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Prólogo
Estoy cansado de ser espectador y ver tanta locura a mí
alrededor.
Estoy cansado de vivir tanta locura en un mundo moderno y
lleno de competencia deshumanizada, cuando lo único que
se persigue es dinero y posición económica, para que ésta
provea de una posición social.
El dinero se ha adueñado de nuestras almas y de nuestro
destino, hemos perdido la esencia del ser y estamos llenos
del tener y eso nos produce una gran insatisfacción.
Nuestros políticos no persiguen el bienestar de la
comunidad, sino que buscan poder y perpetuarse en él.
Nuestra sociedad está enferma, nuestras familias están
enfermas, nuestras relaciones de amistad están enfermas,
porque todo gira alrededor del dinero. No importa cómo lo
obtengas, al alcanzarlo lograrás ser admirado y reconocido
por la sociedad.
Ser una buena persona, ser culto, ser educado, ser
responsable, etc… está pasando de moda y basta con tener
dinero para lograr el reconocimiento de una sociedad simple
e ignorante que ostenta el poder. La especialización ha
hecho que se alcance el éxito aun cuando solo se sepa de
un tema específico y se ignore todo lo demás. Son los
ignorantes del siglo XXI, que conocen muy bien su profesión
y por lo tanto son exitosos, pero son ignorantes en todos los
demás temas.
Por la cantidad de personas que somos, la gente tiende a
pensar que no hay manera de influir y eso ocasiona un
desencanto para la participación y es el río revuelto que
esperan los políticos para aprovecharse de la situación.
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INTRODUCCIÓN
Me encuentro en Cancún esperando la llegada de un
huracán. Estoy encerrado en el sexto piso de un hotel. Han
evacuado a todas las demás personas y si supieran que
estoy aquí me habrían llevado. Estoy aquí por mi propia
voluntad, en un intento de entender mejor a la madre
naturaleza, aclarar mis pensamientos y de tratar aprender a
estar a solas conmigo.
Tengo muchas cosas en que pensar. Me considero de las
personas afortunadas que todos los días puede comer carne
y verduras, realmente podría tener una alimentación sana si
eso quisiera. Soy una persona normal de clase media con
problemas como todos. Tengo un trabajo, esposa, hijos y
muchos cheques por pagar.
Realmente es muy curioso como es el ser humano. Antes,
hablamos del año 1700, la gente no tenía luz, celulares, gas,
vehículo, medicinas, comida, internet y había mucha
violencia. La gente moría todos los días asesinada o por
enfermedades que no tenían cura.
Los tiempos eran realmente duros, pero así era la vida y la
gente lo aceptaba porque no había nada que hacer y a
pesar de todo eran felices.
Increíblemente, en el mundo actual tenemos luz, celulares,
gas, vehículo, medicinas, comida, internet y todas las
comodidades. La mayoría de gente obtiene la cura para sus
enfermedades, los conflictos no se arreglan a punta de
espada y otras mil razones por las cuales estamos
muchísimo mejor y al final mi sociedad es una que se queja
de todo y no está conforme con nada y todo eso le produce
gran infelicidad.
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En el mundo en el cual vivo ahora es un mundo lleno de
egoísmo y de maldad donde la gente solo ve por sí misma,
nadie dice poder darse el lujo de pensar en el de al lado, la
gente es egoísta y agresiva.
Todos ven al dinero como a su Dios. Dicen que el dinero es
la solución para todo. Al pensar que el dinero es la solución
para todo dejamos a un lado valores importantes en la
interacción con los demás.
Nos dedicamos a robarle a nuestra gente y a acabar con
este mundo. La naturaleza que es la que nos mantiene con
vida la asesinamos como si tuviéramos otro planeta al cual
habitar.
Desde el sexto piso ya escucho como el viento del huracán
ha roto algunas ventanas que estaban de frente al mar. No
hay luz, solo tengo unas lámparas de mano, algo de agua y
pocas baterías.
Les decía: Todos los días se habla del calentamiento global,
de que el petróleo un día se va acabar, de cómo la capa de
ozono se está deshaciendo. La gente dice preocuparse,
pero nadie está dispuesto a dejar su estilo de vida, nadie
está dispuesto a cuidar el medio ambiente, nadie quiere
sacrificarse hoy para no morir mañana {el o sus futuras
generaciones. Es una sociedad de ignorantes, necios que
no ve más allá de lo que tiene en frente.
Puedo escuchar como el agua ya entro al lobby del hotel y
escucho como se caen algunas mesas. El viento es fuerte y
comienza a reventar las puertas.
En fin, como yo veo las cosas al ritmo que va esta sociedad
va a llegar un punto donde la tierra no va a aguantar y
naturalmente va haber alguna especie de purificación de
humanos. De algún modo figurado para la tierra nosotros
6
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somos una plaga la cual tiene que controlarse antes de que
acabe con todo.
El huracán me ha forzado a pasar el resto del tiempo que
dure pegado a la puerta deteniéndola para que el viento no
la tire…
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LA CAÍDA
Últimamente han estado pasando cosas muy extrañas, hoy
dejaron de funcionar los motores y la energía eléctrica.
Tenía que ir al súper a comprar comida, pero todo era un
caos, la gente estaba como loca por las calle por la falta de
energía eléctrica. Dicen que es por culpa del sol que esta
emitiendo eyecciones de masa coronal… la verdad no
entiendo bien que es eso…
Tengo algunas baterías para tener algo de luz, el problema
es que son caras y se acaban rápido.
Hay muchos coches abandonados en las calles, me entere
que hubo varios muertos por discusiones callejeras.
Después de un rato todo volvió a la normalidad. Cada vez
se hace más frecuente está situación. Varios aviones se
cayeron no se sabe bien porque.
Se dice que hoy va haber una conferencia televisada desde
la NASA para explicar lo que creen que está sucediendo. No
me la pierdo…
Estoy perplejo, acaba de terminar la conferencia de la
NASA. En la conferencia se dijo que los campos magnéticos
de la tierra se están reacomodando debido a la extracción
de petróleo. Los científicos aún no saben cómo afecta el
petróleo al magnetismo, pero lo está afectando. Además,
para acabarla de fregar dicen que los días cada vez van a
ser más largos. Y dijeron que el petróleo tiene un peso
menor a la del agua y al sacarlo el agua toma su lugar.
Se habló de un fenómeno que para explicarlo usaron como
ejemplo la rueda de los parques. Cuando las niños se
quedan a las orillas, la rueda gira más despacio, pero al
8
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acercarse al centro todos al mismo tiempo la rueda se
acelera, así al ser el agua, que es más pesada, la que llena
el espacio, la tierra gira más lento provocando días más
largos y para acabarla de amolar la distribución del peso no
es pareja y dicen los científicos que la tierra puede hacer
como una pirinola que se está deteniendo. Y ya eso es más
que catastrófico.
En el noticiero de la noche que estoy viendo ahorita dicen
que se cayeron varios aviones, dicen las aerolíneas que
todo está bajo control y que no hay nada que temer. Me
llama la atención que en el noticiero no dijeron ni cuantos se
cayeron ni cuales, sospecho que hay algo que no nos están
diciendo.
DESPUES DE VARIOS DIAS…
Debido a lo que ha estado sucediendo ya nadie quiere viajar
en avión, todos les temen. Adiós a los avances en
aviación...
Todo lo que se transportaba por avión, ahora se transporta
por otras vías terrestres o marítimas, pero implica ser más
caro y llevar más tiempo.
La globalización se está tambaleando por el incremento de
costos y la lentitud en el transporte. Los globalifóbicos
festejan la vuelta a los mercados locales!!.
Los grandes monopolios como Coca Cola, Mc Donalds y
Walmart están a punto de desaparecer al no poder enviar
sus mercancías a todo el mundo.
