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Dios. 
Gracias por el mes de marzo. Por 
todas las miradas puestas aquí. 
Por todas las visitas, incluida la 

de Cuba consigo misma.

Sami & Warrior Princess, por 
dejar fluir a través de ustedes 

la voz de Dios.

Nestor Siré y su sección Arte en 
el paquete semanal, dentro de la 

cual estamos incluidos.

A Lisbet por querer servir de 
puente para con tanta gente.

A Frank, tu labor de promotor 
cultural y cazatalentos es 

encomiable!!!

A Tu-Té en Santa Clara por la 
oportunidad de lanzamiento, por 
permitirnos llenarles las paredes 

de dibujitos.

A todos nuestros amigos en Santa 
Clara
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Confieso que este fue un 
tipo de homicidio rarísimo e 
inusual pero solo por su pe-
culiaridad amerita su relato: 
tuve un vecino que fue ase-
sinado por una no-cosa, un 
elemento etéreo; lo mató una 
abstracción. Mi coterráneo 
era negro y siempre vestía 
de verde, los que le conocían 
mejor le tenían por racista y 
complejista. Este buen cede-
rista comenzó a padecer de 
abultamientos anales provo-
cados por mala circulación, 
de los que al sentarnos pun-
zan el alma masculina y la 
acomplejan. 

Él tenía una amiga, de las que 
visten de blanco y diagnos-
tican, pero en vez de confe-
sarle acerca de sus molestias 
circulatorias, le habló como 
en tercera persona del singu-
lar, le habló acerca de otro y 
se declaró puente entre esta 
y aquel para ayudar. Este 
incierto sistema de consulta 
impidió que aquellas protu-
berancias fueran expuestas 

alguna vez ante ojos exper-
tos, y cual monstruosidad 
hollywoodense fue expan-
diéndose y ganando terreno, 
o tejido. Las almorranas  se 
inflamaron y encolerizadas 
estallaron, una implosión 
que sólo él advirtió. La de-
tonación desató un conteo 
regresivo que duró (según los 
forenses) una semana apro-
ximadamente. La gangrena 
tomó posesión del aire en 
el apartamento, y engreída 
irrumpió fuera de aquellas 
paredes, avisando a los veci-
nos de paso. 

Los forenses culparon a la 
sepsis como causante de la 
muerte de mi conurbano, 
pero yo sé que aunque suene 
loco, lo mató una cosa que no 
es cosa. Lo mató algo que no 
pudieron identificar los peri-
tos, porque no se ve: a mi ve-
cino lo mató el orgullo. Esta 
categoría abstracta encarnó 
y disfrazándose de gangrena, 
asesinó concreta y vilmen-
te al sujeto en cuestión. Mi 
intención con estas líneas 
es denunciar al perpetrador, 
pues mientras que los espe-
cialistas dieron por cerrado el 
caso, el caso es que el verda-
dero asesino anda suelto.

Cró
nica
roja

Un hombre pequeño vivía en un 
pequeño pueblo, en una pequeña 
casa y sentado en una pequeña 
silla pensaba. 

Pensó que sería más feliz si po-
seyera un reino para gobernar, 
un castillo para recibir súbditos y 
un trono donde aposentarse. Se 
levantó de la pequeña silla y an-
duvo.
Consiguió el reino con trono y cas-
tillo y también súbditos que admi-
raban su triunfo. Pero luego de un 
tiempo el reino se hizo pequeño, 
el castillo, con habitaciones insu-
ficientes y el trono, ciertamente 
incómodo. Después de meditarlo 
reunió a sus súbditos y eufórico 
exhaló: ¡Algo en mi interior me 
dice: anda y conquista!

Encontraron tierras nuevas, otros 
castillos y tronos con más oro. El 
gran líder siempre quería un trono 
más grande. Los objetos se per-
feccionaron, aparecieron nuevos 
súbditos y todos adoraban al gran 
líder ¡el Creador!

--Ya lo tengo todo, absolutamen-
te todo. Mi reino es el Universo 
entero, mi castillo son todos los 
castillos. Mis súbditos, bueno…, 
he tenido que tomar medidas con 
algunos porque quisieron seguir 
mis pasos y no era posible. No hay 
castillos y tronos para todos y el 
Universo es solo uno y es para mí, 
que lo conquisté.

