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Despertó… —¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

AAAÁÁÁÁÁÁ…—… ¡y dio tremendo grito!—. ÁÁÁÁÁÁ…—. 

Su mujer quien dormía a su lado se alteró, pues, en horas de la 

noche, su marido continuaba gritando —ÁÁÁÁÁÁ…—, 

entonces le preguntó nerviosamente —¡Amor, ¿qué te 

pasa?!—, pero el hombre seguía gritando —ÁÁÁ —y en medio 

del grito dijo—, ¡SE ME QUEMA LA MENTE!, ÁÁÁÁÁÁÁ…    

Ella intentó tocarlo, sin embargo, el hombre se levantó 

desesperadamente de la cama… y salió desnudo corriendo 

hacia la calle, gritando como si algo inefable lo estuviese 

persiguiendo, no le importó despertar al vecindario entero… —

ÁÁÁÁÁÁ, ¡NO POR FAVOR, NO TE ACERQUES, NO ME 

COMAS! …, 

[5 minutos después] 

—ÁÁÁÁ… —En definitiva, es un grito muy largo, hasta 

abrumador, es angustioso y lamentable, su grito cada vez se 

escucha más fuerte, oírlo es oír a un dinosaurio lamentarse, una 

gigantesca bestia extinta quejándose, ¿por qué grita?, ¿por qué 

se lamenta? Ese hombre, a quien llamaré Togri, está corriendo 

y parece huir de algo o alguien —ÁÁÁÁÁÁ…—, ¿qué le pasa?, 

¿qué le ocurre?, ¿por qué corre? Sus familiares ya están 

bastantes preocupados, su mujer dijo a los hermanos que fue 

repentino; «Estábamos durmiendo e inició a gritar». 

Togri, grita; Togri, corre; Togri, se arrastra; Togri, no entiende; 

Togri, necesita ayuda; Togri, patalea… Togri, Togri, Togri. 

(???) 
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—…ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ… 

—Supongamos que mientras dormía le pico algún animal, 

aquello… ¡o lo que sea!, tiene a… Togri, Togri, lo tiene 

corriendo por todas partes, lo tiene asustando, lo tiene llorando 

como a un niño, lo ha transformado en algo parecido a un loco, 

el loco Togri corre, el loco Togri huye, el loco Togri lidia, 

resbala: sube: empuja: se atona: se entume: no entiende y… 

¡Tatatatám…! Togri… continúa gritando caóticamente.  

—…ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ…  

Los vecinos salieron y llamaron a la vigilancia, luego de 

haberlo perseguido por casi media hora, los guardias con ayuda 

de unos oficiales quienes se toparon al gritón, lograron 

rodearlo —…ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!—. ¡Oh Dios, qué 

desespero!  

—¡Ya cállate! —¡Crac! Una ancianita le pegó un palazo en la 

cabeza. —, ¡Dios mío, qué horrible escándalo de este hombre, 

ni los cerdos gritan tanto en el matadero! 

Y al fin llegó el silencio, innegablemente su grito fue 

desesperante y fastidioso, ¡qué horror!, mis oídos están 

vomitando, le debo las gracias a esa anciana, de seguro él 

tampoco soportaba oírse. ¡Vaya grito tan largo! Y miren al 

gritón, ha dejado el escándalo, pero para ello le tuvieron que 

meter su fuerte palazo en la cabeza, ¿será que se murió? 

Los oficiales de policía llamaron a una ambulancia, la esposa 

de Togri apareció en unos minutos y los vecinos chismosos no 

le pudieron explicar porque no la vieron, ¿por qué su esposo 
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está tirado en el suelo?, entonces ella pidió que le trajeran algo 

de ropa y en ese momento llegó la ambulancia y se lo llevó. 

Togri ha quedado inconsciente. 

Togri, Togri, Togri. 

¡Y ahora…!, mi queridísimo escritor, ¿qué retorcido cuento… 

tu podrida mente está imaginando?, no me digas que… ¿es 

eso?, ¿vas a usar esa horrible y asquerosa historia? 

Trastorno en el aire 

[20 años después] 

El niño no quería soltar la naranja, así que, salvajemente 

a filo de machetazos, le cortaron el brazo. Prosiguiendo, fue 

como ver el salto de una ola de horribles y hambrientos 

gallinazos matar a un gato, se comieron la naranja, se comieron 

el brazo cortado, se comieron al niño y hasta se comieron los 

huesos, no dejaron nada, incluso se comieron el polvo del sitio 

donde comían… Qué suceso más… normal. (⁞), disculpa, ¿no 

te pareció normal? Si sabes qué es normal, ¿verdad? ¿Acaso 

no es normal ir y buscar comida? Yo lo observé todo, de lo 

anterior si hubo algo que me pareció perturbador, la naranja, 

ojalá hubiese sido yo quien la hubiese comido. 

Bueno… si esto lo está leyendo alguien de otro tiempo, 

quizás normal no es normal. Te explicaré. Hace 20 años algo 

como eso nunca hubiera sucedido, hace 20 años el mundo 

estaba vivo y hace 20 años dormir debajo del sol no dolían 

tanto. Generalmente, las mujeres no iban como bestias salvajes 
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sujetando machetes y persiguiendo niños para matarlos, 

porque a ese niño, parte por parte, ¡se lo comieron mujeres! 

