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La vida es como un ring de lucha y de pelea, donde 

solo los más inteligentes, bragados, bien alimentados y 

nobles saldrán menos raspados... 
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1 El Vago vegano 

 

Pelearáaaaaaaaaaaan a dos de tres caídas sin límite de 

tiempo… 

 

por el campeonato súper ligero en esta esquina, el súper 

archirequeterecontra desconocido, con 90 kilos de peso, el 

Vago Vegano Veeeeeeeeeeegetariano…  

 

y le aventaron tomates, huevos, fruta en mal estado al 

aguerrido Vago Vegano, algo que le hizo my feliz, salvo los 

blanquillos…  

 

en la otra esquina con 200 kilos de sobrepeso, la trituradora 

de carne humana más pesada de la historia, el Súper, Súper, 

Súper, Súper Tocino Colesterol Graxo, mejor conocido 

como Toxino aaaaaaaaasesino…  

 

y la gente en la arena se volcó en gritos, irle al Toxino 

asesino era como comerse una hamburguesa triple, con triple 

queso, triple pan y triple indigestada. Pocos seguían a Vago 

Vegano Vegetariano por su traje verde brócoli, su hebilla de 
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huevo cocido, su máscara parecía envoltorio verdoso de 

chícharo, le decían incongruente, los vegetarianos lo 

adoraban, pero los veganos no, cómo un huevo cocido, eso 

no es vegano, es vegetariano y es más animal que un 

carnívoro que come huevo, carne y pocas frutas y verduras.  

 

El público carnívoro deseaba que por primera vez en su 

vida, Toxino asesino, rompiera la dieta de carnes rojas, y se 

tragara de una vez por todas al Vago Vegano, Toxino, 

axesino, Toxino, axesino, hoy te toca, un taquito, con 

lechuga, con verdura, con pasto, con follaje, ay que entrarle, 

a matarle, devorarle; taco, taco, taco… ju, ju, ju… gritaban 

el público, parecía carnicería, y Vago Vegano no podía 

pensar en nada para llevar, sino solo para comer aquí.  

 

El trompo, ya estaba cantado, y dando vueltas al fogón del 

público enrojecido que quería ver clorofila correr en el 

cuadrilátero, hoy querían que la arena se pintara de verde 

clorofila vegano vegetariano vago; ya estaban hartos de la 

dieta, el plato del buen comer, la prohibición de la sal; hoy 

querían colesterol, carbohidratos, grasas aplastantes, como 
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las lonjas de Toxino axesino que aplastarían a Vago Vegano 

como lechuga en una hamburguesa de comida chatarra.  

Flor de Calabaza Gutiérrez era su manager, dietista y 

preparadora física; el Frijol González Brito los auxiliaba, 

eran gente de milpa, de huerto, de tradición, que hicieron a 

Vago Vegano Vegetariano, lo que es ahora, un campeón… 

arrancó la lucha, Vago Vegano sabía dos cosas, si cansaba a 

Toxino ganaría la pelea, pero también si le aplicaba una 

rápida adiós, pero si Toxino lo agarra, y le aplica la chinera, 

se la van a valer, él es local y ante la chinera, solo unos 

pocos se han podido salvar… así Vago Vegano le hizo honor 

a su nombre, vagó por el cuadrilátero, le decían cobarde, 

pero cuando veían sus giros, brincos y ejecuciones, gritaban 

y se emocionaban; Toxino, conforme se sentía expuesto, 

aumentaba su ira, parecía fogón de quesadillas, brasa de 

pastor, olla de tamales; ole, ole, ole, vegano, vegano, ole, 

ole, ole… Toxino ni lo veía, y recurrió a la suciedad del 

carnicero, tomó de los pelos de elote a Vegano, lo azotó en el 

piso, Vago Vegano no supo ni qué le había pegado y Toxino 

se dispuso a aplicarle la chinera, tomó al Vegetariano por el 

cuello y comenzó a asfixiarlo, Vago Vegano sabía que si 

perdía el sentido habrá perdido su causa justa… cuando el 
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oxígeno falta, el cerebro apaga a la mente, que es la 

conciencia, y el oxígeno comenzaba a escasear en la cabeza 

de Vago, y en esos momentos, donde la muerte coquetea, la 

mente peleando contra el cerebro que la quiere apagar, se 

aferra a algún recuerdo grato de la vida… Vago Vegano 

Vegetariano se retiró de dar clases, le pagaban 30 pesos la 

hora, y cambió el salón de clases por el cuadrilátero, pero 

extrañaba dar clases donde fuera, como fuera y para quien 

fuera… 

 

Pepito García, presente, Mapi Cortés, presente, Áurea, 

presente, Anita, presente… muy bien niños hoy es el día que 

les prometí —mi último— me voy a las luchas,  hoy me 

pueden preguntar lo que quieran y les diré la verdad… pero 

tengan cuidado con lo que preguntan, porque no siempre lo 

que nos responden nos gusta, aunque sea para bien… 

Cómo profesor, sí miren, si tú tienes una creencia, por lo 

general crees que todos creen lo mismo, y si descubres que 

no, te molesta y si esa persona te da un argumento muy 

sólido, que ponga en tela de juicio tu creencia, entonces te 

cae mal. Las personas solemos respetar nuestra creencia 

propia y no la de los demás y viceversa. A ver profe, un 
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ejemplo, mira, por ejemplo, dios, nadie puede demostrar si 

es verdadero o no, por ende es inútil demostrarle a alguien 

que no cree, que dios existe, como que un creyente le 

demuestre a un no creyente que existe; así que es mejor 

respetar y ser respetado; no tratar de convertir a nadie.  

