
CASO ÚNICO 

 
  

Si Dios hizo el hombre a su imagen y semejanza, contigo hizo un 

experimento de la hostia. Claro que, haciendo memoria, no debes ser el 

único caso. Para empezar, a Herodes no le gustaban los niños, o le 

gustaban muertos, casi mejor que a Calígula, que este se los comía sacados 

directamente del útero materno. ¿Tú te imaginas a un dios haciendo eso? 

No digas tonterías, que Saturno no cuenta. Calígula se lo comió vivo porque 

Nerón aún no había comenzado su carrera de pirómano para hacerlos 

churrasco. ¿Y qué me dices de Torquemada? También le iba eso de colocar 

a personas en una pira. Más recientemente tenemos ahí a Hitler y Stalin, tal 

para cual, cada uno con sus métodos…  

Con todos estos prendas, y otro millar de los que no conocemos ni los 

nombres, Dios debió de experimentar para saber hasta qué punto su 

creación podía corromperse. Pero es que contigo se le debió de caer el tubo 

de ensayo al suelo. Debió de recopilar lo peorcito de sus creaciones 

anteriores y elaboró un pack indivisible: sadismo a flor de piel, maldad por 

bandera, crueldad como forma de diversión, provocación como única forma 

de dialogar, insultos, mentiras, manipulación… Pero tú además tienes 

habilidad para darle la vuelta a la tortilla, para exculparte de todo haciendo 

que el resto asuma tus ferocidades y purgue con gusto por ellas. Que sí, 

¡monstruo!, que no eres normal, que no me imagino yo a un dios que a las 

primeras de cambio le guste utilizar el sable de pelar demonios con todo 

con el que se cruza.  

Alguien tendría que decirle a Dios que haga los experimentos con 

gaseosa, aunque lo mismo sigue el consejo y se inventa a San Miguel. ¿El 

arcángel? ¡Qué coño!, me refiero a eso que llaman cerveza… 
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