Ha pasado 20 años desde que Adán mató a la 

humanidad… y pareciese haber transcurrido un milenio, la 

gente ha cambiado muchísimo, Adán sacó al animal que 

cargaban dentro. Actualmente, todavía, se le está buscando, 

aún existe la recompensa por su cadáver y aún se analiza, ¿por 

qué Adán intentando asesinarse terminó matando al mundo? 

¿Por qué?, si la tierra ya era tristezas, ¿hubo sentido en 

generarle aún más? 

Atrás, hace 20 años se respiraba aire, y hoy… no sé si es 

furia, fuego, polvo, miedo ¡o dolor! 

La tierra de miel y leche, en donde los humanos solían 

reinar como dueños y señores de los animales y las aves, 

aquella tierra ha desaparecido junto a sus flores, bosques, ríos, 

plantas y colores. Lo único que resultó es lo que se ve: polvo y 

camino, piedra y arena, poco aire y poca agua, poca vida y poca 

existencia, es decir, un mundo muerto, en donde los vivos 

respiran en el interior de un gran ataúd, en donde el olor es 

dolor y la existencia de Dios junto al amor… ¡no está! 

Hola, mi nombre es Togri, yo soy el gritón, es importante 

que sepas que no soy quien a inicios empezó relatando el 

cuento. ¿Qué raro? ¿Por qué estoy escribiendo? ¿Por qué? No 

recuerdo bien las cosas, sé que estaba caminando y me 

encontré un feo y mugroso libro, luego vi como esas mujeres 

mataban a ese niño y lo escribí, pero no recuerdo algo. ¿⁞? ¿⁞? 

¿Yo tenía familia? ¿O fue un sueño? ¿⁞? ¿⁞? 
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Supongo que aún no entiendes qué es normal. Este libro 

mugroso habla sobre Adán, ¿qué te parece si te explico qué es 

normal al contarte la historia de Adán? Sí, es una buena idea. 

Primeramente, es apropiado conocer detalles de los 

hombres que escribieron la historia de Adán, me refiero a los 

dos infelices que, por alguna razón desconocida, escribieron 

este libro que hoy textualmente te estoy leyendo. Solo voy a 

unir algunas hojas y… empezaré… por… El primero de ellos 

tiene por nombre “Todo” y apellido “Olvido”, sé qué era un 

hombre muy joven, aunque aparentemente se veía de 30 o 40, 

y al parecer tampoco se dio cuenta, no obstante, dijo él: 

Escribo sobre aquel, Adán Chuad, quien se convirtió en una 

leyenda al matar al mundo. Digo lo anterior porque tal vez 

sea importante, y como no pude entender la respuesta al 

«¿por qué de mis escritos?», escribo quizás para alguien 

que al saber algo de aquellos detalles la encuentre por mí. 

Me encuentro recorriendo la tierra de polvo y arena, soy el 

único observador del mundo sin flores, cuya belleza no 

presenta nada digno de admirar. A lo largo del tiempo mi 

nombre ha crecido, ya que algunos pocos de los individuos 

que hay en el mundo muerto, o sin flores, o sin vida, como 

quiera que se llame, este paraíso de horrores habla de mí, 

porque los inhumanos me han dado un nombre al referirse 

a mí como —Todo Olvido—. Según ellos, soy el único vivo 

que más muerto quiere estar, porque en vez de buscar carne 

y agua, mi tiempo lo empleo para leer las historias de los 

libros que el mundo dejó cuando estaba vivo. Es decir, me 
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alimento de letras, pero moriré de hambre y sed, tal vez hoy 

o… ¿por qué no mañana? ¿Quién dijo que escribir o leer no 

tiene riesgos? 

La historia de Adán la conocí al entrar a «Land Psique», el 

lugar donde vive la comunidad más cuerda de esta 

actualidad, los seres menos inhumanos que actualmente 

quedan, apodados perros salvajes pues son los únicos 

grupos de individuos que cuentan con fieras para cazar. Si 

te preguntas: ¿qué cazan en un mundo donde 

prácticamente todos los animales están extintos? La 

respuesta es: cazan a inhumanos como yo, pero no me 

matarán si no descubren que soy extranjero, y ahora que 

acabo de presenciar la muerte de una niña, deduzco que 

debo tener más cuidado, pues, aunque estoy en el lugar más 

cuerdo del resto de la bola; «Land Psique» no deja de ser 

muy peligrosa. 

He terminado de ver como la madre de ocho niños ha 

masacrado a golpes a uno de ellos, ¡y tan sólo porque esta 

pequeña dejo caer un vaso de agua al suelo!, si solo lo 

anterior hubiese sucedido cuando la tierra estaba viva, las 

treinta personas incluyéndome a mí, hubiéramos impedido 

aquel acto, pero como la tierra está muerta, sucedió todo 

lo contrario, nadie ayudó a la pequeña, y el horroroso acto 

de la mujer fue aplaudido y elogiado. ¿Qué sucederá con las 

vidas de los otros siete niñitos que están al cuidado de esa 

mujer?, ¿quién los va a proteger? Bueno, no debería hacer 

ese tipo de preguntas, después de todo, para mi perspectiva 
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la mujer actuó de forma correcta, hace cinco días que no 

saboreo un vaso de agua, y tener que ver como una mocosa 

desperdicia uno; es imperdonable, ¡pues yo me estoy 

muriendo de sed! ¡Tengo mucha sed! ¡Benditos los que 

pueden beber agua! 

