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En algún momento durante el mes de enero del 2012,  de forma  inesperada, arriba a su entorno una 

visita poca querida. Inicia lentamente su recorrido por las instalaciones de aquel lugar, apoderándose de 

todos los espacios y objetos físicos presentes en aquel edificio de varios pisos. Todos los días se movía 

como dueña y señora del escenario, era la reina y podía hacer lo que le daba la gana sin que nadie se lo 

impidiera, aun los que por casualidad, tal vez, la habían descubierto. Su presencia se dejaba sentir de 

forma despiadada en un promedio de diez (10) carnales por mes. Pero ella era la reina del multipisos, 

nadie podía meterse con ella. Los que la detectaron hicieron un pacto de honor y silencio, se reunieron 

entre si y acordaron que allí no pasaba nada, eran situaciones aisladas y no había por que publicarlas, 

era el acuerdo con aquel siniestro visitante, convertido en todo un emperador y dueño del escenario. 

Reuniones tras reuniones, pasaban los días y ella seguía apoderándose de los espacios y controlando la 

situación, su dominio espantoso estaba garantizado por sus colaboradores; después de todo había un 

acuerdo de silencio. No se podía crear incertidumbre y pánico. Esas facilidades eran costosas, había que 

mantenerlas y se necesitaba el auspicio de las personas, de eso se trataba. Total, los que nos visitan son 

analfabetas en ese campo, desconocen de procesos, eso nos asegura el control absoluto.  

Llega enero de 2013, ella sigue allí, ahora con más poder y dominio, algunos de los que sabían el secreto 

se fueron, pero  como existe un código de silencio no hay por que preocuparse. La operación continua 

había que seguir acabando con todo lo que se pueda, no hay por que bajar la guardia, la visita piso por 

piso continua, todo espacio tiene que estar controlado, los colaboradores son sobornados por el eterno 

visitante, bueno ya se convirtió en huésped permanente, el operativo tiene que continuar, según lo 

planificado. El tiempo corre, se observa un corre corre, algo raro está pasando, un extraño entró al 

centro de cómputo y extrajo información confidencial. Alguien se atrevió a romper con el código de 

silencio. Las noticias inician su circulación sobre algo raro que está y ha ocurrido en aquel siniestro lugar. 

Los medios dan a entender que un huésped maldito llamado Acinetobacter baumannii se apoderó del 

lugar y que durante los veinte un (21) meses, entre enero de 2012 a septiembre de este año 2013, se 

han detectado ciento ochenta (180) casos positivos de contagio. Además los medios afirman que hay un 

esquema de complicidad y terroristas colaborando con éste, ha ocasionado estragos, los estragos han 

sido de tal magnitud que han provocado el desalojo de personas y otras movidas misteriosas. Entre 

tanto, a nivel interno se convoca una reunión a nivel de inteligencia y servicio secreto para establecer el 

proceso a ser usado para atender a los intrusos que están desacreditando lo que pasa allí dentro. Se 

reparte un libreto que todos tenían que ensayar y que parte del mismo era hablar siempre lo mismo, sin 

salirse del mismo, no importa quien preguntara. Entre el nivel de secretividad  se ocultaban personajes 

que debían haber actuado con ética hablando claro sobre lo que allí pasaba y que se estaba haciendo, 

pero contrario a lo que de ellos se esperaba, prefirieron callar y burlar su espíritu de ética. A estos 

personajes se les llama a capítulo, queda evidente que no estaban diciendo la verdad, se mintieron 



entre si, le mintieron la los visitantes diarios, le mintieron a la prensa y le mintieron al que presidia su 

círculo externo. Qué problema tenemos, comentaban entre si, se nos está destruyendo el esquema. El 

huésped siniestro los amenazó a todos con tirarlos al medio, ellos, con mucho temor a que sus cabezas 

volaran hicieron un nuevo pacto. Con este pacto confiaban acabar con los planteamientos y 

cuestionamientos de la prensa y los medios. Es el momento de actuar, la culpa de todo es del que no ha 

querido hablar contundentemente, es del que ha confiado en otros y le ocultaron información, es hora 

de que se actúe contra el, así que se convoca a una nueva cumbre y, por unanimidad, se determina que 

hay que salir de el. Ha sido un estorbo, es muy profesional y serio para estos negocios, apenas puede 

manejar los medios, ahí el negocio y todo el soborno y conspiración de acaba. Hay que salir de el. No 

queda remedio, aunque sea un gran médico, la bacteria tiene que eliminarlo. No queda remedio.  

Total de ahora de ahora en adelante solo se hablará del médico que fue devorado por la bacteria.  

 


