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El día que a Alfonso Hamburger le confirmaron la Diabetes inició un 
rastreo riguroso por su sangre, por sus vísceras y por sus genes. En 
este reportaje de seis meses a bordo de sí mismo, logró plasmar en 
una bella crónica los cambios que se iban presentando en su interior 
y en su psiquis, mientras los médicos buscaban la forma de atacar 
a la que es considerada la enfermedad más letal del siglo XXI, con 
300 millones de pacientes en el mundo.  No se trata de una  receta 
 médica ni mágica sino el estado de angustia que viven miles de dia
béticos en Colombia, mientras avanzan por la vida en un mundo 
lleno de golosinas. Acostumbrado a las crónicas de a pie, Hambur
ger hace una pausa en su agitado trabajo para deleitarnos con una 
crónica literaria que en apartes nos hace sonrojar por su crudeza y 
realidad, a veces con dolor fecundo.
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