
 

 

¡TANTO, QUE NO PUDE MÁS! 

 

Todo pasaba frente a mí; la vida, el tiempo, la gente, tristezas, alegrías, 

violencia, amor, límite, infinito, calor y frío. Todo me era indiferente; pasaba como si 

yo no fuera parte de ese apurado cosmos; como si nada me afectara, como si todo me 

ignorara. Sentí que yo era un punto fijo, que todo lo que me rodeaba se movía, 

cambiaba, existía y yo sólo flotaba; un punto suspendido, detenido en una bruma donde 

nadie lo veía. No sabía qué había pasado. ¿En qué momento, en qué lugar había perdido 

mi esencia? Era un simple cúmulo de partículas inertes; un alma desintegrada en 

millones de trozos, atrapada en un cuerpo que ya nada podía. Se desplegaban ante mí 

numerosas y diversas imágenes, como en una película; una película sin sonido, sobre la 

cual yo no tenía dominio y en la que me había sumergido sin darme cuenta. 

Había en mí un vacío inmenso; un todo lleno de nada. ¡Sí, de nada! De nada, de 

nadie y de todo lo que no sirve para nada. ¿Por qué dejamos que nuestra vida llegue a 

ese estado? ¿Por qué nos empeñamos en lograr lo que creemos “correcto” y no en lo que 

realmente queremos? ¿En lo que termina lastimándonos y dañando nuestro entorno y a 

quienes queremos y no en lo que nos da gozo espiritual, trascendencia, lo que 

verdaderamente nos llena y nos hace felices? 

Tantas cosas por hacer; ¡tantas y tan pocas! Tan pocas las que nos quedan en un 

momento de agonía, en un minuto en el que desfallece el ser, en un segundo en el que 

de nada sirve la vida. Impotencia, apatía. Tal vez pudimos aportar mucho a un mundo 

que se perdía, pero no lo hicimos. ¿No pudimos?... ¡No quisimos! ¿Nos faltó tiempo?... 

¡Nos sobró miedo! Tanto vimos, tanto vivimos, tanto callamos, tanto eludimos. Todos 

sufrimos, pero también gozamos. Amamos o al menos alguien nos amó. Al menos un 

Ser Supremo nos creó, nos compartió su energía, nos dio vida y mientras ésta exista, 

siempre habrá esperanza, posibilidad de cambio, de crecimiento, de amar… ¡La vida! 

De pronto sentí un remesón. ¿Aún vivía? ¿Qué me había pasado?... ¡No sabía! 

Sin embargo, percibí que era una segunda oportunidad. Que mi vida en la nada no se 

perdería, que de nuevo tenía mucho por hacer, mucho qué ofrecer y tantas ganas, que ni 

yo podía creerlo. Aquel punto fijo, suspendido, detenido en la bruma, comenzaba a 

moverse. -¡Despierta ya, no te dejes vencer!-, me decía una voz. ¿Era mi conciencia? 
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¡Debes dar la pelea, enfrentar la vida! A mi lado sólo veía polvo brillante, como el de 

las hadas de los cuentos que me leían mis padres en la infancia. La película sobre la cual 

no tenía control, había terminado. Y aún sin saber qué era, esa voz me inspiraba 

confianza, deseos de levantarme y salir del estancamiento en el que estaba. No sabía en 

realidad qué había pasado, pero comencé a sentir otra vez, a oler, a oír, a recordar… ¡El 

llamado mundo real! 

Siempre me había gustado ayudar, ser como el súper héroe que no se cansa; al 

que todo le atañe, a quien la injusticia le duele y puede poner remedio a eso. Me 

preocupaba por brindar mi granito de arena para construir un mundo mejor y alentar a 

otros a que reflexionaran e hicieran lo mismo. ¡No era fácil! Cada uno estaba inmerso 

en su mundo, en su egoísmo, ¡en su indiferencia! Algunas nobles causas, pero sin 

resultados concretos. Así era que me había ido adentrando en un mar que me engullía; 

en un torbellino del que no podía salir. En la lucha por el bien común, por lograr la paz 

y total armonía, había olvidado mi vida. Buscaba con obsesión, soluciones que cada vez 

veía más y más lejanas. Sentía que mis esfuerzos no servían, que el mundo me 

contaminaba con sus errores, en lugar de yo poder contagiarlo con los buenos 

propósitos. Preservar el mundo, mantener los valores, respetar y ayudar al otro sin 

esperar nada a cambio; sólo con la satisfacción de una labor bien hecha. Eran ideales 

hermosos, pero allí se quedaban. Prevalecía el afán de poder o ¿quizá el poder 

permanecía en manos indebidas? Porque la gente buena y justa es numerosa, pero 

carece de coraje o tal vez ¿excede en temor para actuar y lograr sus metas? 

