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LA NADA                                                                         ALFADORADA 

 

Dejó caer sus piernas sobre la cama despacio, cada día le molestaban más. No 

entendía que podía estar pasando, era muy joven aún para iniciar problemas en 

sus extremidades inferiores y además sin motivo de salud alguno. 

La casa estaba llena de amigos, algunos invitados y otros no, era como un día de 

carnaval y el sentía que no había programado ninguna fiesta, aunque trataba de 

recordar, tampoco le hacía sentido la celebración de algo o alguien en especial. 

Siempre era así, llegaba cansado del trabajo, con deseos de recostarse y dejar la 

mente en blanco, sin pensar en nada, pero la algarabía de las otras habitaciones  

y del patio, lo sacaban de ese grato trance y lo encumbraban hasta el cielo 

multicolor, repleto de juegos artificiales, en post de festejos y más festejos. Era  

un cuento de nunca acabar. 

No supo si debía gritar, llorar, reír o terminar en profundo silencio, sentía que algo 

no andaba bien y que su carácter empático y servicial, se estaba yendo al trasto, 

pues estaba apareciendo una ira inusitada, desconocida, que jamás hubiese 

pensado, formara parte de su vida. 

Hacía tiempo que venía peleando consigo mismo, con sus sensaciones y 

apreciaciones, con lo que tenía que decir y con lo que no debía decir. Se sentía 

extraño, tenía la sensación de estar viajando en tiempo y espacio, por un lugar 

que no le pertenecía, todo era desconocido, lo único gratificante, era la agradable 

sensación que lo invadía, parecía liberarse y convertirse en un alma que solo 

transitaba en silencio de un lugar a otro, contemplando las maravillas de la 

naturaleza y regocijándose como un animalito retozón, que recién está 

aprendiendo a caminar. 

Juan Carlos, siempre fue un hombre afable, cariñoso en extremo, preocupado de 



los demás, con especial dedicación para su familia. Toda su atención iba para su 

esposa e hijos y se desvivía por darles mucho bienestar material y todo lo que le 

solicitaran, quizás las zozobras de su niñez, lo hacían ser extremadamente 

sobreprotector para con los suyos. Pese a ser un moreno buen mozo, y haber 

muchas chicas revoloteando a su alrededor, él no tenía más ojos que para Nina, a 

quien, desde mucho tiempo, le había entregado su corazón. El problema fue que 

Nina no venía sola, tenía una tremenda familia, que no la dejaba ni a sol ni a 

sombra y Juan Carlos, pensó que eso no sería tema, él se sentía muy capaz y 

pensaba que esa situación no revestía mayor importancia. 

Ese día cuando llegó cansado, con deseos de recostarse en silencio y dormir toda 

la tarde, se percató de que su paciencia estaba agotada, pero no encontró la 

fuerza para dar a conocer lo que le sucedía, ya era mucho, esto sumaba, días, 

meses, años y entonces, cayó, se abandonó al infinito y flotó por entre nubes de 

algodón y playas luminosas, introdujo sus pies en el mar y se bañó con total 

desaprensión en las aguas cristalinas. Las luces del atardecer lo envolvieron 

amorosamente y él se dejó llevar como una pluma, que danza entre la espuma 

del mar. 

Caminó lo que le parecieron kilómetros eternos y la brisa del mar entró a lo más 

profundo de sus pulmones, los pensamientos de enojo, impotencia ya no existían 

y todo su ser estaba inundado de un amor, tan dulce e inconmensurable, que le 

parecía estar flotando blandamente en nubes de algodón. Ningún pensamiento 

distraía su mente y el yacía sumergido en el éxtasis más profundo, con la inmensa 

tranquilidad del que nada espera. 

No recordaba nada, ni siquiera como se llamaba, o que hacía en ese lugar, la 

verdad no le interesaba, tan solo deseaba estar ahí, regocijándose en la 

inmensidad, sintiendo el sol entibiar sus huesos y la brisa marina besando sus 

labios. No existían dolores, ni angustias, ni oscuridades o pensamientos 

perturbadores, todo era placer, ensoñación, tibieza, dulzura, paz. 