Pasado el tiempo los súbditos fue-
ron desapareciendo en la infinitud 
del Universo. El inmenso líder que-
dó solo. Días y noches, veranos e 
inviernos. Ya agobiado anduvo de 
nuevo buscando entre todas sus 
pertenencias el castillo y el trono 

más cómodo. Pero fue en vano, las 
piedras incrustadas en los tronos 
no lucían los tonos correctos, las 
cúpulas de los castillos, demasia-
do altas. Le molestaba su propia 
creación.

La solución, comenzar de nuevo. 
Buscó y buscó y dio con un lugar 
vacío. Se detuvo, respiro agradeci-
do la nada, talo un árbol y se hizo 
una pequeña silla: el trono per-
fecto, justo a su medida. Se sentó 
en ella y cuando empezaba a dis-
frutarla una gota bajo del cielo y 
pensó que le hacía falta un techo, 
y ¿por qué no?, también una casa 
pequeña.
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aterrorizados, otros se hubieran 

escondido, alguno incluso lo hu-

biera atacado, eso si es que antes 

lo hubiesen reconocido. ¿Cómo 

luce el que no tiene rostro? ¿Cómo 

reconocer a aquel que no ha sido 

ni puede ser visto? Muchas pre-

guntas, pero el je
que sabía… sim-

plemente lo conocía.

El m
ás alto tomó un tro

zo de pan 

y colocó sobre él un poco de carne, 

lo extendió al je
que invitándolo a 

comer. Comió confi adamente, sa-

bía a pan y carne asada. Todo era 

tan normal y tan extraordinario. 

Una lágrim
a corrió

 por su rostro 

curtid
o y viejo... y dijo mirándolos:

—Me honra tu visita, amigo. 

Los visitantes se miraron entre sí, 

complacidos, el más alto sonrió 

amplia y satisfactoriamente. 

—Gracias Abraham, gracias… le res-

pondió Dios, sin
 dejar de sonreír.

—Ven, siéntate junto a nosotros…

—Mi Adom, ¿no debería perma-

necer de pie mientras ustedes 

comen?

—Hicis
te que nos lavaran los pies, 

mandaste a tu esposa a preparar-

nos panes, nos asaste un becerro, 

nos ofreciste la sombra de tus ro-

bles para sentarnos…

—Mi Adom, no es más de lo que 

un jeque decente hace con sus vi-

sitantes…

—Pero tú nos conoces… tú eres 

nuestro amigo…

El jeque se sentó junto a sus hués-

pedes. 

La corrie
nte de aire fresco en la 

arboleda parecía haberse lle
vado 

el tie
mpo y el espacio... A

lrededor, 

las tie
ndas, el re

baño, los sirvien-

tes y el desierto eran una ilu
sión. 

Aquella visita… a él, que era tan 

mentiro
so y desconfi ado; todas 

sus faltas y errores lo hacían muy 

indigno. Algunos hubieran huido 
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Salmo 114 

de los Emigrantes.

Cuando salió Israel de Egipto, 

La casa de Jacob del pueblo extranjero, 

Judá vino a ser su santuario, 

E Israel su señorío. 

El mar lo vio, y huyó; 

El Jordán se volvió atrás. 

Los montes saltaron como carneros, 

Los collados como corderitos. 

¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? 

¿Y tú,  oh Jordán,  que te volviste atrás? 

Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros, 

Y vosotros, collados, como corderitos? 

A la presencia de Jehová tiembla la tierra, 

A la presencia del Dios de Jacob, 

El cual cambió la peña en estanque de aguas, 

 Y en fuente de aguas la roca. 

“La guerra que no nos pertenecía 

alcanzó nuestra esencia”.

sando vale

A Deimer.

Hay como el pago de un congresista en 2015

una cuota creciente de dolor en tus ojos de carne; 

de hueso es el color que los recorre. 