Espero que todos entiendan que me encuentro en la época de 

la tierra muerta, debo ser según esta era. He dicho lo 

anterior porque sé que, si estas palabras fueran leídas por 

otra generación, lo correcto será juzgado en un juicio 

arbitrario, mediante una medición ilógica. 

Gracias a los libros que he leído del mundo vivo, comprendo 

perfectamente que una acción para la mente humana 

puede ser categorizada como buena o mala en inclinación 

al tiempo y no del acto, sin duda, un hecho como matar a 

un hijo en el mundo muerto es como llamarle la atención a 

un niño por hacer mal su tarea en el mundo vivo. En ambos 

casos para los correspondientes ojos sociales es el mismo 

sillón, pero si cruzamos los mundos con sus respectivos 

casos; las sillas serán muy distintas.  

Es por ello que… si me diera la gana de matar a alguien para 

beber su sangre y calmar mi sed, es algo completamente 

moral y no habría porqué avergonzarme, porque después 

de todo, gracias a Adán; yo existo dentro del paraíso de los 

horrores, un mundo sin vida, en donde no existe ningún 

valor, en donde la ley consiste en el desacato, es decir, aquí; 

la mejor manera para vivir es impidiendo que otros vivan, 

aquí; la ley se trata de violencia. 
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La culpa se la atañó a esos malos padres que no pensaron en 

sus nietos. «Cuando haya escases de recursos mi hija y yo 

ya estaremos muertos». 

Despertó… —¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

AAÁÁÁÁ…—… ¡Nuevamente está gritando!—. ÁÁÁÁ…—. 

Todo ha sido una pesadilla, en ningún momento ha trascurrido 

20 años, quizás. Qué horrible es la mente de ese hombre, 

¿cómo imaginó algo tan feo? Un mundo completamente 

desierto, mujeres asesinando niños y escritores locos; eso no es 

normal, ese paraíso de horrores donde la violencia reina es algo 

totalmente aborrecible, eso solo pudo haber sido imaginado 

por un loco. No importa el contexto, no existe justificación 

para generar asesinatos o arrebatarle la vida a un semejante o 

vecino animal, de igual forma no existe justificación para 

incumplir nuestros deberes en lo que concierne a la tierra. 

—ÁÁÁ —y en medio del grito dijo—, ¡HAY UNA BOMBA EN 

MI CABEZA!, ¿EN DÓNDE CARAJOS ESTUVE? ÁÁÁÁ…    

Ha estado por una semana, tranquilamente, dentro del hospital 

acostado en una camilla, y se levantó gritando como un 

maniático sin educación. En está ocasión Togri solamente gritó 

por un minuto y corrió a buscar un periódico, los guardias del 

hospital fueron puesto sobre aviso «Busquen a un loco que 

anda corriendo, le robó el periódico al gerente».  

Lee Togri: 
—[China, Festival de Yulin] Los niños respiran videojuegos y 

tonterías, el mundo es esclavo de las formas de explotación 
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económica de la sociedad, vale más el petróleo que el agua, 

vale más una plaza de mercado que un parque, vale más un 

carro que contamina que un carro a vapor. Dicen que el 

cambio climático es normal, pero no dicen que el peor país 

donde puede nacer un perro es el país donde nació el 

Coronavirus. Esa gente come de todo, aunque el mundo es un 

paraíso y la verdad es que existen los suficientes recursos 

naturales para todos, oscura realidad, la mayoría de las 

personas pasan hambre. Seguro existe una buena 

justificación para comer perros, ojalá la justificación no se 

encuentre en la vanidad de sus estómagos, no obstante, si no 

lo hay, ¿si realmente no la tienen? ¿O si lo hacen solo por 

diversión? ¿En qué se diferencia la diversión con lo cultural? 

¿En qué se diferencia un festival de una fiesta? ¿Comen perros 

por necesidad o por regodeo? ¿Por lo menos matan al perro de 

forma digna? ¿O simplemente lo azotan y esperan a que 

muera? 

Y mientras iba corriendo, ¡Baummn…!, cuatro guardias lo 

derribaron, él no los vio venir porque iba leyendo el periódico, 

ellos se le lanzaron encima de forma abrupta y salvaje, 

prácticamente lo taclearon. De nuevo está desmayado. 

Togri, Togri, Togri. —AÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ… 

Ahora entiendes, ¿por qué normal no es normal?, ¿cómo 

es normal?, ¿qué es normal?, que alguien me lo explique 

porque yo no lo sé, al parecer el mundo vivo es peor que el 

mundo muerto. ¡En fin!, a lo dicho anteriormente, antes de 

iniciar la historia de Adán es importante redactar detalles sobre 
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las vidas de los dos infelices quienes la escribieron, pues 

posiblemente sean lo único razonable de este mundo de locos, 

pero no sé, ¿quién está más loco, el mundo o estos escritores 

dentro de él? No vayas a pensar que me contradigo; pues doy 

a esos hombres como razonable y después, en la anterior 

pregunta, los comparo con el mundo ilógico. 