Por qué se va a las luchas profesor, porque que gano muy 

poco de maestro, y porque busco una causa en mi vida, 

luchar por la vida… 

 

Y cómo se va a llamar profesor: soy Vago Vegano 

Vegetariano… 

 

¿es vegetariano profesor?, sí profesor, se cree mejor que 

nosotros los que comemos carnitas o le damos asco o piensa 

que somos cavernícolas. Uno a la vez, no, haber, sigan 

ampliando la pregunta, ¿le gustan los toros, las peleas de 

perros, de gallos, de peces?… ¿Alguien más? 

 

¿A poco solo come pasto?… 

 

Ok, miren, si de y entre dos personas, una que cree en un 

dios y otra no, se topan, si discuten entre ellas, es su razón 
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contra la del otro; nadie le va a ganar al otro; además si 

alguien cree o no cree en dios, no le afecta a nadie, es algo 

personal; si creer en dios convirtiera a la gente en buenas 

personas, la cosa cambia, porque es algo que afecta para bien 

a muchos; pero si es una relación personal que se queda ahí; 

pues es personal. Pero si alguien que le gustan los toros y 

otro no discuten, la cosa cambia, ¿por qué profesor? Si el 

que está en contra discute por los derechos del animal a no 

ser torturado, entonces estamos hablando de alguien que no 

está defendiendo sus derechos o su razón, sino los de un ser 

indefenso, torturado y humillado tercero. Aquí ya no 

hablamos de que si crees o no crees, sino de que tu creencia 

es cruel con un animal que no pidió estar ahí. Y eso qué tiene 

que ver con lo que le preguntamos de su vegetarianismo, 

pues todo, no como carne de ningún animal porque estoy en 

contra de la crueldad humana, eso es todo… recojan sus 

cosas, fue un bonito curso… y ¿qué come entonces profesor? 

De todo muchachos de todo, ¿quién lo entiende? ¿cómo? A 

ver niños qué no entendieron, pues dice que no come carne y 

luego dice que de todo. Miren, desde niño me ha gustado 

observar, unir cosas, armar rompecabezas, observé que los 

árboles frutales cuando sueltan su fruta, esta cae en el piso, 
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se descompone y alimenta otros seres vivos, queda su 

semilla libre, misma que puede crecer en otro árbol o servir 

de alimento para aves. Entonces un fruto es vida muerta que 

está hecha para alimentarnos, porque si tú arrancas frutos del 

árbol, el árbol no se muere y ellos caen de todas maneras. Yo 

como huevo porque las gallinas, los producen todo el 

tiempo, si no son fertilizados, la yema no es pollo nunca, y si 

no los usan, se desperdician. Pero si te los comes no pasa 

nada, al contrario, y no haces daño a la gallina comiendo sus 

huevos ni a sus hijitos e hijitas. La carne no hace daño en 

pequeñas cantidades, pero en la Naturaleza hay animales que 

no cazan, matan o destruyen sino que se comen a los 

animales que mueren. Los nativos norteamericanos cazaban 

pocos búfalos, a los viejos, a los enfermos o a los que 

encontraban muertos. Entonces, puedes comer cosas de la 

Naturaleza, pero no matando, siendo crueles, humillantes y 

burlones con la comida, que es un regalo y bendición de la 

Naturaleza, pero no destruyéndola. Y entonces Profe, por 

qué le importan tanto los animales… porque he leído mucho, 

he tenido animales y he visto muchas cosas, son inteligentes, 

sensibles, afectivos, tienen lenguaje, nos entienden, nos 
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tienen miedo, y saben que van a morir y porque yo soy 

animal.  

El organismo humano es una maravilla, como todo lo 

natural, se adapta, si no tiene carne, se adapta a lo que haya, 

el otro día vi a unos pastores africanos, que viven de la leche 

que ordeñan de sus cabras y de nada más, y son fuertes, 

saludables, comen semillas, y nada en grandes cantidades. 

Vean a su alrededor, la gente se pone gorda, porque come 

cosas que no necesita, en cantidades que no necesita, no 

camina, no hace trabajo físico para utilizar la energía 

alimenticia y calórica que se mete. Todos los animales de 

engorda son torturados, alterados genéticamente, son crueles 

con ellos, y realmente no necesitamos todas las cosas que 

hay para comer, para ser sanos; por eso digo que como de 

todo, lo que se puede comer sin matar, ser crueles, torturar. 

Y si alguien le da un pedazo de tocino, se lo rechaza, no, por 

dos razones, porque agradezco su regalo, y si tiro y 

desperdicio ese pedacito de tocino, estaré haciendo vano 

todo el dolor, el sacrificio y muerte de ese animalito; así que 

agradezco a ese animal por ayudarme a vivir; pero jamás me 

verán comprando tocino en el súper, tocino, tocino, toxino, 

Toxino asesino…  