Se han producido varios ataques terroristas y nada se ha
podido hacer porque el ejército no tiene como movilizarse.
Han pasado tres días del fenómeno y es de llamar de
atención la cantidad de ofertas invitándote a volar a
Camelot Dome
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cualquier parte. Ahora sale más barato ir de México a
Cancún en avión que en autobús. Dicen que un boleto a
China desde México cuesta 100 dólares. Es tentador, pero
da miedo…
Ha pasado una semana del fenómeno y aunque todo se
restableció, hoy las acciones de bolsa de todas las
aerolíneas de todo el mundo cayeron. Me gustaría ser
accionista de una de ellas, pero no tengo dinero.
Dicen en los noticieros que el fenómeno no va a volver a
pasar o dicho de otra manera “los científicos de la NASA
están locos”, la verdad le creo más a los de la NASA que a
los noticieros.
Hoy me levante, quise usar mi coche y no funciono… Decidí
ir a buscar al mecánico que vive a la vuelta. Al salir veo
coches, camiones con productos abandonados en la calle.
Hay un camión de la Coca Cola abandonado y mis vecinos
le están saqueando y según yo eran gente decente y
normal.
Lo que dijeron en las noticias que no iba a pasar, pasó….
Regreso corriendo a mi casa para ver si hay algo en las
noticias y para mi sorpresa tampoco hay luz.
Decidí no ir a mi junta porque seguramente no va a haber
nada. Mejor desayuno tranquilo y espero que pase. Estoy
preocupado por mi familia y no tengo como comunicarme
con ellos. No hay señal de celular, pero puedo usar la
batería que me queda para jugar con los juegos que tengo.
La vez pasada esto duro una hora. Ya me aburrí de jugar,
voy a guardar la pila que me queda y todavía mi coche no
funciona. Ya pasaron dos horas, decido checar si funciona
mi auto y para mi fortuna lo hace, pero la luz todavía no.
10
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Supongo que la compañía bajo los switches para proteger el
sistema.
Una hora después regresa la luz. En la noche en los
noticieros informan que las bolsas del mundo están
temblando. Hoy Wall Street perdió 50% y America Latina,
Europa y China por el estilo. Irónicamente las únicas
empresas que tuvieron ganancias en las bolsas fueron las
que producen o comercializan alimentos, las que venden
agua, baterías y energía solar. La generación eólica no
funciona por que utiliza magnetismo en su generador.
En estos días se ha visto mucho caos en los súper
mercados, toda la gente tiene miedo y quiere conseguir
alimentos, agua y baterías. El problema es que hay mucha
gente que no tiene dinero y se están dando casos de robos
frecuentes de alimentos, dinero, y agua. Inclusive te pueden
llegar a asaltar por un garrafón de agua, ridículo.
La gente está tan desesperada que compra croquetas de
perro para comer, al fin y al cabo es alimento balanceado.
Hoy hubo una asamblea en la ONU y faltaron más de la
mitad de los países porque no pudieron llegar a Nueva York.
Se propuso hacer asambleas virtuales ya que no es viable
trasladarse hasta allá. A ver qué pasa…
Han pasado muchas cosas, en los supermercados ya no
hay alimento, solo quedan cosas no comestibles. La gente
se mete a robar todo lo que quedo. Ya no hay ley, todos
están viendo cómo llevar comida a sus casas. Ya nadie
quiere aceptar dinero, quieren comida, joyas, metales,
armas, herramientas y básicamente todo lo que pueda
ayudar a sobrevivir.
He decidido regresarme a mi casa en Mérida y empezar a
sembrar mi propia comida en una granja que tengo en
Yucatán, el problema es que soy un citadino y realmente no
Camelot Dome
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tengo ni idea ni experiencia de cómo hacerlo. Pienso que en
el futuro será mejor si tengo mi lugar fuera de la ciudad con
mi propia comida.
Me costó mucho trabajo regresar porque no conseguís
combustible y al llegar a Mérida me doy cuenta que el caos
es el mismo que en Cancún, supongo que todo el mundo
está igual. No me imagino en las grandes ciudades como
estará el asunto.
Las vida en la granja es muy tranquila, casi parece otro
mundo donde ninguno de los problemas del mundo exterior
se hace presente. Me hace pensar positivo. Los animales
del monte no saben lo que está sucediendo, todos continúan
con su vida sin saber que el mundo está convulsionando.
La gente está muy afectada, hay algunos muy agresivos y
otros ya ni hablan… así se ven mejor…
La asamblea de la ONU fue un fiasco, no se pudieron
conectar la mayoría y no se pudo tomar ninguna decisión.
Hay varios países que ya se han retirado definitivamente
alegando que de todas maneras no servía para nada.
Es la tercera vez que se apagan los motores y esto cada
vez se ve peor. En las noticias dicen que no se sabe bien
qué pasa, pero creen que es porque el norte magnético está
cambiando y los motores eléctricos utilizan imanes para
funcionar y sin el norte magnético algo les pasa. Yo pensé
que la sociedad dejaría de quemar combustibles porque el
aire se iba a contaminar, pero nunca me imaginé que el
efecto de la extracción de petróleo ocasionaría esto. El
famoso aceitito de la tierra siempre si tenía una función
dentro de ella y ahora pagaremos el precio de nuestra
intransigencia y ambición como seres humanos.
Estoy muy preocupado porque solo me queda un cliente y
yo veo que pronto no me va a quedar ninguno. ¿De qué voy
12

Camelot Dome

a vivir?, no hay trabajo en la calle y menos para alguien de
mi edad, mi gran experiencia y talento...
Las señales de TV y radio están sufriendo el efecto de la
radiación solar, así que la gente está viendo TV y
escuchando radio durante las noches. No entiendo bien que
pasa, pero parece que al debilitarse los campos magnéticos
de la tierra por el asunto de la extracción de petróleo, los
rayos solares llegan con más fuerza a la tierra e interfieren
las comunicaciones inalámbricas.
Hace meses que debieron recoger a los tripulantes de la
Estación Espacial Internacional, supongo que ya son
calaveras viendo a la tierra girar como pirinola.
Los barcos se han detenido por falta de combustibles, solo
funcionan los de vela. Están tratando de ponerles velas a los
grandes cargueros, pero pesan demasiado y casi no se
mueven.
El transporte de petróleo ha parado, no hay refinación y
tampoco transporte para distribución, así que no habrá
gasolinas y más vale que nos preparemos para eso.
Al pararse los motores y al no haber combustibles fósiles no
hay transporte de alimentos. Cada región se las tendrá que
arreglar con lo que produce y se tendrán que movilizar en
bicicleta o caballos pero casi no hay porque además los
matan para comérselos. La humanidad tendrá momentos
muy obscuros…
Oficialmente ya no existen las fronteras, ningún país las
puede controlar y hay éxodos masivos de un país a otro,
simplemente por la búsqueda de alimentos y agua.
Los refrigeradores han dejado de funcionar y las estufas se
han quedado sin gas y nadie lo surtirá. Algunos lograron
almacenar tanques, pero eso durará muy poco y muchos
tratarán de robarlos.
Camelot Dome
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Ahora la gente huye de las grandes ciudades, pero deben
caminar mucho y la gente no está acostumbrada a ello,
además no serán bien recibidos adonde quieran ir. El que
no se fue a tiempo, ya es tarde...
Tomará mínimo 3 meses obtener las primeras cosechas de
hortalizas si las sembramos en este momento, pero no
pueden ser intensivas porque no hay máquinas, así que
cada familia deberá hacer su parcela y cuidar que no se la
roben.
Pasa un tiempo...
Hace tiempo que ya no se oye nada relacionado con la
ONU.