Honestamente, estos escritores, son seres que han 

experimentado situaciones impensables hasta para mí, por 

ende, aunque parezca normal quizás sus escritos sean algo 

poco entendibles o engorrosos, por ejemplo, el siguiente texto 

es de Todo Olvido y claramente hay señales de un hombre que 

no es completamente elocuente a su entorno. 

Me estoy desahogando, no me estoy ahogando, 
es una poesía vulgar de baja estofa,  
es improvisada cada estrofa, 
carente de dulzura y encanto, lejos de ser un canto. 

 
Puede que tenga versos, pero no habrá besos, 

el poeta hace un experimento, 
y de autor pasó a engendro, 
el poeta es un apasionado, naturalmente distorsionado. 

 
Trata de convertir sus aflicciones en arte, 

yo quisiera amarte, 
no soy un mentiroso, 
todavía estoy furioso. 
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No puedo caer en el torpe error del mundo,  
si soy un escritor de aventuras,  
seguiré caminando como un vagabundo, 
y le cumpliré a las literaturas. 
 

Sacaré al animal, 
le dejaré hacer su particularidad, 
pero le detendré en caso de plétora brusquedad. 
Historia de Adán Chuad. 
 

¿No notaron algo raro?, ¿no? Eso es casi todo lo que 

puedo enseñar sobre las características de Todo Olvido y de los 

escritores a nivel general, creo que me he equivocado; quizás 

ellos sean medio razonables. Ahora sí, siguiendo con sus 

escritos relacionados a Adán, Todo Olvido nos dice: 

Su nombre completo es Adán ə, según mi poco conocimiento 

del mundo vivo, su apellido es igual al nombre fonético y 

lingüístico de la anterior vocal neutra inacentuada. Pero 

para referirse a él los inhumanos le nombran como los 

humanos solían llamar aquella vocal, “Schwa” «Chuad», 

Adán Chuad. Actualmente su hermano menor se encuentra 

vivo en algún sitio desconocido, a diferencia de sus 

progenitores quienes murieron cuando él mató al mundo 

por gracias y obra del virus IRC, un poderoso veneno creado 

por los Soberanos Unidos, para luchar en la Tercera Guerra 

Mundial contra los europeos. Aprovecho para citar, que el 

veneno lo único que hizo fue acelerar la destrucción de la 

madre naturaleza como se conocía en ese entonces, pues, 
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así como los problemas del mundo no los puede solucionar 

un solo hombre, es incorrecto decir que solo Adán merece 

cargar la culpa de la muerte del globo, porque la 

contaminación de los humanos fue de gran cooperación, y 

fue algo general, todos contribuimos, ojalá todos 

contribuyéramos en la solución. 

Muy bien, ahora que estoy involucrado directamente con él, 

proseguiré su historia junto a la mía, resulta y pasa que uno 

de los perros salvajes, inhumanos de «Land Psique», me ha 

tomado como vigolero para la búsqueda de Adán. En otras 

palabras, si no le doy mi sangre no me permitirán vivir, eso 

implica que debo acompañar a ese hombre y a sus 

mascotas, y en el momento que alguno de estos tenga sed, 

debo darles como bebida mi sangre. ¡Qué buena suerte la 

mía! Así sabré más de Adán, y tal vez si tengo la 

oportunidad, ganar la recompensa matándole, yo quiero 

ser quien lo maté. 

¡Dios mío!, ¡qué horrible es todo esto! Tengo mucha sed, hace 

un calor infernal, mis pies me arden, está cayendo cenizas 

a cada hora y momento, es muy diferente a la lluvia o a la 

nieve, las cenizas tienen color negro, al mi cuerpo entrar en 

contacto con ellas no hay ninguna sensación. ¿Cómo 

habrán sido los días de lluvia y de nieve? 

El cielo anaranjado por fin apareció, eso quiere decir que el sol 

está a punto de irse, y que es hora de empezar a caminar 

tras la moto humeante de mi perro salvaje, estoy 

encadenado de manos y cuello, me muero por una gota de 
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agua, y si no camino este perro salvaje arrastrara mi cuerpo 

acelerando su moto. Esta situación es un poco complicada, 

necesito agua, tengo mucha sed, nunca he matado a 

alguien, pero en estas circunstancias aprovecharé 

cualquier coyuntura, el perro salvaje que me utiliza como 

vigolero está bastante separado de los otros perros, si lo 

mato junto a sus mascotas, los otros no se darán cuenta, 

pero necesito aguantar; pronto llegaré junto a Adán. 

¡Ahí! Una gota de agua, solo una, una solita —dijo Todo 

Olvido mientras continúa caminando por el interminable 

desierto—. En verdad necesito agua, es que en verdad 

tengo tanta sed, tanta que sí no encuentro algo para beber 

me comeré el libro que utilizo para escribir. Mejor no. Las 

cosas empezaron a mejorar, el grupo de perros salvaje 

inicio a darle de beber a sus vigoleros, entonces mi perro 

salvaje me permitió lo mismo a mí, por consiguiente, bebí 

lo que todos los de mi categoría bebieron; orines de estos 

hombres y sus mascotas, eso fue suficiente para ganar 

energía y seguir caminando. Sin embargo, mi situación 

sigue siendo la misma.  

