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     La lóbrega y pacífica noche se aleja y con su agonía retorna el alba sangrienta. Por la 

ventana los rayos resplandecientes del astro a mis pupilas sin piedad ciegan, y el dolor 

de un nuevo día a mi alma ya se acerca. 

     El día en un repentino instante se ha tornado gris y tormentoso, ahora no es menester 

gran suspicacia para prever el cruel e incontrolable temporal que pronto azotará esta 

urbe. Debo darme prisa si pretendo evitar el daño que podría causarme esa catástrofe. 

     Me levanto con la pereza de quien anhela escabullirse por siempre de esta maldita 

existencia y hundirse en un letargo sin fin, alejado de todo placer y sufrimiento. Pero ya 

no tengo nada que objetar, hasta para eso se ha esfumado mi voluntad. 

     Desde hace unos minutos, mi intuición ha intentado advertirme de una inefable y 

muy extraña sensación que juraría que hasta en el aire puede percatarse. Mas, de seguro 

no pasa de ser otra de las tantas incongruentes maquinaciones de mi desquiciada mente. 

     Ya mucho tiempo ha corrido y no puedo permitirme que aún más se extienda mi 

retraso. Sin ni siquiera percatarme de cómo he arribado a este sitio, ya he puesto ambos 

pies en la acera y me dirijo presuroso a mi destino. 

     Pero…, un momento, ignoro cuál es mi destino y por qué hay tanta prisa en mis 

piernas. Es como si una voluntad superior a mi libre albedrío ha arrebatado, y como a 

una marioneta me está manejando. 

     Estoy perdido en una gran avenida; en medio de una tumultuosa y salvaje jungla 

urbana. En realidad ni siquiera se si estoy perdido. Miro a mi alrededor y solo logro 

divisar cientos de bestias motorizadas rugiéndose ferozmente unas a las otras, es un 

ruido tan infernalmente insoportable que mis oídos se comienzan a desangrar. 



     El firmamento negro y tenebroso encina de mí yace, tal como yo tanto lo había 

temido hace unos instantes. Pero…, no es el temporal que tan probablemente 

acontecería. Es algo que escapa a la experiencia de mis sentidos intentar describirlo, y 

que su aspecto espeluznante me ha causado un repentino y enorme estremecimiento con 

tan solo percibirlo. Ahora que lo veo mejor, grises cenizas y un lóbrego e irrespirable 

humo son los que toda la atmósfera han colmado, y que ya a mis pulmones lentamente 

sofocan con displicente impiedad. 

     Aún desconozco qué o quién es lo que ha tornado tan terrorífico este paisaje; pero 

estoy dispuesto hasta las últimas consecuencias a averiguarlo. 

     En un sitio como este donde la oscuridad de esta venenosa niebla me prohíbe toda 

noción del espacio que he recorrido, he caminado hasta donde mi débil corpulencia me 

lo ha permitido. No ha sido infructuoso mi sobrehumano esfuerzo, he encontrado 

algunas respuestas o al menos eso es lo que creo. 

     No se cuánto tiempo más podré seguir así pues, aquí ha desaparecido hasta el más 

mínimo vestigio de eso que con el nombre de aire conocemos. Tal vez me sea útil el 

haber descubierto que esta negra nube de donde están esas fieras de metal rugientes 

proviene, pero con mucho más vigor lo hace desde una especie de castillos que entre 

tantas tinieblas me es dificultosamente posible divisar. Aunque, quizá no sean castillos 

porque sus numerosas chimeneas de superlativo porte los eximen de toda medieval 

apariencia. 

 

     …De repente, un incipiente y escalofriante murmullo que aumenta su volumen de 

forma vertiginosa, he logrado percibir a mis espaldas. Proviene de un muy peculiar 

seudo castillo, de allí huyen despavoridos miles de individuos, como he podido verlo 



con mis propios ojos. Debo actuar rápido para evitar ser víctima de una monstruosa 

embestida, porque esos individuos no tienen la más mínima intención de detenerse. 

     Son decenas, no, ya son cientos de antropomorfas bestias que hacia mí se dirigen 

lanzando brutales alaridos implorando ayuda. Hablan en un dialecto casi indescifrable 

para mis ya muy dañados oídos. Pero entre tantos rugidos sin coherencia ni sentido, lo 

único que he descifrado es que huyen despavoridos de una letal fuga radiactiva. 

     Quizá por semejantes motivos es que ya han perdido casi todos sus humanos 

atributos, y su imagen insignificante vestigio de lo que nuestra raza un día fue preserva. 

     Mas, ya no es mucho el tiempo de vida que me resta como para lograr averiguarlo. 

Esas bípedas bestias de ojos diabólicos y piel cubierta de escamas, me han atropellado y 

con total indiferencia están corriendo encima de mi desdichado cuerpo como si de un 

tapete se tratara. El agonizante dolor que lo machaca hasta en sus más recónditos sitios 

es tan indeciblemente horripilante, que no creo que jamás exista humana ni Divina 

medida para poder contar su inmensidad. Con cada golpe mi tormento mayor se hace, y 

aunque es cierto que muchas veces he deseado mi fin, nunca antes lo había hecho con 

tanto ahínco como en este momento. 

     Por suerte, mi deseo no tardará en concretarse.  Ha cesado mi tormento, cada pisada 

como algo que ocurre en un cuadro lejano y muy ajeno a mí se presenta. Por eso la 

muerte es tan mágica y maravillosa, pues a todos los que su manto cubre al dolor los 

hace inmunes. Todo continúa incambiante en esta brutal escena, solo que ahora soy 

incapaz de percibirlo y mis ojos se están cerrando en mi cuerpo desvanecido. 

 

     … Creo que han transcurrido horas o tal vez días, pero mis ojos nuevamente la luz 

están divisando. Este sitio ligeramente familiar me resulta, pero mi cabeza está tan 



confusa que no me arriesgaría a decir dónde me encuentro. Un golpe incesante aunque 

mucho menos violento, continúa sobre mi frente. 

     Al fin logro despabilarme, y una insoportable gotera no deja de caer sobre mi cabeza. 

Aún me encuentro en  mi cama. La ventana y los ruidos del techo sin duda delatan que 

el gran temporal muy largamente anunciado, por fin en la ciudad se ha desatado. 

     Después de todo creo que estoy demasiado exhausto como para ir al trabajo, 

igualmente en un día como hoy nadie notará mi ausencia. 

 

 

 

     

                                                                                              Agni 


