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Los amos del caos. 

 Renuncié a mis títulos, renuncié a mi historia, a todo por lo que había luchado, todo eso que un día busqué ahora es basura. 

Renuncié a lo que por derecho era 

mío, dejé todo aquello que amaba, todo 

eso que me hacía feliz, dejé de correr, 

dejé de pelear, dejé de competir. 

Renuncié a mi título y no fue 

suficiente. Ahora estoy renegado en las 

sombras destinado a existir sin voz, sin 

ambiciones, renegado a la locura. Pero no 

fue suficiente... 

En los márgenes de la cultura, en 

las sombras descubrí que te puedes 

mover sin ser advertido. 

Construí un castillo de sombras en 

las esquinas de lo que no veían. Me hice 

un rey sin súbditos, rodeado de iguales, 

iguales perdidos. 
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Soy el amo de la noche en un lugar 

sin reglas, en un lugar donde todos lo 

aceptan soy la represión del silencio, en 

una noche eterna, despierto en ellos la 

guerra, el deseo de la guerra, la 

búsqueda del caos. 

Uniformados como ellos, 

manejando como ellos, hablando como 

ellos, recuerdo cómo eran, aún mis pies 

se conducen con la lentitud y la calma de 

ellos. 

Con mis soldados, tomando el 

control, apoderándome de sus decisiones, 

el poder está en todas partes, en sus 

puertas, en sus cámaras, en sus 

guardias, en sus conserjes, en sus 

repartidores, en sus vendedores. 

Todo lo que buscan es ascender en 

un edificio de pilares frágiles, están en el 

último piso, y yo tengo el detonador de 

su final, esperando ese segundo especial, 
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en una fiesta en su honor, el destino 

nunca estuvo tan cerca. 

Con la mirada fija en sus ojos, a la 

distancia lo llamo amor, ese amor que 

entrega todo y no daña, el detonador 

tiene un respaldo de 5 minutos, un 

margen de error, porque solo de eso 

sabemos, de los márgenes, de la 

indiferencia y nuestra resignación. 

Empieza el conteo y nuestras 

miradas están fijas en ellos, los triunfos, 

los ganadores, aquellos que solo 

podemos "envidiar", no saben de nuestra 

resignación, para envidiar hay que 

anhelar y no se anhela algo que ya no 

podrás ser, solo el caos devuelve algo a 

nuestra resignación. 

Solo faltan 3 minutos, sus miradas 

en el cielo donde siempre han estado, 

olvidaron como caminar, olvidaron la 

tierra bajo sus pies, dejaron de fortalecer 



65 
 

los cimientos y nos convertimos en ellos, 

unos cimientos preparados para la 

rebelión. 

Solo faltan 2 minutos, celebramos 

la espera con cervezas y cigarros, 

sentados en la azotea de la industria del 

papel. 

Quemando manuales, el fuego se 

refleja en nuestros ojos, aunque ese 

fuego existía muchos antes en cada uno 

de nosotros. 

Solo falta un minuto, podría ser mi 

último cigarro, el último de este rey, pero 

la eternidad nos gobierna y ordena el 

caos sobre nuestras cabezas. 

Perduraremos en un mundo del que 

ya no conocemos más que la luz, más 

que a todo. 

Solo faltan 5 segundos y la veo, sus 

ojos perdidos en el abismo de la noche, 
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por un micro segundo nuestras miradas 

se unen y veo en ella lo que vi ese primer 

día, lo que vi esa primera vez, mil latidos 

me desploman en el suelo, una última 

mirada de polvo y el edificio 

desplomándose me hablan de mi verdad, 

perdido por siempre he desgarrado de mi 

alma lo que me hacía humano.  
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La Comedia Roja. 

 

Intentarlo de nuevo, con éxito, 

luchando contra la gravedad, siento el 

cielo debajo de los párpados, el éxito en 

un salto, el éxito en una carrera, la última 

en llegar, la primera en acabar, el éxito 

medido en tiempo. Puede ser mío, puede 

ser mío ahora, intentando de nuevo 

suprimir la frustración, toco el éxito con 

los dedos. 

 El cielo debajo de mi lengua, tres 

mil leguas, y Caronte saluda impaciente, 

sin quedarse dormido, sin ver, avanzando 

con los sentidos, puedo sentir su mirada, 

el éxito medido en leguas es mío, 

intentarlo hasta lograrlo, un deseo, un 

salto y el éxito, tres. 

Intentarlo hasta acabar, no puede 

terminar mal, si te esfuerzas lo puedes 
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lograr, saltando las vallas de la realidad, 

soplando sobre el fuego, metida en un 

baúl, escogiendo los días y las horas, el 

éxito tiene nombre y el tiempo es solo su 

apellido. Saltando desde un acantilado 

siento los recuerdos, saltando hacía las 

nubes veo lo que decías, intentando de 

nuevo, el fracaso es la cuerda fuerte, y el 

dolor la viga que soportará los minutos, 

un minuto para arrepentirme, dos para 

recapacitar, tres para recordarte, cuatro 

para exhalar, cinco para ahogarme, seis 

para perderme, siete para rasgar mi piel 

y ocho para el éxito. 

Los ocho minutos más exitosos de 

la vida, y son todos míos, aquí se unen 

los brazos, aquí se unen las familias, los 

amigos; se unen todos en un aplauso, en 

la audiencia más fiel de todas, en 

silencio, obedientes como niños, 

obedientes esperan hasta el final y 
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aplauden, todos aplauden, la mejor 

escena se deja para el final. 

Las copas de vino van de un lado a 

otro, unidos, celebrando el éxito, vestidos 

para la ocasión. Solo al final tienen voz, 

solo al final son algo más que audiencia, 

en el teatro de los recuerdos son dioses 

sentados, esperando el mejor acto, la 

escena más excitante. Baja el telón y el 

dolor y los recuerdos son la ambientación 

perfecta, sus labios prueban el aire, es 

perfecto, la temperatura podía cortar la 

piel, perfecta para conservar. 

Los dioses vendados, esperan a oír 

una escena maravillosa, la agonía no 

sabe igual por correspondencia. Ellos 

desean servir vino, con un paladar 

dispuesto a morir, esperan en silencio, no 

se mueven, no respiran, congelados, 

escuchan el balbuceo, y muero, de la 

forma en que fue preparado, de la forma 
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en que se espera y ahora las copas 

chocan en el brindis del morbo, 

salpicando sus rostros del festín rojo. 
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El rey de toda la historia. 

 

En el décimo primer día por fin 

entendió su fracaso, sintió la vergüenza 

de sus antepasados, la miseria de su 

pueblo, el silencio de los acallados, la 

soledad de sus hijos, la verdad de su 

legado y avanzó hasta el ventanal más 

esplendoroso del castillo, tomó con 

delicadeza su corona y la dejó sobre un 

pedestal de oro, quitó de su cuerpo las 

ricas vestiduras de telas italianas con 

detalles de finísima plata en los hombros. 

Se despojó de sus anillos, vio su reflejo 

en el ventanal, se veía cansado y 

decrépito. 

 Enseguida abrió el ventanal, de 

acero forjado con incrustaciones de 

cristales preciosos sobre las manillas, y 
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caminó rápido hasta quedar en el borde 

de ese magnífico balcón, sobre el cual dio 

discursos de ira y gloria a un pueblo 

sediento, y al igual que ellos se arrojó 

sobre su destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