Hace tiempo que no veo TV ni escucho radio.
Hace tiempo que no hay Internet ni celulares.
Hace tiempo que nadie se queja de nada. La gente habla
mucho de Dios y de amor.
La gente se preocupa más de la gente. La gente tiene
tiempo para platicar, es muy extraño...
Es increíble cómo nos acostumbramos a todo, ya nadie se
queja de las fallas de Internet.
El cableado con Europa no se terminó y ahora se trabaja
más de noche que de día.
El problema de los motores se está haciendo recurrente y la
gente ya no se queja por eso. Muchos andan en bicicletas,
ahora lo que hay que cuidar es que no te la roben. Ya casi
duermo con ella... y durante el día, porque trabajo de noche.
Mi dieta ha cambiado drásticamente, ya no como más que
pollo, huevo y algo de verduras, es difícil conseguir otra
cosa, bueno también es difícil conseguir el pollo y el huevo.
14
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Desde hace tiempo que la globalización se dio al traste,
ahora se consume lo que hay en la localidad y aquí es pollo
y huevo... ahuevo...
Mi cliente acaba de dejar de serlo, quebró su negocio y por
lo tanto ya no soy requerido. De todas maneras ya casi ni
me podía conectar a Internet y menos hablar con él.
Ya no me importa ni que me pague lo que me debe porque
el dinero no sirve para nada, ya ni los bancos abren con
regularidad y los cajeros no tienen dinero o no funcionan.
Ya es raro escuchar a alguien quejarse de algo, y pienso
cómo nos quejábamos tanto cuando todo iba bien... Que
rara es la naturaleza humana.
Pasa un tiempo...
Hoy vimos el noticiero y dice que hay varias guerras en
Sudamérica, Centroamérica, Rusia, Europa, China, India y
que no se sabe en cuántos lugares más.
No me extraña porque en México hay varios grupos
guerrilleros que dicen que ya se adueñaron de varias zonas.
Ahora si me da gusto que no haya vehículos, para que no se
vengan para acá. ¿De dónde salieron tantas armas que
tiene la gente?... ya lo sabemos... corrupción del gobierno,
pero nadie hizo nada. Ahora hay un montón de gente
armada dispuesta a todo.
Aquí hay unas bandas de cuatreros a caballo que se roban
la comida y el ganado. Espero que no nos vayan a caer por
aquí, ya estamos montando guardias, pero tenemos pocas
armas para defendernos y ellos tienen armas automáticas.
Cuando camino por las calles y veo a la gente me doy
cuenta de que al irse la globalización, también se fue la
moda. Ahora todos vestimos más modestamente, nadie usa
Camelot Dome
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joyas por miedo a que lo maten por ellas. Cada vez nos
parecemos más, parece que el individualismo está
desapareciendo... Esto lo llamarían comunismo... Yo nunca
fui comunista, pero no es tan malo parecernos, aunque
siempre hay diferencias entre unos y otros y nunca seremos
idénticos. Por lo visto terminaremos viviendo como en el
siglo XIX.

16
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VUELTA A LA
NATURALEZA
Hasta la fecha ya han pasado años desde que nuestra vida
es muy similar a la de aquellos que vivían en el siglo XIX.
Llegan días cuando los motores de repente funcionan, pero
es muy arriesgado porque puede que te subas a un auto y
te deje y a varios kilómetros y te deje sin más remedio que
regresar caminando. Además, hace tiempo que el dinero
perdió su valor. Si quieres gasolina tienes que conseguirla
en el mercado negro a cambio de cosas de valor como los
metales, oro, plata, bronce y otras cosas que ya no son
dinero.
Estoy sorprendido de cómo han cambiado las cosas. Al
principio cosas como la gasolina comenzaron a subir de
valor y todavía podías comprar con dinero, actualmente ya
nadie está interesado en un pedazo de papel.
No hay muchos lugares a los que quieras ir, si te alejas de
tu casa la gente ya no te conoce y la gente es muy
desconfiada y hasta cierto punto hostil con gente que no es
de la zona. Ahora si es muy importante que la gente te
conozca, así que la reputación nuevamente es moneda
de cambio.
Con el pasar del tiempo, las personas ya se acostumbraron
a no usar celulares, televisores ni autos. Se me hace
interesante como las personas han vuelto a la religión y al
temor de Dios. La gente no tiene tiempo para el ocio, tiene
que ver para sembrar alimentos y cultivarlos. Ya es normal
ver a las personas con animales de campo como, gallinas,
gansos, pavos, borregos, cabras y vacas.
Camelot Dome
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Creo que si nuestros antepasados vieran lo difícil que se
nos hace trabajar la tierra se burlarían. Como quisiera haber
recibido ellos aquel conocimiento sobre como cultivar la
tierra, cazar, conservar los alimentos y otras muchas cosas.
Todo ese conocimiento se perdió y parecemos inútiles,
cuando todo esto empezó sembrábamos y sembrábamos y
no se nos daba nada.
Hemos leído y leído los pocos libros que tenemos a la mano
y no logramos mejorar las cosechas.
No tenemos internet para ver como se hace. Creo que por
culpa de la tecnología y las comodidades que teníamos
antes de la caída perdimos habilidades de supervivencia
que por miles de años les eran natural al ser humano.
Apenas estamos de nuevo regresando a lo que era natural.
La vida no es tan mala, el problema es el desorden social
que hay. Hemos logrado sobrevivir, pero las cosas son
aunque más naturales, más duras.
El clima ya no está tan loco y está lloviendo menos fuerte,
así que ya no se nos dañan las cosechas con la lluvia,
espero que en otras partes llueva un poco más, porque
había dejado de llover.
De la familia de Chihuahua no hemos sabido nada, pero
espero que estén bien. Me acuerdo mucho de la película de
THE POSTMAN y deseo que hubiera un cartero que llevara
noticias de un lado a otro.
A veces realmente extraño cuando podíamos movernos en
avión o en coche para visitar a esos familiares que vivían
lejos, ahora solo podemos pedirle a Dios que estén bien.
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Me causa gracia como antes la gente se quejaba si no tenía
internet, aire acondicionado, ropa de marca, el coche del
año, el mejor celular, etc... Ahora la gente se queja porque
no llueve o porque se le murió una vaca o porque las
cosecha no se dio bien o que si su gallina da huevos o no.
Nos hemos hecho más conformes con la vida que llevamos
y creo que no somos tan infelices como antes.
De las cosas que nos siguen pesando a todos es la falta de
medicamentos, hace tiempo que se acabaron y por falta de
tecnología no se pueden hacer más. Es desesperante ver
morir a la gente de enfermedades que ya conocemos
sabiendo cual es la cura y no tenerla.
La cocina es comunitaria para solo hacer un fuego y todos
llevan sus ollas para cocinar. Está prohibido encender
fuegos y si sale humo de tu casa te arrestan.
Hay un comité en el pueblo que autoriza la quema de la
madera y debes explicar porque y es difícil que te autoricen.
El agua para bañarnos la calentamos con el sol y nos
bañamos a medio día.
Los que ya me tienen loco son los bandoleros, que llegan y
se llevan lo que pueden y matan a cualquiera que se opone,
así que hay que dividir todo, una parte para cuando vengan
y otra para nosotros. Si les gusta una muchacha se la llevan
y si vuelve, pues embarazada...Así cuando vienen solo
queda pedirle a Dios que no regresen pronto. No hay
autoridad para detenerlos, así que mejor la llevamos en paz
con ellos.
La paranoia de la emisión de gases ha llegado al punto de
que se prohíba abrir refrescos de los que quedaron antes de
la caída, que liberan CO2 con el gas que contienen.