Al terminar de caer el sol mi situación se transformó en 

indeseable, los perros salvajes quieren comer carne, 

obviamente mataran a un vigolero para alimentarse, pero 

a quién le van a caer, ¿a quién esas bestias van a matar?  

Todo Olvido inició a mirar a los vigoleros para ver a quien 

iban a matar, y de pronto, de atrás surgió y él lo sintió; 

impactante machetazo que cortó una de sus piernas. Su perro 
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salvaje estaba hambriento, pero por el momento se conformó 

solo con aquella pierna, Todo Olvido se arrastró en el suelo y 

usando partes de sus rusticas prendas se hizo un nudo 

pretendiendo detener la hemorragia. Es obvio que con una 

herida como esa él va a morir, resistió toda la noche, hasta que 

al llegar la madrugada el perro salvaje le impactó otro violento 

machetazo, esta vez fue en el cuello, luego el perro lo uso como 

alimento para las mascotas del grupo.  

Según otros escritos que logré obtener de él, su mayor 

anhelo era poder observar la forma de un árbol, ver algún día 

una nube y lograr tener la suficiente agua para bañarse por lo 

menos una vez en su vida. Increíble pero cierto, su sueño era 

mirar un árbol. Todo Olvido exactamente llegó a tener 19 años, 

nació en el mundo muerto. 

Cuando los perros salvajes siguieron su camino no 

dejaron ni los huesos, no se llevaron su libro y un náufrago del 

polvo lo agarró. Ese hombre perdido en el desierto no tiene 

nombre he ignora que debe tenerlo, él existe en la nada, vive 

sin saber que está y es alguien con la mente en blanco. A él las 

brisas de arenas lo llevan y lo traen, pero genera mucha 

curiosidad, porque ese hombre es completamente ignoto, 

aparece y desaparece, se cuenta que está muerto y que en 

realidad es un alma en pena, la cual nunca ha logrado 

descansar. Pero si existe debería por lo menos tener una 

identificación, basado por tal información, le daré un nombre 

conectado a lo que es, lo llamaré: Nada o Nadando en polvo. 
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Despertó… —¡¡¡ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!—. 

Esta vez el grito es más fuerte… —¡QUÉ ACABO DE LEER 

DIOS MÍO!—. Creo que este grito no es producto del mundo 

muerto, él está recordando a animales asesinados, el salvajismo 

humano contra los animales; elefantes en peligro de extinción, 

ciervos colgados en muros como trofeos, rinocerontes 

mutilados, pájaros enjaulados, ballenas muertas en las playas, 

millones de peces muertos por petróleo caer sobre el mar, 

familias de animales huyendo de los incendios forestales..., y 

lo indeseable es realidad, otra oscura verdad, el hombre es más 

bestia con otros hombres, niños en medio de guerras. —

¡¡¡ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ…!!!—. 

Le afectó más el periódico (realidad), que la horripilante 

muerte de Todo Olvido (futuro). ¿Vivimos en el mundo muerto 

o vivimos en el mundo vivo? 

Debo terminar este cuento cuanto antes, la brutalidad literaria 

a esta escala es demasiada cruel, si continúo presionando así a 

Togri se le van a explotar los pulmones, o quizás suceda algo 

más al extremo, puede que cometa la más grande de las 

estupideces. 

—¡¡¡ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ…!!! 

¡Togri! ¿por qué le habrá afectado tanto el periódico? No deja 

de gritar, ha perdido el control y hasta se está lastimando, ¡se 
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está dando cabezazos contra el suelo! —¡ESE INFIERNO NO 

PUEDE SER REAL! 

Unos enfermeros entraron al cuarto donde él se recuperaba, 

tuvieron que anestesiarlo para impedir que él siguiera 

lastimándose; le aplicaron una fuerte dosis de tranquilizantes. 

Togri otra vez... 

Aprovechando que él bello durmiente no ha despertado en el 

otro mundo, es apropiado que te lo recuerde; Togri narra la 

historia de quienes hablan de Adán Chuad, y yo soy quien narra 

a Togri, no obstante, ya me estoy hartando de sus gritos. Aún 

no puedo creer que, en esos momentos, gritando así no se 

quedará sin voz, debería estar afónico, grita como si él hubiese 

sido el muerto o el perro. Ah, al respecto de narrar, a diferencia 

de Togri, yo si doy buenas explicaciones. 

Te voy a explicar… Hace unas semanas él estaba 

tranquilamente durmiendo al lado de su esposa, y boom: 

Mundo Muerto, dice Togri: 

Cuenta la historia de Nada, un decrepito anciano, de piel 

arrugada, rostro decaído, sonrisa apagada y de ojos azules 

como el mar, que su vida fue un mito, hasta que apareció en 

el camino de Las Fieras, por ende, terminaría igual a todo 

quienes se encuentran con ellas; en constante sufrimiento.  