Los hombres mueren cuando sus mujeres lloran, 

cuando sus labios, los suyos, han probado 

la fruta de plomo del Jar-dén y visto a sus hijos 

enlutados… en los aires turbulentos de lo inhumano

queda esta sensación de intimidad, intimidación.
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El tiempo se desvanece 
a su tiempo
rafito

El tiempo predica ser nuestro aliado.Sin embargo,
miro de frente, encaro a nuestra realidad;me río y digo:
-Poco a poco te desvaneces…

Sin titulo ii
jank

Después de la tormenta, 

otra tormenta.

El ovalo
jank

 
me gusta. Es insondable. 

Aunque más bien parezca una 

aburrida deformación de algo 

circular.

QUISTADO
S

En aquellos tiempos cuando Pla-
tón soñaba con su sociedad ideal, 
otra cultura soñaba también. Los 
hebreos. En los relatos más anti-
guos de este pueblo figuraba una 
promesa, quien les llevaría a la 
utopía no iba a ser un Rey Filó-
sofo, sino el Mesías. Para el año 
30 del siglo primero, sin embargo, 
luego de ser exiliados e invadidos 
varias veces (incluyendo entre sus 
invasores a los descendientes de 
Platón) su idea del Mesías había 
sido absorbida por la del Rey Fi-
lósofo.

Mientras tanto, un par de milenios 
después, Harvey Dent, Rachel, 
Bruce Wayne y Natacha debaten 
en un lujoso restaurant sobre la 
legitimidad de Batman. Natacha 
opina que ha caído muy bajo 
una ciudad que pone todas sus 
esperanzas en un hombre que se 
sitúa por encima de la ley. Ante 
el argumento de que es un mal 
necesario, Rachel recuerda lo que 
sucedió luego de que los romanos 
embistieron de todo el poder a 
un solo hombre ante el riesgo de 
verse invadidos, aquel hombre se 
convirtió en Cesar y nunca más 
renunció a sus poderes. Harvey, 
aunque es en esencia lo opuesto 
al rey filósofo, confía en que Bat-
man hará lo correcto, y que, en 

última instancia, nadie soportaría 
ni querría el poder y el cargo para 
siempre.

Batman escucha la conversación, 
oculto bajo la piel de Bruce Way-
ne. Este es uno de los varios mo-
mentos en los que el film parece 
anticipar su cercano final. Parecie-
ra que Batman está ahí abocado a 
hacer morir… a Batman.

Dos mil años atrás, los esperan-
zados hebreos habían olvidado 
que su Mesías no sería un Rey 
Filósofo. El relato bíblico cuenta 

por delante para que quienes le 
siguieran caminaran sobre él, y 
sobre él levantaran individuos 
nuevos, familias nuevas, comuni-
dades nuevas, naciones nuevas. 
Lo harían no con el mesías orde-
nando desde un trono, sino con el 
mesías encarnado en cada uno de 
ellos.

*Jerusalén significa literalmente «Ciudad de Paz». 

«Mueres como 
un héroe o vives 
lo suficiente como 
para convertirte 
en villano»
Harvey Dent

«Seré lo que Gótica 
necesite que yo sea»
Batman

Luego de la victoria del guasón. 
Batman entiende que tiene que 
perder para que gane la ciudad. 
Pero lo único que gana Gótica 
es la fe en una mentira, el ideal 
corrompido de Harvey Dent. La 
gente necesita creer, pero no en 
un mito. 

Batman tiene que regresar en la 
parte final de la trilogía porque la 
mentira no se sostuvo. Hacia el fi-
nal, y en medio del caos y la ame-
naza nuclear, Batman entiende 
cómo salvar realmente a Gótica. 
Dejar de ser el Rey Filósofo, en-
carnar al Mesías, morir por la ciu-
dad. Morir, en primer lugar, para 
evitar que la bomba aniquile a 
millones. Pero morir también para 
que sus seguidores --representa-
dos por Robin y sus amigos huér-
fanos— sean libres para encarnar 
su legado. No ya solo un hombre, 
sino todos. Libres para hacer de 
Gótica, una nueva ciudad de paz. 

O dicho en palabras hebreas: La 
nueva Jerusalén*.

que este olvido fue tan grave que, 
cuando aquella nación se encon-
tró con el Mesías, no lo reconoció.

