
“¿Tus heridas están bien curadas, arquitecto? 
¿Descubriste por qué?

Desvergonzadamente, sin ninguna discreción de 
cualquier tipo, centímetro por centímetro, tú has 
concebido estas jaulas en que aun los inválidos 
serán encerrados. Dentro de las murallas que tú 
has diseñado, los individuos que valen más que 
tú recibirán palizas regularmente. Es bueno que 
hayas recibido un aperitivo de lo que miles de 

presos aguantarán a la enésima potencia.
 Por si acaso, arquitecto, ésta no es la primera 

infamia de tu empresa. Considerando que tu 
construyes para abrigar a ciudadanos normales, 
se puede adivinar tu competencia para recluir a 
delincuentes. Se va fácilmente de los bloques de 
torres del 13° distrito a las celdas de la prisión.
 Cochino, mirando tu morro de cerca, pudimos 

fijarnos por tu cara cansada cómo te has 
profundizado en tus proyectos.

Antes, construías murallas, ahora vas a 
derribarlas.” 
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