Camelot Dome
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REORGANIZACION
Ya pasado otro tanto tiempo y llegan rumores de que los
motores ya funcionan de nuevo, pero ni como averiguarlo,
no hay gasolina y los motores que nos quedan están
dañados.
A veces la gente inventa cosas para sentirse mejor... no
creo...
Hoy pasó algo Increíble, apareció un grupo de personas a
caballo y llevaban una motocicleta y funcionaba dicen que
representan al nuevo gobierno y que están creando una
nueva constitución que pronto nos la darán a conocer.
Todos salimos a escucharlos, llevábamos un tiempo sin
recibir gente de otro lado. La gente escucho silenciosamente
lo que estás personas tenían que decir.
Al partir estas personas la gente se alegró y hubo fiesta en
el pueblo, la gente dice que volverá a ser como antes... No
sé si sea bueno o malo...
Para celebrar hicieron una gran fogata que nunca se había
hecho por lo que contamina, también se abrieron varias
cajas de refrescos que estaban guardadas desde hacía
mucho tiempo y que estaba prohibido abrir. La gente dijo
que estaban buenos, aunque a mí me supieron a plástico.
No cabe duda que somos extraños...
Pasan los días y la gente sigue con su vida, no hay muchas
novedades más que los robos habituales que hacen los
grupos anarquistas que no les gusta trabajar.
20

Camelot Dome

Yo sigo con mi vida y me esfuerzo por salir adelante, la vida
en la granja se pasa tranquila, me despierto temprano en la
mañana para regar las plantas, sembrar árboles y hacer
todo lo que se tiene que hacerse. El trabajo nunca acaba.
Los vecinos hoy me regalaron unos pollos asados y yo les di
naranjas, limones y otros cítricos de los árboles que tengo.
Los perros están calmados como siempre y me acompañan
a donde voy. Definitivamente los pastores alemán son los
mejores perros, listos, protectores, obedientes, leales y se
saben comportar.
Siguieron los días, pero no fue hasta hoy que llego un
hombre en motocicleta al pueblo. Todos estaban asustados
ya que tenía una ametralladora. Todos se quedaron
expectantes de lo que nos diría o haría. Sus palabras fueron
breves, hay una nueva constitución. En esencia es similar a
la anterior, pero menciona puntos importantes que no tenía
la otra. Se ha implementado el ecocidio y se castigará con la
muerte. Cualquiera que mate a un árbol mayor a 4 metros
pagará con la muerte, ya que las plantas nos dan oxígeno y
a este ritmo nos vamos a morir por tanta contaminación. El
problema es quién decide lo que es un ecocidio y si el que lo
juzga es el de la ametralladora estamos fritos...
La vida sigue y me entero que mi vecino desde hace tiempo
quiere quitar un árbol de almendros hermoso que da una
sombre significativa para que le llegue el sol a una pileta
que usa para bañarse y hoy decidió quitarlo. Es triste porque
a los niños les gustaba jugar en él y a la vecina no le pareció
en lo absoluto lo que paso.
Pasaron los días y no me imagine que le fuera a suceder
algo y hoy llego a la casa del vecino el representante del
gobierno con 3 testigos y le hicieron un mini juicio en el lugar
donde estaba el árbol y lo declaró culpable y se lo llevó
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detenido. Citó a todo el pueblo para mañana a las 8 am en
el palacio municipal.
A la mañana siguiente le leyó un escrito sobre el significado
de un árbol y de cuánto CO2 absorbe y luego le hizo la
cuenta de cuánto CO2 iba a producir en lo que iba a
consumir en lo que le resta de vida y le dijo que ya no había
forma de compensar el CO2 que generaría viviendo y por lo
tanto ya no podía seguir viviendo y allí mismo lo ajustició
con un tiro en la cabeza. Luego le dijo al pueblo: “Sépase
que el ecocidio es el mayor de los crímenes, ya que es
contra la supervivencia de toda la humanidad”.
Nos quedamos fríos y comenzamos a recordar cuántos
ecocidios habíamos cometido y lo afortunados que éramos
de que no nos hubiesen visto.
Estoy de acuerdo en no volver a ser depredador de la
naturaleza, pero esto me pareció un exceso, aunque el
vecino no era de mi agrado.
Desde hace tiempo que no vienen los cuatreros, la verdad
no los extrañamos pero es raro que no aparezcan. Dicen
que el nuevo gobierno ya se encargó de ellos,
permanentemente...
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EL DOMO
Desde que se implanto el ecocidio ha habido muchas
matanzas y la gente vive con miedo.
La mayoría estamos de acuerdo en que no está bien matar
árboles, pero quitarle la vida a un ser humano por eso creo
que es mucho.
En el pueblo se habla de cómo jovencitos jugando tiraron un
árbol con machetes y ahora están desaparecidos. Lo mismo
ha pasado con bandas de rebeldes, que eran una molestia,
ahora ya no están. Lo que más miedo da es que si no le
caes bien a alguien te pueden culpar de ecocidio con
testigos falsos y te matan. Es una manera fácil de
desaparecer gente. Se he creado mucho descontento por
las ejecuciones, ya que la gente aunque está de acuerdo en
castigar el ecocidio reconoce que es excesivo el castigo.
Han pasado los años y poco a poco todo ha ido volviendo la
modernidad, pero con sus limitaciones.
Se puede generar electricidad pero solo a base del viento,
de las olas, del calor de la tierra o del sol.
Las plantas nucleares están prohibidas, aunque las que hay
funcionan y son un polvorín.
Se puede transportar en vehículos, siempre que sean no
contaminantes ni generadores de calor (eléctricos (baterías
o solares)).Las motocicletas de 4 tiempos a gasolina están
permitidas, pero es dificilísimo y carísimo conseguir
gasolina.
Está prohibido generar calor para generar electricidad, por
ejemplo el gas, o la energía nuclear, porque provocan
calentamiento global. Si te sorprenden violando esto te
Camelot Dome
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acusan de ecocidio y simplemente desapareces. La gente
prefiere los caballos y las bicicletas. Los viajes en barco son
a vela, como Colón.
Sigue sin haber dinero, todo es a base de oro, plata o
trueque.
Hoy llego al pueblo un representante del gobierno en su
motocicleta y bien armado. Todos se juntaron para escuchar
lo que tenía que decir. Todos estábamos expectantes de lo
que se iba decir y para nuestra sorpresa el representante
del gobierno dijo que se suspenden las ejecuciones por
ecocidio y anuncio la creación de EL DOMO.
El DOMO es una prisión que se asemeja a un micro mundo,
al que serán enviados todos los ecocidas. Los demás delitos
se siguen castigando con cárcel.
En el DOMO el agua y el aire son reciclados y no se
mezclan con la demás agua y aire de la tierra, de manera
que si se contamina se vuelve en contra de los habitantes
de EL DOMO.
Hay 10 niveles de domos dependiendo del grado del
ecocida. Primero caes en el primer nivel de DOMO, si
persiste tu mala actitud pasas al nivel 2 y así
sucesivamente.
En el último nivel la vida es casi imposible y los habitantes
mueren envenenados por el medio ambiente en pocos días.
Es prácticamente una sentencia de muerte.
También se anuncia la creación de los ECOPUNTOS, que
servirán para medir el grado de ecocida que es cada
persona.
Al nacer y hasta los 10 años o a partir de hoy todos tenemos
10 ECOPUNTOS que es el máximo que se puede tener.
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Cada año se pierde 1 ECOPUNTO por el CO2 que
consumimos a partir de los 10 años de edad y solo se
recupera sembrando 1 árbol y viéndolo crecer durante 3
años. O sea que toma 3 años recuperar un ECOPUNTO
pero se pierden 3 ECOPUNTOS en 3 años. Así hay que
sembrar por lo menos 3 árboles para en 3 años recuperar
los 3 ECOPUNTOS perdidos.
