida y vuelta con 
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destino a la ciudad de Roma. Además de un boleto 

para visitar y dar un recorrido adentro de las instala-

ciones de la Basílica de San Pedro, cuyo propósito 

sería el de conocer todas y cada una de sus valiosísi-

mas arquitecturas barrocas que se encuentran allí…  

Pero esto no fue lo que el futuro arquitecto percibió 

en su sobre; él lo único que podía ver en sus manos 

eran unas postales “Insignificantes y Sin Sentido” 

pertenecientes a algún lugar del mundo… 

Por otra parte, es preciso mencionar que aquello que 

motivo al señor Emilio a dar a su hijo aquel obse-

quio, aconteció en el cumpleaños número 10. 

En ese entonces Pablo le habría dicho a su padre 

que, si algún día llegarían a tener dinero, le gustaría 

ir a conocer la Catedral en Roma; “primero Para en-

comendar su vida a Dios y segundo para poder con-

templar de cerca cuan hermosa arquitectura tiene” 

… 

Pasaron unos segundos en la reunión familiar y Pa-

blo continuaba sin comprender muy bien lo que 
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contenía el sobre.  Además de sentirse un tanto de-

silusionado por no descubrir allí las llaves de aquel 

auto por el cual se estuvo preparando… Entonces 

añadió con una pequeña y tímida sonrisa, y su mi-

rada cargada de desilusión.      

— Papá, esperaba que me dieras el auto que estuvi-

mos viendo el otro día… 

Aquel padre sonríe y besa la mejilla de su hijo di-

ciendo:       

—Hijo aun no logras comprender el contenido del 

sobre; si te hice tomar durante un mes el curso de 

conducción es porque no iba permitir que te fueras 

hasta el otro lado del mundo, lejos de nosotros, sin 

tan siquiera conocer cómo se enciende un coche. 

Para tu madre y para mí, era muy importante que 

aprendieras a manejar, ¡No queremos que te encuen-

tres en aprietos estando lejos de casa!… 

Cuando Pablo logró desprenderse de la idea que te-

nía en su cabeza acerca de aquel vehículo, pudo per-

cibir y comprender el valioso contenido de su sobre, 


