
          EL ABSOLUTISMO DEMOCRÁTICO 
 

El pasado miércoles un político dijo que los no demócratas iban a ser 
perseguidos a nivel mundial. Se refería a la Primera Guerra Santa contra los 
infieles antidemocráticos. Nuestra misión es detectar cualquier foco de 
insurrección para su inmediata neutralización. Y los resultados están siendo 
espectaculares: En África ya sólo se nos preocupan las comunidades de 
Pigmeos, Bosquimanos, y Nubas. En Sudamérica los Yanomanis, en Asia 
el Reino de Bhután, y en Oceanía los Danis y los Aborígenes australianos. 
A todos ellos se les está tratando con un plan de choque. Nos consta que el 
cargo de Jefe de la Tribu de los Danis ya no es hereditario y que casi todos 
están aprendiendo inglés e informática. Mi fe en nuestra labor 
evangelizadora, en que tenemos la Verdad Absoluta en  organización 
política, me ha llevado a ofrecer a La Cruzada mi máquina del tiempo. Y 
ya estamos diseñando la Segunda Cruzada de la Democracia. Primeros 
objetivos: El Antiguo Egipto, el Imperio Mogol y los Aztecas.  
 Este es nuestro sueño: El valle del Nilo con suficientes hogares del 
pensionista, con gobernantes campechanos, dando abrazos a la gente en los 
mercados y sin esos desproporcionados edificios piramidales que no valen 
para nada; o a los Emperadores Mogoles en el Norte de la India, ajenos a 
cualquier tentación de lujuria, de irracionalidad, como la que les llevó a 
construir esa absurda tumba de mármol que se llama Taj Mahal y que 
utilizó a veintidós mil obreros durante veinte años, sólo para cubrir el 
cadáver de una princesa a la que el Emperador amó sin medida. Soñamos 
con ver a todos los gobernantes de la Historia de la Humanidad sonrientes, 
trabajadores, con sus cuentas claras, responsables, con sus esposas 
asistiendo a actos solidarios y sus hijos estudiando en escuelas de negocios, 
ajenos a la megalomanía, a la lujuria, buenos chicos, monógamos, 
creyentes en la Ciencia, en que el Universo se comporta según dictaminó 
Aristóteles y en que el hombre es el centro de todas las cosas. 
 Pero hay un pirata informático que nos está llenando los ordenadores 
con este grafiti: “El Sistema Socrático-Cristiano-Democrático-Cientificista, 
no duda de sí mismo y no respeta los edificios de verdades de otros 
sistemas. Eso no es sabio ni demócrata.”  
 Le daremos caza al infiel. Ustedes tranquilos. 