Desde que el mundo está muerto, así son las cosas en esta tierra 

desierta y llena de mucha… nada; una constante serie de 

atrocidades. Entre más las veo, no logro diferenciar cuál de 
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esos horribles actos es el peor, y por contraparte, me 

pregunto, ¿qué era… dar un beso? 

Nada solo era un anciano dedicado a caminar, como las aves 

del mundo vivo dedicadas a volar, y ahora Nada está igual a 

aquellas aves que aquel mundo acostumbró a encerrar, 

encerrado en una jaula, al paralelo de varios jóvenes, 

mujeres y niños, los cuales son la mercancía del mejor 

trueque. Esto sonará reiterativo, pero igual que los escritores 

de Adán, yo tampoco sé a quién le escribo, y en verdad 

quisiera saberlo. Según los escritos de Nada, él nos dice, 

literalmente con una letra de tono, timbre e intensidad 

blanda y quebrada: 

Tengo ochenta años, y aún me cuesta trabajo aceptar que lo 

que estoy viviendo es una realidad. En tan solo veinte años 

siguientes a la muerte del mundo, todo lo que conocí 

desapareció, las personas se olvidaron de las leyes, de la 

moral, de los valores, de sus creencias, de sus costumbres, 

de sus principios, desgraciadamente las personas se 

olvidaron de ser personas.  

Fue como si instantáneamente alguien les hubiese robado la 

memoria y luego el corazón, Adán nos robó todo. 

Inconvenientemente lo peor no fue eso, ¡el hecho de olvidar 

a Dios!, ¿cómo la humanidad volverá a crecer si no 

recuerda a Dios? 

He vivido por estos largos veinte años en este globo muerto, 

apenas hoy entiendo que del pan no solo vive el hombre. Ni 

siquiera he adoptado esa nueva característica de los 
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inhumanos, la cual hace que deseen alimentarse en forma 

agreste y descontrolada, no obstante, por como ahora me 

encuentro, lógicamente moriré. 

Estoy en una jaula, exhibido similar a una prenda para vestir, 

o, sería mejor decir, que me encuentro igual a un pedazo de 

carne que espera por su consumidor. Aunque soy un ser 

humano como todos los presentes en este mercado, para 

las personas que no están en jaulas; solo soy un pedazo de 

comestible. Como ir a la tienda a comprar carne de res, en 

está ocasión yo soy el asno, el cerdo, el pescado, el gallo, la 

vaca, el toro, la oveja, la gallina, el camarón, yo soy el 

animal colgado en el gancho o arpón, yo soy ese bulto de 

carne dentro del mostrador, yo no soy quien mira y dice 

«esa». 

Lo anterior me hace preguntar, ¿será que los animales, de los 

que tanto el ser humano deleitó, sintieron lo mismo que hoy 

siento yo? No, posiblemente aquellos vertebrados no 

sentían está desagradable indignación e impotencia, ¿o tal 

vez sí? 

Todo esto hace que me lamente por no haber puesto en 

práctica el sentido de la pertenencia, me acuerdo que 

cuando era un niño rechazaba comer verduras, y los 

alimentos que me gustaban a veces los despreciaba, en 

estos momentos solicito a gritos beber el jugo de tomate de 

árbol que tanto rechazaba. Que mal me siento, recuerdo 

que al ir creciendo deje de agradecer a Dios por tener un 

plato de arroz sobre la mesa. ¡¡¡Como extraño esos días!!! 
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Espero que a ti no te suceda lo mismo que me ha pasado a 

mí, es duro, realmente duro. 

¿Y ahora qué pasa? Hay varios come sangre mirándome, 

¿acaso piensan comprarme?, pero ¿por qué todos son tan 

asquerosos?, ¿será que ignoran lo que son en realidad? Me 

miran con ojos de degenerados, o son ojos de deleite (?) 

Y ahora esta pequeña multitud desea que les hable, me están 

observan babeando sus labios, y al poder estar tan cerca a 

ellos noto que el cambio climático no afecto 

completamente la apariencia humana, el sol rojo ha 

convertido la figura de estos hombres y estas mujeres en un 

cuerpo pálido, de piel seca y poco hidratada. ¡Cielos! ¡¿Qué 

me van a hacer?! ¡No me coman! 

Él anciano a quien llamo “Nada” ese día fue comprado 

por un padre de familia, en este mundo a esos hombres se les 

conoce más como “los creamateriadores”, porque sus vidas 

las dedicas a conseguir mujeres, a tener hijos y a lucrarse 

conforme a esas crías.  

Este creamateriador, quien compró a Nada, intercambio 

por el anciano a uno de sus hijos, se puede decir que fue una 

actividad comercial, compra y venta, un trueco del año XX del 

globo muerto. Lo que no comprendo es, ¿por qué si la anterior 

negociación fue completamente normal nauseo al leerla? El 

creamateriador solo les compró alimento a sus esposas porque 

algunas de ellas prefieren morir de hambre antes de comerse a 

sus hijos, lo anterior tampoco lo comprendo, digo, ¿existe amor 

de madre en este mundo? 
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Para la compra debía invertir algo e invirtió a uno de sus 

muchos hijos, entonces ¿qué es lo que no encaja aquí? “Hub” 

ya lo descubrí, no hay nada malo en lo anterior, solo soy yo 

sintiendo la rareza Dos V (2v), una extraña anomalía 

consecuente de la lectura del mundo vivo. Todo hombre que 

estudia sobre ese mundo o lee alguno de sus libros; empieza a 

desencajar en este globo, porque según en esa tierra la ética y 

la moral exigen respeto por toda existencia, además de 

interminables eruditos, pensamientos y saberes que rechazan 

todo acto contra la familia, es decir, la vida humana se 

encuentra sobreprotegida hasta el punto de aceptar a la muerte 

por el bien de otra vida, y eso si es raro y más incomprensible 

para mí, o no, eso está bien. 