El rey filósofo es un ideal inal-
canzable, el mesías es un modelo 
imitable. El rey filósofo nace en 
cuna de oro, el mesías nace pobre. 
El rey filósofo diría que ha venido 
a llevar a la nación a la grande-
za, mediante su poder militar. El 
mesías diría que había venido a 
morir, a caer derrotado ante el po-
der militar invasor. El rey filósofo 
vencería con su fuerza, sus segui-
dores lo alabarían con pasividad y 
temor. El mesías pondría su vida 

IMG: PAULA



S I N  T I L DE 

por 
cierto, 
la letra 
del año 
no vio 
venir
a la 
Bestia

con la 
regla 
que midas
serás medido.

...y perdona 
nuestras 
deudas
en la misma
manera
que nosotros
perdonamos
a nuestros
deudores.

el perdón 
libera
al deudor,
y también 
al agraviado

cientos de 
millones 
de dólares 
en deudas 

han sido 
perdonados 

a Cuba en 
los últimos 

años.

EL 
SECRETARIOGENERAL SE VOLVIÓ 

La reunión se interrumpe. Recoge 

de súbito sus piernas, con torpeza 

retrocede, no sin chocar con el di-

putado a su derecha y derramar su 

bebida sobre la mesa. El resto de 

la docena de diputados presentes 

mira la escena sin poder entender 

qué pasa. Tras el estruendo de la 

silla al chillar contra el suelo y de 

su plato que termina por caer, se 

hace un silencio tenso: el secretario 

general se ha vuelto loco.

—No obstante, esta palangana y 

esta toalla son nuestra defi nición, 

nuestra ideología.

 
Los enjuaga.—Quien quiera ser más grande, há-

gase más pequeño. El que quiera 

gobernar, hágase servidor de los 

demás. De cierto les digo que de-

recha e izquierda es lo único que 

quedará si ustedes no dedican sus 

cargos y sus vidas a servir a los 

demás.
Los seca.

—¿Ya terminaste? ¿Puedo lavarte 

los pies ahora?—Pero, secretario general, ¿cómo 

me va a lavar usted a mí los pies?

—El tema es que si no te lavo los 

pies no vas a poder seguir perte-

neciendo a esta coalición.

 
Silencio.

—Este… entonces láveme comple-

to. Cabeza, manos y tol mundo.

—No, Pedro, la idea no es que te 

metas en el baño. Voy a lavarte 

los pies delante de todos. Aquí, en 

esta sala.
Mira a su alrededor, un entorno de 

miradas clavadas en sí, su propio 

desparrame en mesa y suelo. Y 

dos opciones, largarse de tan em-

barazosa situación o quitarse los 

zapatos. 
El secretario general parece seguro 

de la decisión fi nal. Arrodillado co-

loca la palangana en el suelo, toma 

suavemente los pies del diputado, 

los descalza.—La gente quiere que defi namos 

nuestra fi liación.Los zambulle.—Desde que comenzó esta campa-

ña algunos de ustedes sueñan con 

sentarse a mi derecha. Otros, a mi 

izquierda.
Los enjabona.

txt: newman 
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por 
cierto, 
antes del 
martes 
pocos se 
acordaron 
de que 
esa era 
semana 
santa.

"antes 
de dar tu 
ofrenda, ve 
y arréglate 
con tu 
hermano"

por cierto, 
el avioncito 
trajo consigo 
un refrescante 
frente frío.

"si quieres 
ser perdonado,
perdona"



aterrorizados, otros se hubieran 

escondido, alguno incluso lo hu-

biera atacado, eso si es que antes 

lo hubiesen reconocido. ¿Cómo 

luce el que no tiene rostro? ¿Cómo 

reconocer a aquel que no ha sido 

ni puede ser visto? Muchas pre-

guntas, pero el je
que sabía… sim-

plemente lo conocía.

El m
ás alto tomó un tro

zo de pan 

y colocó sobre él un poco de carne, 

lo extendió al je
que invitándolo a 

comer. Comió confi adamente, sa-

bía a pan y carne asada. Todo era 

tan normal y tan extraordinario. 

