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CAPÍTULO 1 

El aleteo de un pájaro, al impactar el vidrio de la ven-

tana, me ha despertado. Al mirar el reloj que me acompaña 

en la mesita de noche, me entero de la hora: 6:20 a.m. es lu-

nes 12 de abril del año 2052. 

La noche ha pasado muy rápido  dejándome  la sensación de 

no haber dormido. De no ser  por la hora del nuevo día, lo 

discutiría conmigo mismo. Arrastrando los pasos, me dirijo 

a darme una ducha y pienso que la vida es  efímera, pasa muy 

rápido. Tomo el diario de ayer para darle un vistazo, mientras 

me dirijo primero a vaciar mis vísceras, en un ritual doble 

que, siempre, he cumplido religiosamente: Mientras oprimo 

los músculos de mi abdomen para defecar, estoy leyendo al-

gunos artículos sobre los inventos más recientes. “La tecno-

logía de la información y la comunicación  ha tenido gran 

avance, pero la ciencia aplicada a la agro- alimentación, 

mucho más. Se tiene previsto no desechar nada. Dentro 

de pocos meses, (agosto-septiembre) Para controlar la 

gran hambruna  mundial, los gobiernos unidos en --La 

Cumbre, para el Desarrollo Tecnológico-Humanitario, 
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Global-- han acordado de manera unánime, utilizar to-

dos los desechos orgánicos y sintéticos producidos por los 

humanos y la naturaleza, para transformarlos  en ali-

mentos de consumo masivo.” — ¡Qué buena noticia!—

digo en voz alta. Sigo leyendo el artículo, sin dejar  de hacer 

mis necesidades. “Todas las telas viejas, cartones de cajas, 

papel higiénico, pañales desechables, así como; corteza de 

árboles, aserrín, semillas de aguacate y otros: serán so-

metidos a un  proceso de deshidratación y pulverización, 

para luego ser enriquecidos, con proteínas, vitaminas y 

minerales; quedando finalmente aptos  para la distribu-

ción, venta y consumo masivo mundial. En los anaqueles 

se podrán adquirir las diversas presentaciones en forma 

de: carnes de res,  aves, atún; papas fritas, galletas, queso 

fundido  y  mermelada.” 

No está mal la noticia, pienso. --Es una manera de evitar que 

terminemos, comiéndonos unos a otros. –me digo. Sin em-

bargo; al continuar la lectura; lo siguiente,  en  verdad, que 

no me gustó mucho. “Los desechos directos, de los huma-

nos; los llamados excrementos, ocuparan en la lista, un 
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lugar de privilegio. Serán procesados de una manera es-

pecial; atreves de una acción  foto-química y enriqueci-

dos con: hierro, zinc, selenio  y  extracto de cannabis pu-

rificado. Esto lo convierte en un alimento de primer or-

den, más costoso pero, de mayor calidad. Será utilizado 

para importación y exportación, en intercambio econó-

mico  internacional. Debido a la diferencia geográfica y a 

las diferentes culturas gastronómicas, el producto final 

tendrá diferente aplicación en la dieta seleccionada por 

los distintos países. “Termino mi “tarea,” pensando, anali-

zando lo leído. En conclusión: comeremos lo que no quería-

mos comer antes. Mientras me ducho, me lavo los dientes. 

El desagüe a mis pies recibe en ondas concéntricas, la crema 

dental, que cual  cinta blanca, desaparece absorbida por la 

cañería. Siempre hago dos cosas a la vez: cuando defeco me 

da por leer, no sé porque, pero la noticia se hace muy intere-

sante. Mientras me ducho, me lavo los dientes. Cuando ana-

lizo  una idea, también intercalo el análisis hablando. Cuando 

camino, puedo terminar corriendo. Por eso es difícil, si al-

guien me acompaña, seguir mi ritmo de avance, debido a que 

no soy constante en mi desplazamiento. 
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Me visto con un jean desteñido, y una camisa blanca 

de seda, a la que le arremango los puños. Los zapatos de 

cuero, color marrón, me los calzo sin ponerme calcetines. 

Nunca me ha gustado usarlos. Prefiero sentir el contacto de 

mi piel, con el cuero  del animal  que me cubre los pies: es 

un tributo al animal sacrificado, para la elaboración del cal-

zado. Tengo debilidad por lo natural. También tengo debili-

dad por los sombreros de diferentes texturas y colores. He 

logrado tener una colección de sombreros diferentes en su 

diseño; pero, todos de cuero. Así  también los zapatos: los 

usos de acuerdo a cada ocasión, cita o feria. Odio el tabaco.  