Al cortar un árbol de más de 4 metros de alto se pierden 5
ECOPUNTOS o sea que si cortas 2 árboles te vas derechito
a EL DOMO.
Al llegar a 0 ECOPUNTOS el castigo es ir al DOMO hasta
recuperar los 10 ECOPUNTOS, o sea que los que van al
DOMO no pueden salir antes de 3 años, sembrando 10
árboles (si no muere alguno o se lo roban).
Todos prestamos mucha atención y tomamos nota ya que
nuestra vida depende de que cumplamos con las normas
establecidas del nuevo gobierno.
Yo seguí haciendo lo que tenía que hacer procurando a toda
costa de no romper ninguna ley.
Para mi infortuna un día estando sembrando mi hortaliza, se
me desbocó el caballo y corrió con la carreta y se estrelló en
un árbol que se quebró... esto me costó ir al DOMO porque
ya solo me quedaban 5 ECOPUNTOS...
Estaba muy asustado y molesto, trate de explicarles que fue
un accidente que por favor me perdonaran y que no merecía
ir al DOMO, mis suplicas fueron en vano, los hombres que
mandaron por mí no me escucharon y me llevaron como a
un criminal, solo pude encargarle mi tierra a mis familiares y
vecinos. No me dieron tiempo ni para despedirme.
No sabía que era lo que me esperaba ni con qué clase de
personas iba a tener que tratar una vez dentro DEL DOMO.
Camelot Dome
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LLEGADA AL
DOMO
Me encuentro muy nervioso, hay toda una fila de personas
antes de mí que están por entrar al nivel 1 de EL DOMO, lo
único que recibes es una bolsa de semillas para plantar, 50
bolsas de siembra biodegradables, una navaja suiza,
comida y agua como para 1 semana...pasando hambre..
Mi situación no se ve fácil, Nadie te va a alimentar, lo debes
resolver tú mismo. Se entiende que el castigo es aprender a
cuidar al medio ambiente y a entender los ciclos que lo
componen. Y viviéndolos no se te van a olvidar...
Una vez adentro, en el nivel 1, lo primero que te percatas es
que te quieren robar tus bolsas y tus semillas, pero si las
pierdes tu salida será mucho más difícil. Primero debes
buscar un lugar dónde dormir, el clima es tipo tropical, ya
que en el domo puede ser regulado.
Hay muchas palmeras, por lo que sin dañarlas puedes hacer
tu casa de hojas de palmera. Por lo mismo puedes empezar
comiendo cocos y tomando agua de coco. Al entrar me
encuentro solo, no es como en el mundo de afuera, la gente
es agresiva y va hacer lo que tenga que hacer para salir sí
es que eso quiere.
Hay varios ríos, pero no está muy limpia el agua y estoy
seguro que en los otros niveles debe estar peor.
Hay grupos de rebeldes, que no les importa estar en EL
DOMO y que se han resignado a no salir, la evaluación es
una vez por año, por lo que tendré que soportarlos hasta
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que los bajen de nivel al cumplir un año. Yo por mi parte
tengo que salir de aquí...
EL DOMO se parece mucho al mundo antes de LA CAIDA,
porque cada quien piensa solo en sí mismo y no le importa
lo que le pase a los demás. Cada persona busca como
lograr su objetivo (salir) y no mira siquiera a sus vecinos.
Hay una pequeña comunidad que parece que está formada
por gente que quiere salir y se esfuerza por ello, así que
hablaré con ellos a ver si aceptan que me instale cerca.
El líder es un mal encarado, pero no se ve mala persona.
Acepta pero me informa que estaré a prueba durante 3
meses y que al menor problema me expulsarán. Construyo
mi casa en los linderos de la comunidad, ya que no quiero
tener el mínimo de problemas y cuanto menos contacto
tenga con toda esta gente que no se sabe comportar mejor.
La comunidad tiene derecho a una fogata para cocinar al día
y hay que aprovecharla para cocer todo lo que haga falta,
así que escondo mis semillas, le pido a Dios que esto pase
rápido, lloro un rato en silencio y me duermo temprano.
A la mañana siguiente mi primera actividad es sembrar mis
semillas, con la esperanza de salir del DOMO en 3 años.
Tengo mucho sueño porque estoy deprimido, así que no
avanzo más...
Llevo un mes en el DOMO, extraño a rabiar a mi esposa,
hijos, perros y granja, mi hogar. Estoy más motivado con la
idea de salir de aquí.
De las 50 semillas que sembré germinaron 25, pero hoy
amanecí y me faltaban 5. Las bolsas estaban marcadas y
también el tronquito, pero va a ser muy difícil dar con el
ladrón.
Camelot Dome
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Me quedan 20 y necesito 10 durante 3 años... en un mes
perdí 10... Esto va a ser mucho más difícil de lo que pensé.
Dicen que peca más el que acusa y yo veo culpables por
todos lados.
Además noto que hoy el agua está más sucia de lo habitual
en el río. Quiero ir a investigar, pero no quiero dejar solos a
mis hijos semillas.
Le pido al vecino que si me ayuda y acepta cuidarme mi
sembrado y al subir me encuentro con que la vecina está
lavando su ropa en el río es una descarada, no puedo creer
que exista gente así, por qué no saca un poco de agua y
lava fuera del río para no ensuciar todo... Al hablar con ella
me doy cuenta de que no le importa en lo absoluto
perjudicar a los demás.
No hay nada que hacer... no puedo impedirlo, solo me
queda juntar agua durante la noche y esperar que bajen de
nivel a la vecina.
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EL PRIMER
AÑO
Hoy se ha cumplido mi primer año en EL DOMO, han
pasado muchas cosas y tenido muchos momentos cuando
he pensado que no lo voy a lograr, sin embargo el pensar en
mi gente me hace estar concentrado en salir.
Hoy me deben dar mi evaluación anual y solo espero no
haber bajado mis ECOPUNTOS. Me quedan 15 arbolitos
que ya miden alrededor de 1 metro de altura. Los quiero
como a unos hijos y es curioso, pero estaría dispuesto a
morir por defenderlos...
Sinceramente espero que se lleven de una vez al siguiente
nivel personas como mi vecina que se dedican a contaminar
y a perjudicar a los demás. No le deseo el mal, pero esas
personas no causan ningún bien, me encuentro algo
nervioso por mi evaluación que está por llegar.
Me encontraba realmente furioso cuando vi mi evaluación, y
me restaron 1 ECOPUNTO por el año transcurrido... olvidé
que en ese año consumo ese ECOPUNTO. Eso significa
que en los 3 años que estaré consumiré 3 ECOPUNTOS
mas, o sea que debo tener 13 árboles y no 10.
Si me quedan 15, mis probabilidades de salir en los 3 años
se van reduciendo. Por otra parte me entere que se llevaron
a la vecina porque no le fue muy bien en su evaluación.
Gritaba como loca y decía que ella no había hecho nada,
hasta me echo la culpa. No sé si hay espías aquí o como le
hacen para saberlo. Yo no dije nada...
Camelot Dome
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Los días transcurren de forma normal, pero se corre la
noticia de que el líder mal encarado está enfermo. No soy
médico, pero por lo que he escuchado sospecho que es
apendicitis.
Pasaron tres días y hoy se murió el líder, me da tristeza
pensar que ya no saldrá de aquí. Nunca me habló de su
familia, pero supongo que si tenía porque se esforzaba
mucho para salir de aquí. No sé qué va a ser de esta
comunidad, necesitamos un nuevo líder y yo no veo quién
pueda ser.
Todo este año me mantuve al margen de esta pequeña
comunidad, no conozco bien a los vecinos ni hice ningún
amigo, de hecho me sorprendería si alguien notara mi
ausencia.