Fui quedando en camisa de fuerza con mis ideas, proyectos y propósitos, hasta 

que, pese a ser aún joven, el mal de la época me alcanzó. Empecé a no dormir bien, a 

comer a deshoras, a vivir con estrés, a necesitar más tiempo del que disponía para las 

causas altruistas y empecé a enfermarme. Tanto me importaba todo, que ya nada me 

importaba en realidad. Tanto tenía por hacer, que nada lograba realizar a cabalidad. 

Tanto me esforzaba, que siempre me parecía poco. Me iba perdiendo en un mundo 

irreal, donde ya no había esencia. ¿Estaba entrando en la locura? ¿Me había convertido 

en un miembro más del absurdo entorno masificado? 

Era una noche muy fría cuando lo entendí. Lloré sin cesar, había adelgazado 

bastante, mi tez lucía pálida y demacrada. Ya no recordaba cuándo había sido el último 

momento de sosiego, de alegría, de calor humano que había tenido. Hacía mucho 
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tiempo no disfrutaba de un abrazo, de un beso, de una canción, de una caricia, de una 

obra de arte; ni siquiera de la calidez de mi madre, de mi familia. Exclusivamente vivía 

en pos de acabar con lo negativo y tarde comprendí, que ese no era el camino, que de 

esa forma no lo lograría. Estaba en mi alcoba, frente al computador, cuando de 

repente… Todo pasaba frente a mí; la vida, el tiempo, la gente, tristezas, alegrías, 

violencia, amor, límite, infinito, calor y frío. Todo me era indiferente; pasaba como si 

yo no fuera parte de ese agitado cosmos; como si nada me afectara, como si todo me 

ignorara… 

Esa noche me llevaron de urgencia al hospital. Me había quedado allí, sobre la 

mesa del computador, en silencio, inmóvil. No volví a hablar ni a querer moverme, 

como si me hubiera desconectado del mundo… ¡Sí, quizá había entrado en la locura; 

había perdido mi esencia! Y así estuve por tres años, en un sanatorio donde me llevó mi 

madre y al cual ella iba todos los días a visitarme, a estar a mi lado, a acompañarme, 

hasta que las fuerzas se lo permitieron. Firme, amorosa, sin perder la fe en que yo 

volvería, siempre con la esperanza viva. ¿Pero dónde estaba ella ahora que yo 

despertaba de ese largo sueño? 

Pude inferir que aquel polvo brillante, como de hadas, que había visto y la voz 

que me hablaba y me invitaba a entrar de nuevo a la realidad, era ella… ¡Mi madre! 

Bueno, su espíritu. Ella se había ido consumiendo por las largas y desagradecidas 

jornadas a mi lado, cuidándome, haciéndome mover, consintiéndome, hablándome, 

dándome razones para regresar, porque aunque mi cuerpo se recuperaba, mi mente, mi 

alma y mi espíritu, permanecían muy lejos. Y lo hizo hasta que falleció, unos días antes 

de mi regreso a la vida. Me dolió mucho no poder verla más, no poder compartir con 

ella mi retorno; todavía me duele no poder sentirla a mi lado, hablar con ella y poder 

decirle frente a frente, que lo comprendí, que escuché sus razones, que gracias a sus 

cuidados me recuperé y que la amo, que no se imagina ¡cuánto la amo! 

Ahora no pienso desperdiciar esta segunda oportunidad ni el inmenso amor y 

dedicación de mi madre ni abusar de todo lo que me ha regalado el Ser Supremo, el 

Dios que me creó con su infinito amor y en el que creo. Comprendí que solos no 

podemos, pero que si unimos nuestras fuerzas, sin obsesionarnos, sin creernos los súper 

héroes, sin perder el control, teniendo claros nuestros límites y sin perder nuestra 

esencia, alcanzaremos nuestras metas, siguiendo nuestros ideales y sueños, siendo cada 
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vez mejores seres y mejores en lo que hacemos. Lo bueno también a veces puede 

convertirse en inconveniente, si no mantenemos las riendas de nuestra vida, de nuestra 

mente y de nuestro corazón, pero siempre seguirá siendo en esencia bueno y valioso. 

¡Nunca será pérdida de tiempo seguir luchando por el bien! ¡Despertemos! 
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