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En la vida siempre hay noticias fuertes, 

desagradables, amargas, ácidas, picantes y saladas. 

Hoy les comunico una, el Sr. Átomo ha fenecido, partió 

porque la vida corre como el agua cuando no está 

sucia... 
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1 El funeral de un Átomo 

 

En la vida siempre hay noticias fuertes, desagradables, 

amargas, ácidas, picantes y saladas. Hoy les comunico una, 

el Sr. Átomo ha fenecido, partió por las partículas 

subatómicas que se le subieron, tal como la presión se le 

sube a una persona. 

Para la sorpresa de la familia Átomo, nadie acudió a los 

servicios fúnebres, ni una sola alma, célula, molécula o 

tejido fueron al sepelio; menos pensar en personas de carne y 

hueso. ¿Quién iría al entierro de alguien que es invisible? De 

alguien que es muy chiquito, que es radiactivo, que no se ve, 

qué es rapidísimo, algo inestable, súper explosivo, a veces 

estable y de algo que para los seres humanos no tiene vida. 

Digo, no tiene vida como la entienden los humanos, pero sí 

como la entienden los átomos. A ver Rolandito una roca 

tiene vida, no maestra; a ver Ciria Patricia, una lechuga tiene 

vida, no Miss; Pedro Pedernal, un árbol tiene vida, no 

maestra. ¿Qué me dicen de una célula? Animal o vegetal 

maestra?… la que ustedes quieran, es lo mismo; no maestra 

la animal si es humana sí esta viva, si es vegetal no está viva 

y si es animal, no sabemos maestra. 
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A ver chicos, por qué dicen eso, a poco un árbol está 

podrido, seco y mal oliente; no maestra, pero no se mueve, 

no está vivo maestra. Además Teacher, no tiene sangre como 

nosotros. Y un animal está vivo, no maestra, porque no habla 

humano; pero ¿tiene sangre y se mueve niños y niñas? La 

maestra los confrontaba con sus valores personales. Ay, 

maestra ya nos hizo bolas, vengan, si quieren saber la verdad 

desde la Naturaleza, vamos todos a entrar al sepelio de un 

átomo… 

 

Y así los niños y las niñas con su teacher comenzaron a 

abarrotar el sepelio de átomos, que estaba vacío, al menos de 

humanos o materia humana, antes de que el paseo escolar —

de la Escuela Diurna Nocturna Rolando Calles de 

Solación— se materializara con energía en ese lugar…  

 

los átomos son tan ignorados por lo humano, que no 

pueden ver a los seres humanos, que para ellos son todos 

adultos mayores, muy grandotes y para los humanos no eran 

nada, una idea, algo sin cara, voz, sin lengua… pero algo 

pasaba, el átomo muerto, no estaba en una caja, de esas feas, 

estaba en un cojín de felpa atómica como descansando, 
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flotando en el aire, los deudos de Átomo Finito Renovarum 

estaban contentos, parecían disfrutar la muerte de Finito 

Renovarum, los niños y niñas no entendían nada; pero hay 

veces que para conocer hay escuchar, pero no con los oídos, 

sino libre de prejuicios, como quitarse la pose y escuchar al 

otro desde el otro, no desde uno mismo, no ver con los ojos, 

sino con el conocimiento, pero el que se ignora, no el que se 

sabe.  

Es un gran átomo, sí, el mejor decía la señora Atomia, 

amiga del fugado en el tiempo, pero no en el espacio… Es 

un gran átomo, ¿qué no era? Dijeron los infantes en sus 

mentes… un átomo regordete y simpaticón comenzó el 

discurso de bienvenida… en el nombre de la fusión, de la no 

fisión y la energía, que la materia sea, por favor siéntense 

todos, o si quieren leviten como siempre le hacemos… 

 

todo lo que nos rodea está hecho de átomos, todo, estamos 

unidos en adherencia y en repelencia; cuando nos 

fusionamos creamos células, moléculas, tejidos, estructuras, 

si trabajamos en equipo formamos un cuerpo humano, un 

árbol, una roca, un hongo, una planta. Todo en la realidad se 

está moviendo, aunque no se mueva, si vieras el movimiento 
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atómico de un árbol, de una planta, de un hongo; entenderías 

que se mueven sin moverse del piso. Los seres humanos se 

dicen animados, no solo por estar motivados, sino por 

animados por el ánima o espíritu al que llaman alma; porque 

para los humanos, algo se mueve está animado, por eso el 

movimiento para ellos es vida, si animan un dibujo, es un 

dibujo animado, un dibujo en movimiento; por eso lo que no 

se mueva, para ellos no está vivo. Cuando descubrieron las 

células, vieron el movimiento interno de animales y plantas y 

fue que las plantas fueron consideradas con vida. Pero una 

roca, un cuarzo, todos los minerales no tienen células, pero sí 

vida atómica, pero para ellos eso no es vida, un cuarzo no se 

mueve, no habla, no tiene células y aunque posea energía 

atómica y movimiento, carga electromagnética, para ellos no 

tiene vida. Si quitáras a las rocas, al basalto, la caliza, los 

minerales todos, todo lo de arriba se cae. A los humanos les 

gustan los minerales, rocas y metales para hacer cosas 

inanimadas, muertas, artificiales que usan en su vida. Porque 

los átomos son el ánima de sus cosas muertas artificiales, 

porque convierten a la materia atómica y su energía en 

carros, a los que se suben para moverlos como si el humano 

fuera el ánima, el animador del carro y no porque le eche 
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porras, sino porque lo hace moverse. Por eso los humanos 

tiran las cosas que hacen a la basura, porque para ellos son 

inanimadas, son como su carne artificial y la tiran a la basura 

porque ellos son la vida de vidas y cambian de tecnología 

como de calzones, en una gente aseada, limpia e higiénica 

aclaro, porque hay quienes no se los cambian en años.  