Han pasado dos semanas desde la muerte del líder, ya ha
habido robos en la comunidad y empieza a haber desorden.
En la mañana se presentaron dos vecinos proponiéndome
que yo sea el nuevo líder, me pareció absurdo debido a lo
poco que yo los conozco y a lo poco que me conocen. Los
despedí y seguí con mis quehaceres.
Después de unos días, aunque no me agrada la idea, voy a
aceptar el puesto, porque si no nos organizamos pronto van
a venir las bandas de rebeldes y nos van a despelucar.
Conozco poco a los demás vecinos, porque siempre me
mantuve al margen de los demás. No sé ni por qué me
escogieron... En fin... solo espero que esto no me cueste la
vida o mis ECOPUNTOS. Pero no hacer nada es más
riesgoso.
El día de hoy he decidido no ser un líder como el anterior,
voy a hacer cambios en la forma de organización de esta
comunidad. Primeramente haremos un círculo de
protección. Reubicaremos algunas casas para hacer una
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fortaleza y que podamos defendernos. He conocido
personas que creo me podrán ayudar a sacar esto adelante.
Felipe es uno de los que más me ha apoyado con las
propuestas que he hecho, se esfuerza mucho por la
comunidad, supongo que al igual que yo quiere salir de aquí
lo antes posible, creo que nos llevaremos bien.
Construiremos arcos, flechas y lanzas, todo con el objetivo
de defensa, nunca de ataque. Crearemos un código de
honor y una mesa redonda, como la del rey Arturo.
Los que tengan derecho a sentarse a la mesa, lo harán
como iguales y tomaré las decisiones en consenso con
ellos. Formaremos a LOS CABALLEROS DE LA MESA
REDONDA DEL DOMO.
He llamado a los vecinos que sé que son honorables y les
he pedido que sean mis caballeros. Todos aceptaron.
En nuestra primera reunión acordamos ponerle nombre a
nuestra comunidad, se llamará CAMELOT DOME.
Estamos trabajando en nuestro código de honor, dentro de
las decisiones que hemos tomado son:
a) Buscaremos ser un grupo, cerrado, que juntará sus
ECOPUNTOS y saldremos juntos de EL DOMO.
b) Juramos proteger con nuestra vida los intereses de
CAMELOT DOME.
c) Juramos no dejar atrás a ningún miembro de CAMELOT
DOME.
d) Si alguien falta a nuestro código de honor será expulsado
de CAMELOT DOME, sin que se pueda llevar ningún árbol.
b) Buscaremos apoyar a otros grupos para que copien
nuestro esquema y continúe aún después de habernos ido.
Ya han pasado varios meses desde que cambiamos la
organización de esta comunidad, todo funciona de maravilla.
Camelot Dome
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Felipe se ha convertido en mi mano derecha, me ha
apoyado en cada decisión y cuando no ha estado de
acuerdo lo ha expresado como lo haría un amigo.
Hemos logrado amurallar todo CAMELOT DOME y ya es un
fuerte, por supuesto que ecológico, porque está cubierto de
enredaderas y la sombra ha permitido a algunas plantas
desarrollarse mejor.
No visitan desde muchos lugares, para que les expliquemos
lo que estamos haciendo. Es muy interesante ver como con
voluntad se puede cambiar la vida de las personas. Hace
unos meses eramos escoria de la sociedad y ahora estamos
pasando a ser un ejemplo para ella.
Por supuesto que no a todos les gusta lo que hacemos, ya
que los REBELDES constantemente nos vienen a dar lata
por los alrededores, pero la seguridad ha funcionado
bastante bien y no han podido entrar.
Nuestros arbolitos van creciendo muy bien y ya perece un
bosquecito.
Hemos creado varios semilleros y estamos produciendo
muchos árboles de diferentes tipos que en unos años serán
muy grandes. No veremos el fruto de nuestro trabajo, pero
dejaremos un DOMO mejor para los que lleguen, que
podrían ser nuestros parientes...
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EL SEGUNDO
AÑO
Ya son finales del segundo año aquí en mi vida dentro de
EL DOMO, en la mañana llego mi evaluación anual, todo va
bien y aparentemente podre salir el próximo año.
Me encuentro con una problemática moral, la pregunta es
¿Qué va a pasar con CAMELOT DOME?. ¿Tendré el valor
de no salir para que salgamos todos juntos? ¿Los que salen
harán lo mismo esperando a los demás? Hicimos una
promesa y somos caballeros con honor, ¿o no?.
Ya hay varios pueblos hermanos de CAMELOT DOME, la
idea ha florecido entre los que quieren salir. Se dice que
hasta un grupo de REBELDES se ha unido a la idea,
aunque ellos tendrán que pasar más tiempo por los
ECOPUNTOS que han perdido con su mal comportamiento.
Sin embargo no bajo la guardia, estoy consciente que son
personas y por algo terminaron ahí. Tengo a Felipe como
mis ojos en los asuntos que no puedo ver por estar
ocupado.
Estoy orgulloso de ser parte de CAMELOT DOME, en los
últimos meses tres de nuestros hermanos ya cumplieron con
sus ECOPUNTOS, sin embargo decidieron quedarse para
cumplir su promesa y salir junto con nosotros sus hermanos.
Yo no sé si tengo esa fortaleza y le pido a Dios que me
ayude, porque saldré el próximo año.
Han pasado algunos meses y hoy estamos de luto, uno de
nuestros hermanos muy amigo de Felipe y mío fue
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asesinado mientras intentaba repeler un ataque rebelde de
los que ya nunca van a salir.
Además de tristeza tengo miedo, ya que murió pudiendo
haber salido y temo que los demás se empiecen a ir. Le
hicimos un entierro digno a como a un caballero de
CAMELOT.
Han pasado dos semanas del incidente y se ha convocado
una asamblea, me temo que dos de nuestros mejores
caballeros nos informen que se van, ciertamente haría
tambalear nuestra organización.
Este es el discurso que pronunció uno de ellos en la
asamblea de hoy:
Mis hermanos caballeros, llegue a EL DOMO siendo de lo
peor de la humanidad, no comprendía la unión que tenemos
con la naturaleza y no comprendía la unión que debemos
tener entre hermanos. Han sido unos años muy duros para
mí, lejos de mi familia y de mi casa. Lejos de las
comodidades de la sociedad. Hoy he pagado mi deuda con
la sociedad y estoy en libertad de irme con los míos a pasar
mis últimos años con ellos, no como Joaquín que murió con
el deseo de volver y nunca lo logró. Hoy haciendo un
recuento de todo lo vivido he tomado una decisión muy
importante en mi vida, que marcará mis días venideros
hasta el último de ellos.
Se hizo un gran silencio, esperando que nos informara que
se va.
He decidido ahora por mi propia voluntad quedarme y
honrar mi palabra, he decidido vivir de ahora en adelante
como un verdadero caballero y ser leal a mi palabra y a mis
convicciones para no tener que avergonzarme de mis
acciones al final de mi vida, y más aún para poder morir
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orgulloso de ellas. Así mis hermanos, sigamos adelante y
salgamos juntos de esto...
Se hizo un gran alboroto y el otro caballero grito: ¡ASI SEA!
Es la madrugada de la misma noche ,hoy me siento más
orgulloso que nunca, hoy se ha vuelto carne una idea, ahora
sé que ser caballero va más allá de los intereses personales
y la gran recompensa es esa satisfacción que se siente por
dentro de hacer lo que es debido y no lo que me conviene.
Viviré con más ganas de ahora en adelante y trataré de
enseñarlo a todo el que se me ponga enfrente esta manera
de vivir, que es la única que brinda un final feliz.... con el
orgullo del deber cumplido...