Mejor dicho, mi persona debería dejar de lado aquellos 

libros, después de todo, el mundo muerto fue creado por 

consecuencia del mundo vivo. Este globo totalmente 

contaminado fue formado gracias a las guerras, a las leyes, a 

las costumbres y a pensamientos del mundo que sobreprotege 

la vida humana, pero… si su forma de vida a una perspectiva 

comparable a la nuestra era mejor, ¿por qué no protegieron esta 

biosfera para el bien de ellos mismos? Siempre me voy a 

preguntar si realmente ellos eran mejores que nosotros.  

¿Realmente esas personas son mejores que las que 

actualmente existen?, o…, ¿ellos estaban más podridos que 

nosotros con tantos principios, afectaciones, petulancias, 

caprichos, ínfulas, falsas modestias y envanecimientos que 

reflejaban su desdén al no saber lo que tenían? Bueno, lo 

anterior no importa, porque si me comparo con ellos, debo 
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tener en cuenta que ellos indirectamente me crearon, por ende, 

soy mil veces peor y al tiempo soy mil veces mejor, —¡ah!—, 

soy Togri del mundo muerto; también estoy algo mal de la 

cabeza. 

Retornando a la historia del anciano que llamo “Nada”, 

describen sus rastros su llegada al hogar de un creamateriador, 

tal parece que fue arrastrado hasta ese lugar y amarrado de 

extremidades, hasta el punto de haber quedado de brazos 

abiertos sobre un muro del hogar. Sus últimos escritos en este 

libro dicen: 

Esas mujeres no buscaban mantenerme con vida, solo 

intentaban conservar mi carne fresca. Cada día me daban 

alrededor de treinta mordiscos, mordían mis brazos, mis 

hombros, mis piernas, partes de mi abdomen, mi cuello, 

algunas veces hasta mi cabeza e incluso se comieron cada 

uno de mis dedos. Luego trataban mis heridas, y así, 

lentamente me mataban mientras me comían, 

alimentándose de mí, como si fuera parte de los víveres en 

refrigeración, de los cuales se pueden alimentar cuando sea 

necesario, porque mientras se mantenga fresco nunca se 

descompondrá. 

La pesadilla duró cinco días, aunque el infierno apenas está 

iniciando, fue algo increíble la forma en que recuperé mi 

mal llamada libertad. Todo sucedió en el día final, cuando 

el creamateriador, el mismo que me compró, decidió dejar 

de vender a sus hijas y convertirlas en esposas, tal como se 

estaba desarrollando en otros lugares de éste podrido 
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mundo, y a esa horripilante acción le llamarón 

«innovación». Como si fuera una creativa idea de mejora, 

pero innovación no solo implicaba el intercambio de mujer 

por hija, también incluía el acto de mujer que se releva, 

mujer que moriría. En oraciones más rotundas, la mujer 

que diera a luz una niña firmaría su acta de muerte al paso 

de dieciocho años. Pero como ya había jovencitas con la 

edad requerida, el creamateriador inició a matar a sus 

esposas, y después, a… ¡Hu! Lo siguiente no tiene nombre, 

aconsejo pasar a leer el siguiente párrafo antes de leer esto: 

…violar a sus hijas. 

Es impensable que algo así suceda, pero es un mundo muerto, 

aunque no entiendo, ¿por qué tanta barbaridad si apenas 

este globo tiene veinte años de existencia? El 

creamateriador de quien hablo tiene alrededor de 40 a 45 

años, no es lógico que asesiné a sus mujeres a sangre fría 

habiendo nacido dentro del mundo vivo, ¿por qué?, y, ¿por 

qué en mí cabeza repercuta el nombre de Adán Chuad? Hoy 

dejó este libro aquí, quien me acompañó en mi pesadilla, y 

salgo de este horrible hogar gracias a que se me ha 

permitido vivir, sé que afuera hay un infierno, pero por lo 

menos regresando al polvo volveré a ser alguien, volveré a 

ser nada. 

Esas fueron las últimas palabras de ese anciano, más 

conocido como el dueño del polvo y a quien llamé “Nada” por 

el final. Como habrás leído ese viejo no narra el desenlace del 

creamateriador, no obstante, el punto final está en los rastros 
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del hogar, donde el creamateriador nunca salió, parece ser que 

uno de sus hijos, por amor a unas de sus madres, lo asesinó, o 

tal vez lo mató por desquite, después de todo, este globo está 

totalmente de cabeza.  