Se vio rodeado de manos amorosas, que lo mecían con extraña fascinación, 

mientras reían y cantaban a coro, parecían ángeles multicolores, que además 

despedían un aroma a diversas flores, que lo adormecían plácidamente. Pero él 

no quería dormir e intentaba abrir sus ojos a la luz que se introducía por su piel y 

lo recorría entero, en una sola caricia. 

Se dejó llevar, necesitaba las caricias, los abrazos, los besos ardientes en su 

boca, la electricidad en su cuerpo y como traspasaba la piel y llegaba a sus 

músculos, huesos, vasos sanguíneos y órganos. Podía sentir con total gozo, la 

sensación del amor infinito, que lo trasladaba, y dejaba caer rendido a los pies del 

cerro color oro que estaba delante de él. Estaba de rodillas y tras de sí, sentía el 

suave ruido del mar, golpeando la arena, una arena tan blanca que lastimaba la 

vista y las manos. 

Ahora podía decir con tranquilidad y satisfacción, que conocía la felicidad, esta 

sensación maravillosa lo era. Abandonarse y sentir el éxtasis del placer hasta más 

allá de sí mismo, lo tenía profundamente conmovido y plenamente satisfecho. 

Mientras de este lado de la vida, la familia continuaba la algarabía, totalmente 

insensibles a las molestias que pudieran causar. Ni siquiera fueron a atender al 

progenitor y proveedor. Solo lo vieron pasar, cabizbajo, serio y pensativo, pero 

nada preguntaron, ellos estaban ensimismados en encontrar placer en la 

holgazanería y el comer a destajo. 

La esposa perdida en sus elucubraciones y diferentes dolores que día a día la 

visitaban, estaba recostada en su sillón de descanso con un congelante en la 

cabeza, pues era uno de los días, que ese dolor se hacía más tormentoso. 

La abuela se debatía entre la cocina y la pieza del lavado, tendiendo ropa en el 

patio y cortando unos trozos de papas en la cocina. 

El tío Pedro, escribía en su computador la futura novela, que venía construyendo 

desde varios años. Armaba y desarmaba, nunca salía la idea que quería plasmar. 

Su esposa Amanda, se paseaba con su barriga de término, en bata, recién 



levantada y su hijo Marcos de siete años corría por la casa tras el perro pekinés 

que ladraba como desalmado. Mientras que Mauricio el pequeño de tres años, 

andaba a pie pelado y sin sus pantalones correteando tras su hermano y el perro. 

Monchito el hijo adolescente de Juan Carlos, tocaba la batería, en una pieza al 

final del patio, estaba con cuatro compañeros más, ensayando un tema nuevo, 

que presentarían el fin de semana, en un evento de la municipalidad de su barrio. 

María José, hablaba por teléfono con sus compañeras de curso, sobre el próximo 

encuentro de football de todas las jóvenes de la comunidad. Ellas eran las 

organizadoras y se sentía muy comprometida con su colegio, para que todo 

estuviera excelente. 

Claudia la amiga de Nina, estaba buscando unas partituras musicales en la pieza 

del fondo de la casa, donde a la vez estaba la biblioteca. Habitación que era el 

sitio de reunión de toda la familia, cuando existía un tema importante a discutir. 

La mesa estaba lista para servir el almuerzo, la abuela Petita con su energía 

inagotable, pidió que los jóvenes colocaran los catorce puestos, dada la 

casualidad que los cuatro compañeros de Monchito, ya llevaban dos semanas 

quedándose todo el día. 

Estaban todos sentados, solo faltaba Juan Carlos, quien siempre llegaba puntual, 

le esperaron, luego llamaron a viva voz, hasta que finalmente el tío Pedro fue a 

buscarlo a su habitación. 

Golpeó la puerta con suavidad y al no recibir respuesta la entreabrió unos 

centímetros, tratando de no hacer ruido. Observó que Juan Carlos yacía tendido, 

cubierto con una manta, sobre la cama, le pareció que dormía plácidamente. 

Cómo no era habitual en él, que tan temprano estuviera durmiendo, decidió dejarlo 

así, para que descansara y se devolvió, cerrando la puerta con cuidado. Al llegar 

al comedor, les solicitó a todos, que almorzaran tratando de mantener bajas las 

voces, para no importunar al tío Juan Carlos, que descansaba, en su habitación. 