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EL TERCER
AÑO
Hoy es un día especial, hoy es el día en que mi evaluación
dice que soy hombre libre, hoy es el día en que puedo
regresar a ver a mi familia y trabajar la granja que tanto
amo, hoy es el día que tantos meses anhele llegar y hoy es
el día que yo decido quedarme en CAMELOT DOME
teniendo mi libertad, hoy me quedo para honrar mi palabra
junto con mis hermanos que todavía no tienen su libertad.
Mis hermanos se encuentran muy alegres de mi estancia en
CAMELOT DOME, mi buen amigo Felipe ya es libre como
yo para irse, pero todos estamos juntos en esto y no nos
vamos hasta que el último sea libre.
Los días pasan y estoy muy contento con mi gente, ya es
esforzada, todos trabajan y se apoyan mutuamente, hasta
podría decir que disfruto cada día que estoy aquí con la
gente que he aprendido a querer.
Me hierve la sangre, no puedo creer lo que me han dicho,
simplemente no puede ser verdad, cuando atrape al
responsable de esto pagará delante de todos. Felipe está
muerto…
Al parecer un rebelde quería robarle sus semillas a una vieja
del pueblo y Felipe trato de defenderla y fue atravesado con
un cuchillo con una herida de muerte. Cuando llegue ya era
tarde, ya no había ladrón ni había nada que hacer.
Felpe ya era un hombre libre desde hace meses, era mi
mejor amigo, se esforzaba mucho por la comunidad, era
amigo de todos y ahora ya no está. Ambos prometimos que
al salir trabajaríamos la tierra juntos como hermanos
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inclusive nos prometimos que si por alguna razón uno no
llegará a salir el otro cuidaría de su familia y estaría al
pendiente de que estén bien. Él era un buen hombre con
esposa e hijos que ciertamente debía vivir.
Todos estamos de luto por nuestro hermano caído, no hay
sonrisas ni muchas actividades, se le hará un entierro como
a todo un caballero. Jamás lo olvidaremos ni todas las cosas
que hizo por CAMELOT DOME.
Después de unos días han agarrado al ladrón que asesino a
Felipe, volvió a robar y está vez lo atrapamos, al tenerlo
enfrente de mí solo puedo pensar en hacerlo pedazos. Sin
pensarlo dos veces corro hacia el golpeándolo en la cara y
haciéndolo caer al piso, todos me agarran tratando de
calmarme, pero tengo mucho enojo. Al ladrón se lo llevan
para encerrarlo en lo que decidimos que hacer con él.
Todavía estoy alterado, pero pienso con más claridad.
A la mañana siguiente estoy decidido en lo que tengo que
hacer, convoco una reunión en CAMELOT y mis palabras
fueron las siguientes:
Hermanos y hermanas todos sabemos lo que ha pasado,
hemos capturado al asesino de nuestro hermano Felipe,
como todos saben él era un hombre de bien provechoso a
nuestra comunidad y amigo de todos, fue asesinado
injustamente tratando de defender a una mujer del pueblo.
Vive Dios y vive mi alma que no dejaré que este crimen se
quede sin el apropiado castigo. Las cosas son simples este
hombre robo y mato, así que vengo ante ustedes mis
hermanos a decirles que este hombre por haber robado con
una mano y por haber matado con la otra no merece más
que ser usado como ejemplo para todos los que creen que
puedes trasgredir las leyes, para todos los que creen que
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pueden dañar a su prójimo sin castigo, a los que se les hace
fácil cometer actos injustos antes de esforzase en trabajar.
Así que su castigo o será la muerte delante del pueblo o se
le cortaran ambas manos, no estaré conforme con menos.
Todos asintieron, y uno de nuestros caballeros se levante y
me dijo: Con el debido respeto hermano, creo que ni tu ni yo
tenemos el derecho de quitar el derecho a la vida a nadie
por más que este lo merezca y yo no quiero cargar con eso
el resto de mi vida, me parece justo que haga pagar con
ambas manos sus crímenes y así servirá de ejemplo para
los demás rebeldes, en CAMELOT DOME no será tolerada
la injusticia.
Pero como al cortarle las dos manos ya no podrá valerse
por sí mismo CAMELOT DOME deberá alimentarlo por el
resto de sus dias.
Todos asintieron y dijeron que así sea!
Dicho y hecho, el hombre fue llevado delante del todos los
del pueblo y en el acto se dijeron cuales habían sido sus
transgresiones, su sentencia fue dictada y se cumplió en la
misma hora. Después de esto todos regresaron a sus casan
y ya no se dijo mucho del asunto.
El año prosiguió sin muchas novedades, lo que si es que
disminuyeron los intentos de robo en nuestra comunidad
debido al miedo de perder las manos.
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EL CUARTO
AÑO
El día de hoy llegaron las evaluaciones anuales restantes,
todos los que comenzamos CAMELOT DOME ahora somos
libres de irnos a nuestros hogares siendo personas
totalmente diferentes a las que entramos.
Entregaremos CAMELOT DOME a nuestras comunidades
hermanas para que continúen su labor sin nosotros, la
semilla ha dado frutos y vendrán otros a continuar.
Todos hemos trabajado y moldeado nuestro carácter para
bien, pensando en el de al lado y en el planeta.
Todos somos conscientes de nuestro entorno. Llegado el
día todos nos despedimos
Nos despedimos con cariño, sabiendo que nunca nos
olvidaremos y que nos llevamos con nosotros un legado que
nadie nos puede quitar, el orgullo de sabernos caballeros,
aunque para la gente seamos comunes y corrientes,
nosotros sabemos de lo que hemos sido capaces, sabemos
lo que significa la verdadera nobleza y ese orgullo nos lo
llevaremos a la tumba.
Por mi parte pensare en todo lo que ha pasado en estos
cuatro años, estoy ansioso de volver siendo alguien
totalmente distinto y ya me urge ver a mi familia.
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DE VUELTA AL
HOGAR
Una carreta es dirigida por trabajadores del gobierno es la
que me toma para llevarme de regreso a mi hogar, al ver en
por la ventana solo puedo recordar todas las cosas que he
vivido en estos últimos cuatro años.
Desde el primer día que llegue y tenía miedo y estaba
asustado por el porvenir hasta el día en que junto con mis
hermanos fuimos libres.
Pienso en quien era y quien soy, pienso en todas las cosas
que han cambiado tanto en mí como en mi entorno, soy un
hombre distinto.
Siento un gran alivio aunque aún no esté en mi casa y se un
viaje de algunos días de regreso, estoy feliz y de algún
modo agradecido por haber vivido lo que viví. Me recuesto
contra la ventana y puedo descansar.
Pasando algunos días llegamos a mi pueblo, no ha
cambiado tanto, algunos se sorprenden de verme y yo me
sorprendo de ver algunos muy crecidos de estatura. La
mayoría me miran y me sonríen.
Y aquí estoy, caminando hacia mi amada granja donde está
mi querida familia. Los veo a lo lejos, mis hijos están
jugando con los perros y mi esposa colgando ropa y me ven.
Ninguno sabe por todo lo que he pasado y al verlos solo
puedo admitir que ellos son mi razón para vivir. Ahora mi
misión es enseñarles lo mucho que he aprendido, sobre
todo a las siguientes generaciones y sobre todo a mis
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nietos... que quizás no entiendan que provienen de un
caballero de CAMELOT DOME, pero la nobleza no se
hereda, se gana en las batallas de cada día y en las
decisiones que tomamos.
Espero ser un buen ejemplo a seguir para ellos para verlos
convertidos en caballeros y así morir sabiendo que la
humanidad tiene futuro en ellos.