Así, para los humanos vida es movimiento físico, 

movimiento autónomo, desplazamiento. Por eso tiran a la 

basura todo lo que hacen cuando el ánima humana se aburre 

y tira su piel tecnológica a la basura, en espera de otra nueva. 

Para ellos, una computadora, un celular o una licuadora está 

vivo, mientras ellos lo muevan y tenga pilas y esa tecnología 

los haga sentir eternamente jóvenes; porque los humanos 

temen a la muerte, y como no la pueden detener, la detienen 

con la ilusión de que sus objetos se mantienen nuevos, es 

decir, los humanos al no poder ser eternamente jóvenes, 

inmortales; se mantienen eternamente nuevos, entierran 

cosas todo el tiempo, desechándolas, sub utilizándolas, 

desperdiciando; porque para los humanos, su creación —la 

cultura— es su esclavo, su juguete, su traje, su piel y cuando 

la piel se envejece, la tiran, se ponen otra y estar a la moda, 

es ser eternamente joven. Y la Cultura es una Naturaleza 
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disfrazada de esclavo material de lo humano, donde lo 

humano, lo natural, lo mineral y lo vegetal son convertidos 

en cosas desechables que el ser humano desecha para 

sentirse nuevo, siempre joven, al día, pero solo por lo que 

tira materialmente. 

Ánima en los humanos es alma, porque creen que tienen 

una energía interna que los mueve, pero no saben si es 

química, eléctrica o biológica; es decir, no saben qué lo que 

los mueve; si es algo que está afuera de ellos, es algo que 

está adentro o qué es los hace moverse en realidad. ¿Cómo 

Quark, te entiendo, pero no te entiendo? Mira Neutrina 

interrumpiendo sub atómicamente el discurso; los seres 

humanos se mueven en dos niveles, bueno en tres; como 

objetos físicos, como objetos físicos internos y como mente. 

Ah claro, se mueven cuando caminan, se mueve su sangre y 

órganos adentro, pero eso de la mente cómo es. Mira Gluón 

los humanos no saben si los humanos se mueven por algo 

externo a ellos, es decir, por la comida, el placer, el dinero, o 

porque algo los mueve desde afuera, como cuerdas invisibles 

y un mago que los manipula. Otros dicen que el movimiento 

está adentro, es decir, que el placer, el hambre, la sed te 

mueven para moverte. No se dan cuenta de algo, porque no 
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pueden ver más allá de su sujeto propio, si tienes hambre, la 

necesidad está adentro de ti, y el satisfactor está afuera; el 

placer está adentro y afuera, el dolor está adentro y afuera de 

ellos; estamos encadenados al exterior físico desde nuestro 

interior físico. Entonces si tienes sed, te mueves por agua, 

hambre, comida y así; pero no solo de pan vive el Hombre 

dicen los humanos, porque ellos se mueven mentalmente sin 

moverse, adentro de sí mismos piensan, sueñan, mueven el 

mundo, se mueven en el tiempo, viajan en este y pueden 

estar quietos; y si les pasas un monitor para ver movimiento, 

verías que su sangre se mueve, sus tripas se mueven, pero 

verías que su mente se mueve; es decir, si les pusieras un 

mentómetro o un detector de mentes, verías que hablan 

adentro de ellos, y las palabras estáticas no dicen nada, pero 

si las mueves, dicen algo, te narran una historia, el 

movimiento en tu mente es lenguaje, letras, palabras, 

recuerdos. Entonces, un ser humano, cuando duerme es 

como un árbol, no se desplaza, pero se mueve por dentro, por 

fuera y por el adentro mental. Wow, qué bonito, dijo Quark, 

pero ¿dónde está esa mente que se mueve adentro de los 

humanos? Mira Protón, no Quark, soy Núcleo, por acá, ah, 

perdona Núcleo, en el cerebro hay cargas eléctricas, energía 
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atómica pura, que es la que te permite almacenar ese 

lenguaje interno, no lo han entendido aún, para ellos la 

mente es el cerebro, la conducta; pero eso les pasa porque 

todo lo cortan en capas, es como si vieran siempre a una 

pizza en rebanadas y la vieran desde una rebanada; no 

pueden ver todo unido atómicamente como en realidad es. 

Piensan que el ser humano es algo aparte, que de este emana 

todo, como si estuviera despegado de la realidad, como si no 

proviniera de la Naturaleza, como si se hubiera auto creado 

de la nada y entonces, quiere explicar todo desde un sujeto, 

su sujeto y en cada sujeto humano inconexo y desde cada 

sujeto inconexo con la Naturaleza, el espacio físico y los 

otros seres humanos. Entonces ellos y ellas, los hombres y la 

mujeres, se pelean si el conocimiento está dentro o fuera del 

ser humano, si el hambre está adentro o afuera y demás. 

Miren subpartículas atómicas unidas. El hambre no es algo 

condicionado por el ser humano, si no comes, te mueres, si 

no bebes agua, te mueres; eso indica que el agua y nuestra 

vida están correlacionadas naturalmente. Para ellos todo es 

adentro o afuera, porque ellos se salieron de la Naturaleza, 

ellos están afuera y no se han dado cuenta, la ven en espejo, 

como escenografía, utilería como extra; no la ven como parte 