Una lágrim
a corrió

 por su rostro 

curtid
o y viejo... y dijo mirándolos:

—Me honra tu visita, amigo. 

Los visitantes se miraron entre sí, 

complacidos, el más alto sonrió 

amplia y satisfactoriamente. 

—Gracias Abraham, gracias… le res-

pondió Dios, sin
 dejar de sonreír.

—Ven, siéntate junto a nosotros…

—Mi Adom, ¿no debería perma-

necer de pie mientras ustedes 

comen?

—Hicis
te que nos lavaran los pies, 

mandaste a tu esposa a preparar-

nos panes, nos asaste un becerro, 

nos ofreciste la sombra de tus ro-

bles para sentarnos…

—Mi Adom, no es más de lo que 

un jeque decente hace con sus vi-

sitantes…

—Pero tú nos conoces… tú eres 

nuestro amigo…

El jeque se sentó junto a sus hués-

pedes. 

La corrie
nte de aire fresco en la 

arboleda parecía haberse lle
vado 

el tie
mpo y el espacio... A

lrededor, 

las tie
ndas, el re

baño, los sirvien-

tes y el desierto eran una ilu
sión. 

Aquella visita… a él, que era tan 

mentiro
so y desconfi ado; todas 

sus faltas y errores lo hacían muy 

indigno. Algunos hubieran huido 
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Salmo 114 

de los Emigrantes.

Cuando salió Israel de Egipto, 

La casa de Jacob del pueblo extranjero, 

Judá vino a ser su santuario, 

E Israel su señorío. 

El mar lo vio, y huyó; 

El Jordán se volvió atrás. 

Los montes saltaron como carneros, 

Los collados como corderitos. 

¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? 

¿Y tú,  oh Jordán,  que te volviste atrás? 

Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros, 

Y vosotros, collados, como corderitos? 

A la presencia de Jehová tiembla la tierra, 

A la presencia del Dios de Jacob, 

El cual cambió la peña en estanque de aguas, 

 Y en fuente de aguas la roca. 

“La guerra que no nos pertenecía 

alcanzó nuestra esencia”.

sando vale

A Deimer.

Hay como el pago de un congresista en 2015

una cuota creciente de dolor en tus ojos de carne; 

de hueso es el color que los recorre. 

Los hombres mueren cuando sus mujeres lloran, 

cuando sus labios, los suyos, han probado 

la fruta de plomo del Jar-dén y visto a sus hijos 

enlutados… en los aires turbulentos de lo inhumano

queda esta sensación de intimidad, intimidación.
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El tiempo se desvanece 
a su tiempo
rafito

El tiempo predica ser nuestro aliado.Sin embargo,
miro de frente, encaro a nuestra realidad;me río y digo:
-Poco a poco te desvaneces…

Sin titulo ii
jank

Después de la tormenta, 

otra tormenta.

El ovalo
jank

 
me gusta. Es insondable. 

Aunque más bien parezca una 

aburrida deformación de algo 

circular.

QUISTADO
S

En aquellos tiempos cuando Pla-
tón soñaba con su sociedad ideal, 
otra cultura soñaba también. Los 
hebreos. En los relatos más anti-
guos de este pueblo figuraba una 
promesa, quien les llevaría a la 
utopía no iba a ser un Rey Filó-
sofo, sino el Mesías. Para el año 
30 del siglo primero, sin embargo, 
luego de ser exiliados e invadidos 
varias veces (incluyendo entre sus 
invasores a los descendientes de 
Platón) su idea del Mesías había 
sido absorbida por la del Rey Fi-
lósofo.

Mientras tanto, un par de milenios 
después, Harvey Dent, Rachel, 
Bruce Wayne y Natacha debaten 
en un lujoso restaurant sobre la 
legitimidad de Batman. Natacha 
opina que ha caído muy bajo 
una ciudad que pone todas sus 
esperanzas en un hombre que se 
sitúa por encima de la ley. Ante 
el argumento de que es un mal 
necesario, Rachel recuerda lo que 
sucedió luego de que los romanos 
embistieron de todo el poder a 
un solo hombre ante el riesgo de 
verse invadidos, aquel hombre se 
convirtió en Cesar y nunca más 
renunció a sus poderes. Harvey, 
aunque es en esencia lo opuesto 
al rey filósofo, confía en que Bat-
man hará lo correcto, y que, en 

última instancia, nadie soportaría 
ni querría el poder y el cargo para 
siempre.