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EL NUEVO
ORDEN, LA
OHM
Han pasado más de 20 años desde el inicio de LA CAIDA y
la humanidad ha tenido que aprender grandes lecciones, lo
que ha llevado a la humanidad a la creación de la
Organización de Habitantes del Mundo, en sustitución de la
ONU que era egocéntrica con el humano y elitista entre
humanos.
Se ha creado la Identificación Única Mundial, que permite
tener identificada a cada persona del mundo. Desde que
naces la asignan y te implantan en el cerebro un chip que
tiene esa identificación. Hay lectores por todos lados y nadie
puede negarse a identificarse. El acceso a tus expedientes
legales, médicos, estudios, los tienen diferentes
organizaciones.
Internet ya no es anónimo, hay que identificarse antes de
poder acceder a él, por lo que todo lo que se haga queda
registrado en mi record.
La OHM se basa en el reconocimiento primeramente de la
importancia de los padres de todos los seres vivos:
La madre tierra que nos da el sustento, nos cobija y nos
provee de lo necesario para subsistir.
Cuando la madre tierra se enoja hay terremotos y
erupciones volcánicas.
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El padre agua y aire que le lleva a la madre tierra lo que
necesita para poder brindar el cobijo.
Cuando el padre agua y aire se enoja hay huracanes,
tormentas, crecientes de ríos o sequias.
Con esta percepción de la naturaleza, ha muerto el
concepto del machismo y el del feminismo y la corriente que
predomina es el NATURALISMO, en la que el ser humano
no es el centro de todo, sino una parte del todo
NATURALEZA.
Las religiones han tenido que adaptarse a este nuevo
entorno y han aparecido nuevas interpretaciones de la
biblia, el Corán, el talmud, bagavad Ghita con el enfoque del
NATURALISMO y se ha encontrado que no tienen
contradicción con este.
Así por sobre la madre tierra y el padre agua y aire gobierna
Dios en todo el universo. Lo ateos solo creen hasta los
padres naturales.
La OHM no tiene sede, está en todas partes, se puede
participar en ella por Internet. Las discusiones se hacen en
foros abiertos en las que cualquier ciudadano del mundo
puede participar.
Las votaciones son abiertas y se hacen después de las
discusiones. Cualquier ciudadano puede votar utilizando su
IUM.
Como parte de la organización de la OHM, se han creado
asientos para los demás seres vivos, de manera que tengan
voz y voto en la OHM.
Voto de los animales
Voto de las plantas
Voto de los insectos
Voto de los reptiles
Voto de los microorganismos
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Cualquier ciudadano puede inscribirse y ayudar a proteger a
las demás especies.
Existe en la nueva constitución un apartado de los derechos
de los seres vivos y hay un apartado para cada especie.
El primer derecho de cada especie es a ser respetada por la
especie humana, que es la que rige a todas las demás.
En los derechos del hombre están los siguientes:
El primero y el más importante: Ser el regidor de todas las
especies, lo que conlleva a grandes obligaciones.
De las que más me llaman la atención son:
Derecho a recibir sin ningún costo:
3 comidas diarias de calidad. Vivienda digna de mínimo 20
m2 por persona con todos los servicios (agua (1m3 a la
semana), gas (100 gr al día), electricidad (1kwh al día)).
Educación sin límites más que el de su capacidad.
Atención médica que sea necesaria
Trabajo el tiempo que se quiera
Obligaciones
El primero y el más importante: Velar por el bienestar de
todas las especies.
Capacitarse (en lo que se quiera)
Ser productivo (en lo que se quiera)
Si se tienen hijos ocuparse de ellos.
Prohibiciones (castigo el DOMO)
Ecocidio
Dañar a otros (especies o semejantes)
Vicios (dañarse a sí mismo)
Vagancia (no estudiar ni trabajar, NINIS)
Me llamó mucho la atención en los derechos de los reptiles,
el derecho a un estanque limpio y libre de contaminantes,
sin presencia humana.
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CONCLUSIONE
S
Me encuentro de nuevo en Cancún esperando otro
huracán, es muy normal que lleguen a la península
y el agua no llega a la recepción.
Al final seguí dedicándome a las computadoras,
estoy sorprendido que no se me olvido por
completo después de tantos años que no
funcionaron.
Sigo viviendo en mi granja y sigo trabajando la
tierra y el ganado para producir los alimentos que
se puedan por si hay una emergencia.
Recuerdo por todo lo que hemos pasado y me
pregunto si no hubiera habido manera en que lo
evitáramos, finalmente estoy en el mismo lugar, con
20 años más y después de un gran sufrimiento
aunque debo admitir que no soy el mismo.
Finalmente Dios nunca nos ha abandonado
nosotros en nuestra propia necedad insistimos en
soltarnos de su mano y solitos nos traemos mal.
Muchos ya no están como mi gran amigo Felipe,
pero los que quedamos tenemos la gran
responsabilidad de que no se olvide todo esto y que
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las nuevas generaciones sepan que cada acción
tiene una reacción y que no podemos matar a la
naturaleza sin que luego la naturaleza nos mate a
nosotros....
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Lo que falta:
Los Ecopuntos
La melenita
Un rebelde se nos une en EL DOMO
Traición de Manuel
Prohibidos los monopolios y la concentración de poder y
dinero
Galardones en lugar de dinero.
El nuevo transporte publico
Domo -crímenes contra la humanidad
Crímenes contra el mundo
Generación de electricidad con el sol
Hay lugares a los que no se puede entrar sin galardones.
Desaparece el dinero, todo es electrónico
El celular es las tarjetas de crédito
Se vota con el celular, los galardones dan voto de calidad

Se premia el trabajo físico
La nueva globalización
La democracia participativa, se cambian a los
representantes por los interlocutores.
El deseo de la humanidad cambia de dinero a galardones,
que dan poder
Es obligatorio hacer composta, producir gas y energía solar.
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Azoteas verdes en las ciudades
Los congresos no toman las decisiones que deben para no
perder votos y se causa mayor daño.
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Participa con nosotros!

Para cambiar nuestro mundo hacemos falta todos
nosotros, únete y aporta tus ideas, tiempo,
esfuerzo, ánimo, etc…:
contacto@camelotdome.org
Síguenos en

@camelotdome

camelotdome
Indispensable el uso de lenguaje moderado, de otra manera se ignorará
y eliminará

----------------------------------------------------Ayúdanos a llegar a más gente
Si te gusta esta idea ayúdanos a difundirla.
Envía
emails
con
la
dirección
www.camelotdome.org, descarga el PDF, crea una
liga de tu página a la nuestra o compra ejemplares
impresos para distribuir.
¡Necesitamos ayuda para mantener todo
funcionando!
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Camelot Dome es una novela basada en parte de la vida
del autor, mezclada con eventos de la posible realidad que
podemos vivir como humanidad.
Camelot Dome es un llamado a la cordura para la sociedad
occidental, basada en el consumismo y en el ego, que con
tal de satisfacerlo nos convierte en verdaderos
depredadores de la naturaleza.
Camelot Dome es la dolorosa transición de un mundo
desgastado y dirigido hacia la destrucción, a la idealización
de un nuevo mundo en el que el ser humano pueda ser
parte del entorno, sin que lo perturbe de maneras
destructivas.
Camelot Dome es un llamado a la conciencia para aprender
a respetar a nuestros padres naturales:
La madre tierra, que nos provee del sustento y abrigo que
necesitamos.
El padre aire y agua, que es el proveedor de la madre tierra,
para que rinda los frutos que todos necesitamos.
Acabemos de una vez con el machismo y con el feminismo,
se necesitan ambos en la tierra y la humanidad es el reflejo
de esto mismo.

Página de la Camelot Dome:
www.camelotdome.org
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