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AGRICULTOR
Aquí tienes, Leo.
MUUFEUS
pss…Leo.
LEO
¿Quién eres tú? ¿Cómo sabes mi nombre?
MUUFEUS
Soy Muufeus, y sé muchas cosas de ti. ¿Conoces la Meatrix?
LEO
¿La Meatrix?
MUUFEUS
¿Quieres saber qué es?
LEO
Bueno.
MUUFEUS
La Meatrix está en todo lo que te rodea, Leo. Es el cuento que nos hacen de dónde vienen la
carne y los productos animales. Esta granja familiar es una fantasía, Leo.
Toma la píldora azul y quédate en la fantasía; toma la píldora roja, y te mostraré la verdad.
(Leo toma la píldora roja. Gulp!)
MUUFEUS
Bienvenido al mundo real.
LEO
Wow! ¿Qué es este sitio tan horrible?
MUUFEUS
Esto es una fábrica agropecuaria, Leo. La mayor parte de los huevos, la leche y la carne
viene de lugares como éste.
LEO
Pero, ¿qué fue lo que pasó?
MUUFEUS
Te lo mostraré. A mediados del siglo XX codiciosos empresarios agrícolas empezaron a
transformar las pequeñas granjas familiares sustentables para multiplicar al máximo sus
propias ganancias, a costa de la gente tanto como de los animales. Así nacieron las fábricas
agropecuarias.
Los animales están amontonados uno pegado al otro. La mayoría nunca llegan a ver el sol,
tocar la tierra o respirar al aire libre. Muchos ni siquiera pueden moverse.
En estas crueles condiciones surgen peleas y enfermedades entre los animales. Para
resolver este problema, la codicia empresarial comenzó a hacer mutilaciones sistemáticas,
tales como cortarles el pico a los pollos; y empezaron a añadirle una dosis constante de
antibióticos a las raciones para mantener a estos pobres infelices apenas vivos. Pero ese uso

generalizado de antibióticos generó razas de gérmenes resistentes que provocan
enfermedades. Cada día nos acercamos más a una epidemia que no podremos controlar.
LEO
Uff! ¿Qué ese ése olor?
MUUFEUS (tapándose las narices)
Son seis millones de kilos de excrementos! Eso contamina el aire y las aguas subterráneas, y
por eso es que las comunidades que viven cerca de fábricas agropecuarias padecen a
menudo muchas enfermedades asociadas a esa contaminación.
LEO
Oye, es que huele a pura mier…
MUUFEUS
Es más, hace décadas que los empresarios de estas fábricas agropecuarias están
destruyendo comunidades y maltratando a sus trabajadores. Más de dos millones de
pequeñas granjas familiares productoras de cerdos desaparecieron en Estados Unidos
desde 1950. A ese ritmo, si los dejamos que sigan, dentro de poco ya no van a quedar
campesinos ni pequeños agricultores independientes.
Esa es la Meatrix, Leo, la mentira que nos cuentan de dónde viene nuestra comida.
MUUFEUS
Pero no es demasiado tarde aún, todavía hay resistencia.
LEO
Cuenta conmigo! Yeaaaaa…. ¿Cómo haremos para detenerlos, Muufeus?
MUUFEUS
Tenemos que develarle esta realidad a todo el mundo. Pero eres tú, el consumidor, quien
tiene verdaderamente el poder! No apoyes ni sostengas a la máquina infernal de las fábricas
agropecuarias! Hay un mundo de alternativas!
Haz “clic” aquí y te mostraré qué puedes hacer para escapar de las garras de la Meatrix.