Batman escucha la conversación, 
oculto bajo la piel de Bruce Way-
ne. Este es uno de los varios mo-
mentos en los que el film parece 
anticipar su cercano final. Parecie-
ra que Batman está ahí abocado a 
hacer morir… a Batman.

Dos mil años atrás, los esperan-
zados hebreos habían olvidado 
que su Mesías no sería un Rey 
Filósofo. El relato bíblico cuenta 

por delante para que quienes le 
siguieran caminaran sobre él, y 
sobre él levantaran individuos 
nuevos, familias nuevas, comuni-
dades nuevas, naciones nuevas. 
Lo harían no con el mesías orde-
nando desde un trono, sino con el 
mesías encarnado en cada uno de 
ellos.

*Jerusalén significa literalmente «Ciudad de Paz». 

«Mueres como 
un héroe o vives 
lo suficiente como 
para convertirte 
en villano»
Harvey Dent

«Seré lo que Gótica 
necesite que yo sea»
Batman

Luego de la victoria del guasón. 
Batman entiende que tiene que 
perder para que gane la ciudad. 
Pero lo único que gana Gótica 
es la fe en una mentira, el ideal 
corrompido de Harvey Dent. La 
gente necesita creer, pero no en 
un mito. 

Batman tiene que regresar en la 
parte final de la trilogía porque la 
mentira no se sostuvo. Hacia el fi-
nal, y en medio del caos y la ame-
naza nuclear, Batman entiende 
cómo salvar realmente a Gótica. 
Dejar de ser el Rey Filósofo, en-
carnar al Mesías, morir por la ciu-
dad. Morir, en primer lugar, para 
evitar que la bomba aniquile a 
millones. Pero morir también para 
que sus seguidores --representa-
dos por Robin y sus amigos huér-
fanos— sean libres para encarnar 
su legado. No ya solo un hombre, 
sino todos. Libres para hacer de 
Gótica, una nueva ciudad de paz. 

O dicho en palabras hebreas: La 
nueva Jerusalén*.

que este olvido fue tan grave que, 
cuando aquella nación se encon-
tró con el Mesías, no lo reconoció.

El rey filósofo es un ideal inal-
canzable, el mesías es un modelo 
imitable. El rey filósofo nace en 
cuna de oro, el mesías nace pobre. 
El rey filósofo diría que ha venido 
a llevar a la nación a la grande-
za, mediante su poder militar. El 
mesías diría que había venido a 
morir, a caer derrotado ante el po-
der militar invasor. El rey filósofo 
vencería con su fuerza, sus segui-
dores lo alabarían con pasividad y 
temor. El mesías pondría su vida 
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Dios. 
Gracias por el mes de marzo. Por 
todas las miradas puestas aquí. 
Por todas las visitas, incluida la 

de Cuba consigo misma.

Sami & Warrior Princess, por 
dejar fluir a través de ustedes 

la voz de Dios.

Nestor Siré y su sección Arte en 
el paquete semanal, dentro de la 

cual estamos incluidos.

A Lisbet por querer servir de 
puente para con tanta gente.

A Frank, tu labor de promotor 
cultural y cazatalentos es 

encomiable!!!

A Tu-Té en Santa Clara por la 
oportunidad de lanzamiento, por 
permitirnos llenarles las paredes 

de dibujitos.

A todos nuestros amigos en Santa 
Clara
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Confieso que este fue un 
tipo de homicidio rarísimo e 
inusual pero solo por su pe-
culiaridad amerita su relato: 
tuve un vecino que fue ase-
sinado por una no-cosa, un 
elemento etéreo; lo mató una 
abstracción. Mi coterráneo 
era negro y siempre vestía 
de verde, los que le conocían 
mejor le tenían por racista y 
complejista. Este buen cede-
rista comenzó a padecer de 
abultamientos anales provo-
cados por mala circulación, 
de los que al sentarnos pun-
zan el alma masculina y la 
acomplejan. 