Una roca tan pesada solo podría haber sido levantada por 

jóvenes sometidos a trabajos forzosos, se dice que los 

creamateriadores suelen abusar también de sus crías 

masculinas, y por la forma en que la roca aplastó su cráneo y 

luego su cuerpo haber sido picado, son facetas más de 

venganza que de amor. Quienes deseaban su muerte en 

realidad se aseguraron de ello. 

Antes de que el hogar del creamateriador fuera visitado 

por la decadencia, la total ruina o las Fieras de la destrucción; 

“El cazador”, el hombre quien persigue a Adán Chuad con el 

propósito de exterminarlo, una mujer llegó a la puerta de la 

vivienda y se apoderó del libro de Todo Olvido y Nada en 

polvo. 

Un año después, el aire empezó a acabarse, esto 

únicamente generó una mayor desesperación entre los 

inhumanos, provocando así la adaptación de medidas más 

desesperadas y repelentes para sobrevivir, entre ellas, pensaron 

«Menos seres más aire» «Muchos presos más cárceles». 

Veintiún años desde que Adán mató al mundo, veintiún 

años desde que la tierra perdió a la madre naturaleza, veintiún 

años sin sol, sin mar, sin cielo, sin estrellas, veintiún años 

desde que las sonrisas y la felicidad desaparecieron de la 

humanidad, veintiún años de hambre, desesperación, soledad, 
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maldad, tristezas, sed, atropellos, insomnio, desdén, ansias, 

lamentos, odios, espejismos, búsquedas, frustraciones, calor, 

enfermedad, prejuicio, daños, aniquilaciones, acechos… 

Veintiún años de…, total… ¡desgracias! 

Togri, Togri, Togri… 

Despertó, en esta ocasión no gritó…, creo que él ya lo sabe, la 

historia ha terminado. Oye Togri, descansa.  

El bello durmiente despertó sin ninguna Aurora que le diera un 

beso… y así mismo se volvió a dormir…, sintetizando, se 

acabaron los gritos, se truncó la historia de Togri. 

Él podría continuar con el año 21 y sería bastante reiterada una 

tras otra atrocidad, visto a ello, por ahora dejaré este cuento 

hasta aquí… Entiéndeme, Trastorno en el aire es pura y llana 

desgracia. Considero, francamente, que no vale la pena 

describir tanto caos, por cada palabra escrita la plétora 

brusquedad aumenta, aunque no murió, fue evidente; el 

salvajismo literario en Nada en polvo aumentó. Si este cuento 

continúa Togri acabaría con los pulmones despedazados. 

En lo que concierne, el mensaje es claro, por favor, mi 

queridísimo lector, cuidad a la naturaleza, ella es la primera 

madre que tenemos y hay que darle el valor que se merece…, 

pero si no se lo das…, la realidad siempre supera a la ficción, 

lógicamente el mundo muerto descrito es un paraíso 

comparado con todo el horror, en hipótesis, desembocado si la 

mayoría de los árboles mueren. En pocas palabras, ¿puedes 

ponerte en el lugar de quienes no han nacido? 
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Antes del adiós es necesario preguntar por aquel, ¿pierden las 

personas mucho tiempo buscando objetivos innecesarias o 

insignificantes? ¿Y de qué hubiese servido para el mundo 

muerto haberlo encontrado y matarlo? ¿Usted también 

esperaba verlo?, ¡el hombre que mató al mundo!, Adán Chuad, 

el personaje más impactante y odiado en esta historia…, ¡pues 

te tengo la más grande ironía de este cuento! él…, Adán, 

siempre estuvo muerto, antes de empezar el cuento él había 

fallecido, ¿quién lo mató?, otra pregunta para analizar. 

El mundo aún continúa vivo, en vez de perder tiempo buscando 

un muerto, mejor iniciemos a sembrar árboles, pues, ¡estamos 

vivos! Hay agua para beber, hay belleza para ver, hay 

canciones para oír, hay manos para ayudar, hay corazón para 

amar, hay y hay, ¡hay de todo! ¡Hay que ser parte de la 

solución! Buscar un problema es fácil, encontrar soluciones es 

más fácil y sale más rentable, lo vago y feo de la vida, la 

mayoría de las personas andan buscando matar a un muerto. 

(???) Hasta es gracioso, pero es cierto. 

Mi queridísimo lector, debo irme, adiós, cuídate mucho, iré a 

escribir una novela para niños, será una escritura muy diferente 

a lo que has leído aquí, pues en los niños está la respuesta. 

Quizás, si a la vida le da la gana, espero algún día volverme a 

encontrar contigo. Algo más, acerca de esta historia que no te 

he dicho; hubo un personaje más sorprendente que el 

mismísimo Adán Chuad.  
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Despertó, se había quedado dormida en la oficina, sus 

compañeros le preguntaron «¿qué te pasó, por qué estás 

vomitando?», entonces, ella respondió; entonces, Eva 

respondió: 

—¡¡¡ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ…!!! 

Eva, Eva, Eva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuento dedicado para quienes arrojan basura en la calle, 
también para quienes alguna vez se quejaron por un plato de 
comida.  
 
Los animales también sienten,  
a los animales también les duele.  
La tierra también llora,  
la tierra también, Togri, grita.  
 

Fin. 
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