Las drogas nunca las he probado. Sé  que existen y les ha 

arruinado la vida a varios de mis amigos. No consumo nin-

gún tipo de licor. Evito dañar el ambiente, como siempre lo 

he promocionado a través de mis conferencias en las univer-

sidades. Pertenezco  a la Fundación para la Protección de 

Animales en vía de Extinción (FUNDAPROAE). Como ha-

bréis visto, tengo muchos puntos a favor. Solamente tengo 

uno en contra, soy  de profesión: Asesino. Es mi verdadera 

profesión, oficio u ocupación. Claro, no puedo colocar un 

anuncio en los medios de manera explícita. Generalmente 

uso etiquetas, ya que,  es de uso extendido el ofrecimiento de 
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oficios en redes sociales. Los clientes “recomiendan” de ma-

nera discreta y luego otros buscan, rastreando  las etiquetas: 

# trabajos, # eficientes, # Al 100%, # Elimina  Ratas y Rato-

nes… El  control de plagas, siempre ha existido. Pedófilos, 

violadores; pervertidores, narcos-gordos; parricidas, matrici-

das; son plagas: plagas sociales. Alguien tiene que hacer el 

trabajo de limpieza. Camino unas tres cuadras hacia el norte 

de la ciudad. Mi destino: la Universidad  Americana, donde 

tengo que dictar la conferencia: “Los animales y su derecho 

a ser libres”. En la puerta de entrada, un grupo de varios re-

porteros de medios periodísticos, junto a  los indispensables 

fotógrafos, me abordan solicitando una entrevista, a los cua-

les, cortésmente, tengo que rechazar, prometiendo  atender-

les a mí salida, luego de mi intervención  en la conferencia. 

El auditorio está expectante. Todos están en sus respectivos 

asientos. La presentadora en el centro del escenario y frente 

a los dos micrófonos, con voz firme y melodiosa, anuncia: 

-- ¡Señoras!  ¡Señores! ¡Respetable Publico!… ¡tengo el in-

menso honor de presentaros al Conferencista: ¡Señor,  San 

Juan de la Cruz, Camejo!!…en medio de las aclamaciones y 
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aplausos de los presentes, hago mi entrada al escenario. Du-

rante 45 minutos les hablo sobre el origen de los animales, 

su vida salvaje y domestica junto a los seres humanos; sobre 

los derechos de estos a vivir en su hábitat natural, siendo li-

bres y respetados por los humanos. Al final hago un llamado 

a la concienciación y pido donaciones para la Fundación. Al 

concluir, los presentes conversan animadamente y sonrientes 

comparten un brindis con los administradores de la Funda-

ción. Algunos, hacen su aporte en transacciones  electróni-

cos, con sus teléfonos móviles. Junto a los elevadores un 

hombre alto y  de pelo gris, espera un poco impaciente. Mira 

su reloj  de color dorado, en la muñeca de su mano izquierda. 

Su mano derecha sostiene un portafolio mediano de color ne-

gro con bordes de metal dorado. Reviso mi teléfono móvil y  

busco en  mi cuenta de correo; la  imagen del archivo ad-

junto, corresponde al sujeto, a quien  observo con atención 

por un momento. Saludando a algunos de los asistentes, me 

voy acercando a los elevadores. El lugar está un poco despe-

jado ya. Hacia la  entrada del edificio de la Universidad, se 

concentra la mayor cantidad de los asistentes a la conferencia 

conversando amenamente, mientras los  fotógrafos hacen  su 

trabajo, que servirá  de apoyo a la entrevista del día.  
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El hombre de pelo gris se acerca y saluda. 

--¡Hola amigo!  ¿Qué  tal?  

--¡Buenos días! ¿Ha estado en la conferencia? ¿Qué le ha pa-

recido?—Pregunto de manera un poco formal, extendiendo 

hacia él mi mano en señal de saludo. 

--¡Excelente, hombre!  Por cierto, quiero haceros una dona-

ción. Voy a apoyar a la Fundación.  

Su propuesta en apoyo a la Fundación, me facilita el propó-

sito que busca mi plan. Favor que me hace al tratar de acer-

carse en beneficio de los Animales. Observo el elevador. 

Viene bajando una pareja que se queda dónde estamos y 

aprovechando la oportunidad, invito al sujeto a abordar el 

elevador para llegar al tercer nivel, a las oficinas administra-

tivas de la Universidad. El  hombre entra con pasos firmes. 