Él tenía una amiga, de las que 
visten de blanco y diagnos-
tican, pero en vez de confe-
sarle acerca de sus molestias 
circulatorias, le habló como 
en tercera persona del singu-
lar, le habló acerca de otro y 
se declaró puente entre esta 
y aquel para ayudar. Este 
incierto sistema de consulta 
impidió que aquellas protu-
berancias fueran expuestas 

alguna vez ante ojos exper-
tos, y cual monstruosidad 
hollywoodense fue expan-
diéndose y ganando terreno, 
o tejido. Las almorranas  se 
inflamaron y encolerizadas 
estallaron, una implosión 
que sólo él advirtió. La de-
tonación desató un conteo 
regresivo que duró (según los 
forenses) una semana apro-
ximadamente. La gangrena 
tomó posesión del aire en 
el apartamento, y engreída 
irrumpió fuera de aquellas 
paredes, avisando a los veci-
nos de paso. 

Los forenses culparon a la 
sepsis como causante de la 
muerte de mi conurbano, 
pero yo sé que aunque suene 
loco, lo mató una cosa que no 
es cosa. Lo mató algo que no 
pudieron identificar los peri-
tos, porque no se ve: a mi ve-
cino lo mató el orgullo. Esta 
categoría abstracta encarnó 
y disfrazándose de gangrena, 
asesinó concreta y vilmen-
te al sujeto en cuestión. Mi 
intención con estas líneas 
es denunciar al perpetrador, 
pues mientras que los espe-
cialistas dieron por cerrado el 
caso, el caso es que el verda-
dero asesino anda suelto.

Cró
nica
roja

Un hombre pequeño vivía en un 
pequeño pueblo, en una pequeña 
casa y sentado en una pequeña 
silla pensaba. 

Pensó que sería más feliz si po-
seyera un reino para gobernar, 
un castillo para recibir súbditos y 
un trono donde aposentarse. Se 
levantó de la pequeña silla y an-
duvo.
Consiguió el reino con trono y cas-
tillo y también súbditos que admi-
raban su triunfo. Pero luego de un 
tiempo el reino se hizo pequeño, 
el castillo, con habitaciones insu-
ficientes y el trono, ciertamente 
incómodo. Después de meditarlo 
reunió a sus súbditos y eufórico 
exhaló: ¡Algo en mi interior me 
dice: anda y conquista!

Encontraron tierras nuevas, otros 
castillos y tronos con más oro. El 
gran líder siempre quería un trono 
más grande. Los objetos se per-
feccionaron, aparecieron nuevos 
súbditos y todos adoraban al gran 
líder ¡el Creador!

--Ya lo tengo todo, absolutamen-
te todo. Mi reino es el Universo 
entero, mi castillo son todos los 
castillos. Mis súbditos, bueno…, 
he tenido que tomar medidas con 
algunos porque quisieron seguir 
mis pasos y no era posible. No hay 
castillos y tronos para todos y el 
Universo es solo uno y es para mí, 
que lo conquisté.

Pasado el tiempo los súbditos fue-
ron desapareciendo en la infinitud 
del Universo. El inmenso líder que-
dó solo. Días y noches, veranos e 
inviernos. Ya agobiado anduvo de 
nuevo buscando entre todas sus 
pertenencias el castillo y el trono 

más cómodo. Pero fue en vano, las 
piedras incrustadas en los tronos 
no lucían los tonos correctos, las 
cúpulas de los castillos, demasia-
do altas. Le molestaba su propia 
creación.

La solución, comenzar de nuevo. 
Buscó y buscó y dio con un lugar 
vacío. Se detuvo, respiro agradeci-
do la nada, talo un árbol y se hizo 
una pequeña silla: el trono per-
fecto, justo a su medida. Se sentó 
en ella y cuando empezaba a dis-
frutarla una gota bajo del cielo y 
pensó que le hacía falta un techo, 
y ¿por qué no?, también una casa 
pequeña.
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