Antes de hacer mi entrada: con  mi mano dentro del bolsillo 

derecho, oprimo un pequeño interruptor de video (genera un 

ruido electrónico que interrumpe, el audio y video de las cá-

maras de seguridad). Al cerrarse la puerta del elevador, rápi-

damente golpeo desde atrás, con la punta de mi pie derecho, 

su pierna derecha en la parte trasera de la rodilla. El peso de 
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su alta figura cae lateralmente, quedando al alcance de mis 

manos; Desde atrás, tomándolo de la solapa derecha de su 

traje con mi mano izquierda y colocando mi derecha por de-

trás de su cuello comienzo a ejercer presión, contando  men-

talmente  los segundos:--1…2…3…4…5…6--se estremece 

buscando respirar desde esa posición desventajosa.  Sus ma-

nos tratan de alcanzarme, inútilmente.---con cada segundo, 

pierde más fuerza, mientras su mejilla, barbilla y cuello, se 

sienten  fríos, al bajar su  temperatura con la interrupción del 

fluido de la sangre y el oxígeno.---27…28…29… 30…abro 

las piernas y me apoyo firmemente, sobre el piso del eleva-

dor, buscando estabilidad. Sus piernas y brazos se estreme-

cen, como una gallina moribunda, su cuerpo se vuelve flá-

cido…50…51—termino, contando con voz audible. Lo 

lanzo con fuerza sobre su portafolio que se encuentra hacia 

un rincón, del espacio del elevador, —y pienso—pedófilo 

Nro.  12, fuera--.Rápidamente me levanto, sacudiendo mi ca-

misa de seda. Coloco en orden mis cabellos y los puños de la 

camisa despacio, con calma. Con el forcejeo se me ha salido 

el zapato del pie izquierdo, me lo calzo otra vez. Recojo  mi 

sombrero marrón, colocándomelo a la vez que Pulso el botón 

para salir. Al abrirse la puerta, me encuentro con dos damas 
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y un caballero, de aspecto elegante. Les señalo el cuerpo di-

ciéndoles.--¡Se ha desvanecido! ¡No sé qué tiene! De pronto 

se ha desmayado, ¡hay que solicitar ayuda!—grito mientras 

busco en mi Jean, mi móvil, a la vez que desactivo el inte-

rruptor de video, apuntándolo en dirección del elevador y ac-

cionándolo desde el interior de mi bolsillo derecho del pan-

talón. El hombre y las damas, se alarman, el hombre se dirige 

a buscar ayuda del conserje y la seguridad de la Universidad. 

La operadora del sistema telefónico de urgencias me atiende. 

Le respondo todas sus preguntas, le aporto datos; dirección, 

demás  referencias  al  caso del hombre de pelo gris. Las da-

mas se encuentran nerviosas al acercarse con el caballero y 

dos agentes  de seguridad, asignados  a la universidad.  

--ya hice todo lo que he podido. ---me retiro del lugar. Se 

comienza  a llenar el espacio con curiosos indagando; bus-

cando la manera de ver el cuerpo del hombre en el elevador. 

En la entrada, los reporteros me abordan para la entrevista 

prometida. La Fundación necesita ser promocionada y apro-

vecharé los medios, para generar contenido. 
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CAPÍTULO 2 

     
---“La perseverancia, nos conduce a ser excelentes: 

es algo muy importante. Por eso me esmeré mucho en culti-

varla mientras estudiaba en la universidad.”---es un corto 

discurso, enfocado a la perseverancia para el emprendi-

miento. Tengo que ser dinámico, breve, ante la televisión y 

otros medios radiales. —“Debido a que soy descendiente de 

afro americanos, me querían someter al acoso, al llamado 

Bullyng. Tal vez diréis de mí, que soy excéntrico  y es posi-

ble que os sobréis razón, pero siempre dejé claro lo que soy 

y lo que seré. Sin medias tintas. ---Si tenemos que hacer algo, 

procuremos hacerlo con excelencia. —me decía en la Es-

cuela secundaria el profe de Biología al hacer un experi-

mento con un sapo, al cual se le practicaba una incisión con 

el fin de observar la reacción de su corazón, sometido a los 

impulsos eléctricos. No me salía bien la incisión que le prac-

ticaba al sapo. Recuerdo que atrapé varios de ellos vivos y 

practiqué hasta que logré hacerle una incisión de puntaje, 10 

sobre 10. Maté 26 sapos y los corazones los conservé en un 

frasco con formol. Fue mi primer, auto-reconocimiento. 


